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Introducción.

 El libro que esta leyendo en este momento forma parte de una 
serie de 5 libros en los que se hace una descripción personal del 
Genoma humano, es una visión personal porque el genoma tiene 
múltiples posibilidades de observación y todas esas posibilidades 
son validas; La verdad es cambiante dependiendo de la 
observación.
El como he llegado a encontrarlo es una explicación bastante 
complicada, que pueden leer en el libro numero 1, pero 
resumiéndole mucho, buscaba un orden dentro del desorden. 
 De esta forma encontré el libro Números, y al leerlo, realmente no 
entiendo como pero descubrí un patrón en las cifras que se dan en 
el libro, supuse entonces que por eso se llamaba números.
 Al principio me pareció un caos, las divisiones que se hacen y que 
se vuelven a hacer, no tenían mucho sentido para mi y por eso 
supongo que me puse a pensarlo, no podía creer que uno de los 
libros mas antiguos que existen se corrigiese así mismo varias 
veces.  No me parecía lógico y esa es la razón de que indagase y 
que lo leyera varias veces. 
 Llego un momento que ya no le encontraba ningún sentido a seguir
con el estudio de números, de forma que simplemente lo abandone,
pero este tiempo despertó en mi mucha curiosidad sobre la teoría 
del caos y como puede ser que los sistemas caóticos pueden 
establecer un orden. 
 Con el tiempo y por casualidad fui aprendiendo distintas áreas de 
conocimiento hasta que llegue a la genética, fue por puro azar, 
comencé a estudiar Naturopatía y por alguna razón que desconozco
o simplemente por que soy una mente curiosa, Pilar y Alicia, 
profesoras de Anatomía y de Bioquímica respectivamente, me 
despertaron el espíritu de la investigación, y comencé a buscar y  
leer información sobre el genoma.
 Una cosa me llevo a otra y a otra y esta a un descubrimiento aun 
más increíble que el anterior y finalmente encontré que quería decir
NÚMEROS y que querían decir sus otros cuatro compañeros del 
Pentateuco. Muchas mas veces de las que pueden imaginar he 
pensado que estaba loco, y he estado a punto de abandonar la 
investigación, pero mi Fe me ha ayudado en su desarrollo y es la 
que me ha llevado a relatarles lo siguiente, el ADN. 

Espero que les guste.

GaTaCa



Primeros pasos.

Figura. 1

Génesis: 
Hazte un arca de madera de gofer; harás aposentos en el arca, y la 
calafatearás con brea por dentro y por fuera. 
 Y de esta manera la harás: de trescientos codos la longitud del 
arca, de cincuenta codos su anchura, y de treinta codos su altura.
Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación 
por la parte de arriba; y pondrás la puerta del arca a su lado; y le 
harás piso bajo, segundo y tercero.

Gofer: Naturaleza.  La madera de la naturaleza es la célula.
Aposentos: Organelas de la célula.
Calafatearás por dentro y por fuera: Membrana celular.



Trescientos codos de longitud: 3.000.000.000 de caracteres
Cincuenta codos de anchura: 24*24 cromosomas.
Treinta codos de altura: zonas en las que se divide la célula.
Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por
la parte de arriba: Cromosoma 24.
Y pondrás la puerta del arca a su lado: Control ADN.

Tabla Arca.

Piso Bajo Segundo Tercero
Nivel 1, 11, 21 130 800 930 Adán
Nivel 2, 12, 22 105 807 912 Set
Nivel 3, 13, 23 90 815 905 Enós
Nivel 4, 14, 24 70 840 910 Cainán

Nivel 5, 15, 25 65 830 895
Mahalalee
l

Nivel 6, 16, 26 162 800 962 Jared
Nivel 7, 17, 27 65 300 365 Enoc
Nivel 8, 18, 28 187 782 969 Matusalén
Nivel 9, 19, 29 182 595 777 Lamec
Nivel 10, 20, 30 500 450 950 Noe

Los datos de la tabla están obtenidos del Génesis, son los años de 
vida de los seres que figuran al lado.
 Además de este dato estas cifras corresponden con las divisiones 
en la estructura del Genoma humano.
 Los cinco libros más antiguos de la humanidad, que corresponden 
al Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 
No solo son los libros en los que se encuentran las primeras leyes. 
También contienen la estructura de nuestro Genoma, aunque estos 
datos es necesario interpretarlos, no están en un sentido literal.
 El autor de los libros se aseguro mediante un código universal que 
independientemente de las transformaciones que se produjesen a 
través de los siglos, por los cambios en los idiomas, evolución de la 
especie o cualquier tipo de cambio, que el código inicial se 
respetase.
 Este código es numérico y se encuentra repartido en los cinco 
libros.
 Los tres primeros libros corresponden a la estructura del Genoma y
las posiciones iniciales del ADN.
 Los dos últimos contienen la estructura del ARN así como la 
estructura del ADN Mitocondrial.  
 
 Tienen descripciones muy básicas de la célula, cromosomas, etc. 
En los anexos.
El Genoma Humano esta desarrollado usando tres niveles de 
desarrollo: Lógico, Matemático y finalmente Químico.



 El primero es lógico, porque usa la lógica de la naturaleza para 
estructurar los datos.
 Como coloca los datos dentro de la estructura lógica, usando la 
técnica matemática.
 Y finalmente estos datos matemáticos, los convierte en elementos 
químicos, que es de lo que esta compuesta la naturaleza.

 En el libro no solo desglosaremos el ADN humano sino que 
haremos una descripción del ADN de las demás especies ya que 
todas las especies tienen la misma estructura que nos fue dada por 
nuestro Creador o nuestro Padre.
 Todos los genomas tienen un componente común ya que todos 
hemos evolucionado desde el mismo principio, en los genomas 
dependiendo del grado de evolución se incluirán mas o menos 
estructuras.
 En el estudio del genoma de todas las especies es muy complicado
crear un vínculo común, debido a la gran diversidad que existe 
entre las distintas especies.
 Existen especies que tienen 3 cromosomas y otras que contienen 
50, nuestro genoma, si lo tratamos como ser humano tiene 24, pero
si lo tratamos como animal humano, tiene 23.
 La naturaleza o la evolución, observaran que a lo largo del libro 
unas veces lo denomino como naturaleza y otras veces como 
evolución pero hago referencia a lo mismo, ha generado algoritmos 
para la codificación de los datos de las distintas especies. Aunque el
tratamiento de los datos es igual en todas las especies, es evidente 
que no puede tratarse la información de un árbol de 800 años igual 
que la de una planta de 3 meses, aunque el numero de caracteres 
de su genoma es el mismo; “mas o menos”. Esto lo consigue la 
naturaleza por medio de conversiones de cadenas, podríamos decir 
que cuando una especie llega a una evolución determinada, la 
naturaleza codifica su genoma a otro nivel de percepción, no se 
preocupen ya comprenderán lo que estoy diciendo. 
 No les voy a explicar como se crea un codificador matemático en 
detalle, pero solo decirles que se buscan cadenas iguales y se les 
asigna un código, de manera que en vez de tener que escribir la 
cadena completa, se puede escribir solo su clave.
 Ejemplo.
   Tenemos la cadena ATGATGCTGCCCCCTGAA
Si la analizamos podremos dividirla en pequeñas cadenas.
 
                               ATG ATG CTG CCC CCT GAA
  Cadena codificada     AG   AG   CG   CC   CT   GA



Si vemos la diferencia en el primer caso ocupa 18 caracteres pero 
en el segundo ocupa 12, lo que quiere decir que nos hemos 
ahorrado la tercera parte.
 La naturaleza utiliza este sistema.
 Hay que tener en cuenta que la naturaleza tiene dos normas 
básicas, la primera es que nada es inservible, de hecho siempre usa
las cosas no solo para una cosa sino para muchas mas, ese es uno 
de los aspectos más difíciles en el estudio del genoma, una misma 
base puede tener cientos de usos en momentos diferentes.
 La segunda es que siempre utiliza el sistema del ahorro, nunca 
gasta nada sin un motivo, pero muchas veces no entendemos sus 
motivos.

 El genoma humano es lo mas parecido a el Caos que se expresa en
la teoría del caos, se puede interpretar de muchas formas 
diferentes ya que tiene todas las interpretaciones posibles en el.
 Se podría decir que es la fuente más grande de Entropía que 
existe.
 Aunque parece un gran desorden de datos sin sentido, todo 
absolutamente todo tiene su razón de ser y su posición exacta, 
pensaran que eso es imposible ya que el genoma de una célula no 
tiene por que ser igual que el de otra célula incluso aunque sea del 
mismo ser.
 Cuando entiendan las reglas básicas que aplica la naturaleza 
comprenderán que si. 
 Porque aunque un gen se encuentre en diferentes posiciones, tiene
la misma función, pero la posición es cambiante dependiendo de 
una serie de reglas que veremos mas adelante.
 En el genoma solo existen 4 caracteres o azucares básicos con los 
que están formados los genes y tendremos que realizar todas las 
combinaciones entre estos cuatro elementos.
 Dichos elementos serán A, T, C y G; dichos elementos son los que 
se usan para la codificación del ADN.
Pueden consultar una descripción de los aminoácidos en los Anexos.

 Nuestros cuatro caracteres tienen un significado divididos en 
parejas.
 A y T siempre aparecen juntas, C y G también; por que esto es así, 
porque la naturaleza utiliza un idioma basado en cuatro 
posibilidades:

      A – positivo.
      T – negativo.
      C – en transito a positivo.
      G – en transito a negativo.



Estas cuatro variantes tienen distintas interpretaciones desde la 
rama que las estudiemos, no significa lo mismo para un químico, un
medico o un matemático. Es importante recordar esto ya que son 
las tres capas en las que se construye el genoma. 

1. capa Lógica.
2. capa matemática.
3. capa química.
  

 El ADN como ya hemos descrito esta compuesto por 24 
cromosomas aunque con el paso del tiempo como los cromosomas 
23 y 24 en muchas ocasiones se desactivan o se activan 
dependiendo de algunos factores, se ha seguido la norma de contar
solo 23 pero el cromosoma 24 siempre tiene unas funciones propias
que aunque sea idéntico al 23 debe estar duplicado, en la 
transcripción que realiza el ARN es necesario esta duplicidad para 
evitar mutaciones, casi siempre hereditarias; por tanto nosotros 
consideraremos el cromosoma 24 como indispensable. 
 Seguiremos una secuencia lógica en la creación de la célula, es un 
sistema para conseguir un orden en nuestro lenguaje de 
descodificación. 
 Esta secuencia se compone de 24 fases de la misma manera que el
número de cromosomas.

El primer paso que debemos dar es; reestructurar algunos 
conceptos que tenemos en el momento actual:
1.- Se considera que en el genoma existe caracteres no validos o 
como he leído en algunos sitios, basura que no tiene utilidad, 
vamos a especificar esto, la naturaleza no tira nada, para ella todo 
tiene utilidad, otra cosa es que nosotros no sabemos que hacer con 
esa información y no la entendemos. Al analizar los cromosomas 
nos encontramos que esa información siempre aparece como un 
carácter no diferenciable – N -, se supone que es por un problema 
de las maquinas que desenrollan el ADN, estas maquinas se basan 
en códigos EBDIC o ASCII por lo tanto no tienen la capacidad de 
direccionar mas de 256 caracteres y los caracteres que definimos 
como basura necesita una escala de representación mucho mayor, 
ya que aparecen compuestos que aunque no sepamos que son, sino
los establecemos como caracteres en unas tablas ordenadas, nunca
podremos establecer un patrón para poder comprenderlos. Se 
deberían fabricar maquinas que utilicen tecnología Fractal para 
establecer una fuente de caracteres inagotable. El sistema Unicode 
podría valer si usamos las escalas de las fuentes como dimensión 
diferencial. 



2.- En cada célula de cada ser, se encuentra el código genético 
original de todos los seres, pero en cada especie dependiendo de 
distintos factores que especificaremos mas adelante se encuentran 
en unas posiciones variables, por eso es tan complicado encontrar 
un patrón, intentamos encontrar una sucesión de genes según 
nuestra lógica, pero la naturaleza no tiene nuestra lógica, la 
naturaleza tiene todas las lógicas y usa en cada momento, la que 
según ella es mas económica material y energéticamente. Yo a este
código genético puro, lo he denominado EVA.
 
 EVA se compone de 1.200.000 caracteres que están separados en 
3 cromosomas 1, 2 y 22.

 Tengamos en cuenta que de momento estoy hablando del Genoma 
humano, por esa razón hablo de los Cromosomas numerados del 1 
al 24. Realmente los Cromosomas varían en cada especie, por tanto
las cadenas que nos da EVA pueden estar en diferentes 
Cromosomas, aunque siempre sigue una estructura.
 En el ser humano, si mantiene la estructura de 24 Cromosomas, las
cadenas se sitúan de esta forma: la primera cadena en el 
Cromosoma 1, la segunda en el Cromosoma 2 y la tercera cadena 
en el Cromosoma 22, existe una cuarta cadena que se encuentra en
el Cromosoma 24 o Cromosoma Y, esta configuración es exclusiva 
del ser humano, ya descubrirán por que.
 En todas las demás especies la estructura es la siguiente:
 La primera cadena siempre esta en el ultimo Cromosoma antes de 
los Cromosomas del genero, la segunda cadena siempre esta en el 
primer Cromosomas y la tercera cadena siempre esta en el segundo
Cromosoma.
 Como veremos a lo largo del libro no siempre existen todas las 
cadenas y hay algunas variaciones sobre lo que acabo de explicar, 
pero ya lo veremos en su momento.
 Existe una salvedad en el ser humano, porque se puede estudiar 
como 24 Cromosomas “este sistema nos lleva al estudio de las 
cuatro hélices” o se puede estudiar como animal, con lo que nos 
quedaríamos en las tres hélices.
 No se preocupe si no comprende lo que acabo de decir, mas 
adelante entenderá perfectamente a que me refiero.
 ¿Por que existe esta estructura?  Es la estructura que la evolución 
ha generado a lo largo de los millones de años. La primera cadena 
indica la cadena original o de comienzo, es el punto donde la 
evolución comenzó a diferenciar las especias, basándome en un 
ejemplo que expuso Nessa Carey en el libro “ADN basura”, todo 
comenzó cuando unos diminutos organismos invadieron las 
bacterias, estos diminutos invasores evolucionaron hasta 



convertirse en los componentes críticos de nuestras células 
llamadas mitocondrias.
   Uno de los motivos por los que sabemos que las mitocondrias son 
los descendientes de estos organismos, en su día autónomos, es 
que tienen su propio genoma.
 Desde ese momento en que se escribió la primera cadena hemos 
seguido evolucionando y la cadena a seguido construyéndose, 
creciendo, aun sigue haciéndolo.
 En este momento debo hacer un alto y dar una explicación.
 A lo largo del libro hablo sobre todo de la evolución o de la 
naturaleza pero hay que tener en cuenta que la evolución es un 
proceso que ha transcurrido sobre un código original que diseño 
nuestro creador, cuando hablo de creador, no quiero especificar 
algo concreto, cada cual que saque sus propias conclusiones.
¿Por qué el primer Cromosoma? La razón esta en que la evolución al
Genoma lo estructura como si fuesen dos grandes discos y pone la 
marca de fin de pista en el primer Cromosoma y en el segundo.
Figura 2.

3.- Definamos Ciclo Biológico: El ciclo biológico es el tiempo en el 
que cada entidad, hace una recodificación de toda su cadena, 
evidentemente este tiempo variara dependiendo del tipo de 
entidad, no será igual para una célula de la flora intestinal que será 
de unos pocos nanosegundo que para un ser humano que será de 
18 horas biológicas. Es importante comprender que esta diferencia 
de tiempos es apreciable desde nuestra posición pero si intentamos
ponernos en el lugar de cualquier entidad nos daremos cuenta que 
el tiempo es igual para todos. La célula estomacal tendrá la 
impresión de vivir una vida plena haciendo su función y creyendo 
que ha vivido una vida muy larga o no, a lo que voy es que el 
tiempo no es relativo, el tiempo es fijo, de hecho es la única 
constante. 



 Por que son 18 horas biológicas el ciclo para un ser humano; por 
que es la suma de 8 ciclos de la primera hélice + 8 ciclos de la 
segunda hélice + 1 ciclo de la hélice 3 + 1 ciclo de la hélice 4.
 Las hélices 3 y 4 no suman más que un solo ciclo porque no se 
usan en el ciclo biológico, pero la naturaleza les reserva un espacio 
y un tiempo. Es decir las escribe aunque no las use.

Aquí viene muy bien una cita de Henry Adams: “El resultado de un 
año de trabajo depende mas de lo que se desecha que de lo que 
queda”.

Haciendo una comparación con los humanos, es como si cada 
noche escribe en el diario lo que le ha ocurrido a lo largo del día 
que acaba.

Para poder explicar en que consiste el tiempo biológico, que no 
tiene nada que ver con el tiempo humano, excepto en que es lineal,
tenemos primero que definir que es un Factor: Un Factor es aquello 
que influye de una manera directa sobre nuestra genética, la 
naturaleza ha dividido estos factores en 7, y usa estos 7 factores 
como norma para el calculo de varias funciones.
Enumeremos los factores:

    1 Factor: EVA + las Herencias Maternas y Paternas.
    2 Factor:   Hélice 1 – Insectos.
                    Hélice 2 – Vegetal.
                    Hélice 3  - Animal.
                    Hélice 4  - Humano inteligente, Ser Estelar. 
    3 Factor: Genero (Hembra, macho, hermafrodita, estéril).
    4 Factor: Edad Biológica.
    5 Factor: Alimentación.
    6 Factor: Entorno (Atmosféricos, Emocionales).
    7 Factor: Astral (Evolución, Inteligencia).

 Los factores los explicare en otros libros ya que necesitan mucho 
desarrollo y van desde la explicación lógica, pasando por la 
matemática hasta llegar a la química, por que cada factor modifica 
nuestro ADN mediante mutaciones químicas.
El tiempo biológico no siempre es igual en una entidad, ese tiempo 
biológico se va incrementando según se desarrolla la entidad. 
 Los Factores no comienzan desde el primer momento sino que se 
van sumando al desarrollo de la entidad.
  En el Embrión humano por ejemplo solo afectan los 2 primeros 
Factores hasta el día 49 biológico. En ese momento se reescribe el 
ADN del embrión y ya están marcados en él; los sistemas, 
miembros y órganos que tendrá y que ira formando, a partir de este



momento es cuando se pueden observar las anomalías que puede 
tener.
 Cada 49 días biológicos se ira añadiendo un factor nuevo.
 Cada día biológico se compone de 18 horas biológicas.
 Lo que nos da 49 días biológicos por 18 horas biológicas = 882 
horas biológicas.
 Si quisiéramos saber a cuanto equivale en tiempo humano, 
dividiríamos el resultado por 24 horas.
        882 / 24 = 36.75 días humanos 

Si ahora multiplicamos este resultado por 7 Factores.
     36.75 * 7 = 257.25
Este es el número de días que tardara un embrión en desarrollarse, 
si dividimos la cifra por 30 días como media del mes humano.
    257.25 / 30 = 8.57 meses humanos.

Por que sabemos que son 49 días biológicos, porque es el tiempo 
que tarda en reescribirse los 7 factores. 

    7 Días Biológicos * 7 Factores = 49 Días Biológicos

En cada día se decodifican los 7 factores aunque no se usen, según 
avanzan las etapas se irán ampliando el uso de los factores, que es 
lo que dará lugar al desarrollo embrionario.
Cada Factor equivale a unos componentes químicos que son los que
irán conformando los sistemas y estructuras de la entidad.
La descodificación se realiza cada 49 días biológicos a lo largo de 
nuestra vida, hasta el final del 7 año biológico que es cuando se 
considera que una entidad ha alcanzado su madurez y su pleno 
desarrollo.

Como calculamos un año biológico:

       7 meses biológicos * 7 Factores = 49 Meses Biológicos

  18 Horas día Biológico * 49 días biológicos mes biológico = 2401 
Horas
  2401 horas * 49 meses biológicos = 43.218 Horas biológicas.
  43218 Horas biológicas / 24 horas humanas = 1800.75 días 
humanos.

1800.75 / 365 = 4.93 años humanos

Si multiplicamos esa cifra por los 7 Factores.
 4.93 * 7 = 34.54 años
 Esa es la edad humana en la que un ser humano es adulto y 
comienza a reescribirse otra vez el ciclo.



  
4.- No existen dos células idénticas: siempre variaran en algo, lo 
más común es el tiempo, pero existen varios factores que hacen 
que las células muten. Incluso en el proceso de mitosis, aunque se 
haga una copia exacta de la estructura y de la función, nunca serán
iguales porque una hereda de la otra y eso queda impreso en el 
código.  

5.- Las secuencias Repetidas: Posiblemente el hecho más difícil para
poder comprender el Genoma es que se usan siempre los mismos 
caracteres en las mismas combinaciones, que se repiten en 
distintas posiciones y en distintos cromosomas, pero hay que tener 
en cuenta que en cada posición significa una cosa distinta. Para 
lograr esto la naturaleza usa varios sistemas de códigos y los 
entremezcla, la naturaleza siempre busca el ahorro material y 
energético y para lograrlo usa unas combinaciones en cada 
momento determinado.
 Quizás lo mas complicado es encontrar que combinación usa en 
cada momento, veremos que usa la escala de Fibonacci para 
realizar direccionamientos, en otras ocasiones usa combinaciones 
de 24 elementos, otras serán combinaciones de 7 factores y en 
otras ocasiones como en la Codificación usara una combinación de 
36 elementos. 
Lo mas difícil es comprender que una misma secuencia en distintos 
sitios, son elementos completamente distintos y no tienen porque 
estar relacionadas o si.

6.- El numero de hélices: 
Figura 3.

La separación en estas cuatro hélices obedece a varias condiciones,
la principal es el número de cadenas que tiene cada genoma.
 Existen seres que solo tienen una cadena, a estos los he 
denominado hélice 1, como existen varias condiciones ahora no las 
voy a describir; las veremos durante el estudio de cada Factor.



 La hélice 2 tiene dos cadenas, la hélice 3 tres cadenas y la hélice 4 
cuatro cadenas.
 
Figura 4.

  

En los factores la naturaleza hace uso de un sistema matemático 
para el calculo de las tablas, este mismo sistema es el que utilizara 
para el direccionamiento de los genes en los cromosomas.
El sistema que utiliza es una tabla de dos dimensiones, en las que 
se cruzan las cuatro letras/bits del genoma (A, C, T, G) y los valores 
que se le asignan a cada uno de esos caracteres, dependiendo de la
posición que ocupa dentro de la cadena.

Tabla Valores.
Posición A T C G

1 1 2 3 5
2 2 4 6 10
3 3 6 9 15
4 4 8 12 20
5 5 10 15 25
6 6 12 18 30
7 7 14 21 35
8 8 16 24 40



9 9 18 27 45
10 10 20 30 50
11 11 22 33 55
12 12 24 36 60
13 13 26 39 65
14 14 28 42 70
15 15 30 45 75
16 16 32 48 80
17 17 34 51 85
18 18 36 54 90
19 19 38 57 95
20 20 40 60 100
21 21 42 63 105
22 22 44 66 110
23 23 46 69 115
24 24 48 72 120
25 25 50 75 125
26 26 52 78 130
27 27 54 81 135
28 28 56 84 140
29 29 58 87 145
30 30 60 90 150
31 31 62 93 155
32 32 64 96 160

Es muy importante entender que el genoma humano tiene 
que ser tratado como si fuesen dos genomas distintos.
 Uno como hélice 3 o animal y otro como hélice 4 o humano, 
los dos genomas se complementan, en uno encontraremos 
la genética del cuerpo físico y en el otro encontraremos las 
mutaciones sobre ese cuerpo físico, que dieron lugar al 
cuerpo inteligente. Yo lo he denominado Ser Estelar. 
 A lo largo del libro se mostrara que todo tiene relación con 
todo, no podemos comprender el genoma de la hélice 3 si 
no hemos desentrañado los misterios de las hélices 
anteriores.
 El genoma es básicamente un sistema de información con 
una estructura lógica, que usa la geometría como sistema 
de ordenación y la química como sistema de desarrollo.

 En el genoma se encuentran todos los sistemas que se usan en la 
naturaleza para distintas tareas. En el direccionamiento usa la 
geometría para realizar la comunicación de las posiciones de los 
genes mutados, es en gran medida similar a la comunicación de 
neuronas mediante la sinapsis, en la cual nos encontraremos 



también las capsulas de mielina pero en este caso serán grupos de 
caracteres que no modifican los genes pero si colaboran para que 
crezca o decrezca la velocidad de comunicación, en este caso será 
el tiempo de actividad, aquí podemos englobar a los telómeros 
aunque hay mas cadenas que colaboran en este trabajo.

Tenemos que comenzar a entender el ADN como una secuencia de 
información, que aunque hasta ahora la hemos estudiado desde el 
punto de vista químico, tiene mas representaciones y usa mas tipos
de lógica que solo la química.
 Yo en el estudio del ADN me he creado para mí una forma de 
establecer a que campo de estudio pertenece cada cosa, hay que 
cambiar la interpretación o la lógica con que se observa bastante a 
menudo.
 Cuando uso la visión lógica, me digo a mi mismo que estoy 
hablando un idioma que llamo LOGICO.
 Cuando uso las matemáticas, estoy hablando MATEMATICO.
 Al usar la química hablo el QUIMICO.
 Y al usar las tres conjuntamente, digo que estoy hablando el 
GENETICO.
 Como comprenderán es un juego de palabras que a mi me resulta 
útil y divertido, aunque realmente no soy ni matemático, ni químico 
y seguramente tampoco lógico. 
 Realmente el Genoma es una secuencia de datos en un idioma, el 
idioma de la naturaleza, al analizarlo un poco verán que todo esta 
compuesto del mismo idioma y que todos los seres que existen 
excepto nosotros lo hablan.
 Para el estudio del ADN comenzaremos hablando el LOGICO; ¿como
se hace esto? Cuando comenzamos el estudio de cualquier célula 
de cualquier especie, la duda principal a la que nos enfrentamos es 
saber a que Hélice pertenece, puede parecer una tarea sencilla, 
pero no lo es.
 Hay mamíferos que hablan GENETICO en hélice 1 o hélice 2, 
aunque casi todos los mamíferos hablan hélice 3 y solo los 
mamíferos humanoides hablan hélice 4.
 Existen reptiles en todas las hélices aunque casi todos los reptiles 
hablan hélice 1, pájaros y peces en su gran mayoría hablan hélice 
2, pero también los hay hélice 1 o hélice 3. Como verán es difícil 
saber en que hélice se establece cada ser, hay muy pocas reglas 
fijas y no se si son fijas. Por ejemplo las plantas todas hablan hélice 
2, aunque podemos encontrar algún tipo de planta sin formar que 
hable hélice 1, también podemos encontrar plantas que hablen 
hélice 3, estas son muy difíciles de encontrar ya que requieren que 
tengan la percepción del movimiento, creo que si que existen 
aunque yo no las conozco.



 Al hablar de movimiento no me refiero a los movimientos típicos de
seguimiento del sol o los producidos por mareas, etc. Sino a los que
ellas mismas pueden producir al cambiar su ubicación por el factor 
que sea. No se si existen actualmente pero sino es así o bien 
existieron o existirán.
 ¿Por qué digo que hablan hélices? Porque es una clasificación de 
cómo esta estructurado el genoma, el genoma como les decía se 
puede interpretar desde distintas perspectivas.

Existen especies que aun teniendo el desarrollo de la hélice 3, 
siguen usando el lenguaje de la hélice 1. Algunos reptiles y algunos 
mamíferos marinos.
 Podríamos decir que teniendo todas las percepciones de la hélice 3 
solo utilizan las percepciones de la hélice 1.
 Las combinaciones son muchísimas, también nos podemos 
encontrar perfiles que se salen de la generalidad de su especie, 
podría ser por herencia, alimentación, ambiental, etc.
 Aquí podemos hacer uso de la evolución de las especies de Charles
Darwin. Explica muy bien la adaptación y la evolución de las 
distintas especies.
 Como verán esta es la razón por la que digo que para comenzar el 
estudio hay que empezar hablando LOGICO.
 Después pasaremos a la fase de ubicación de la información, para 
esta tarea es necesario hablar MATEMATICO, ¿Por que?  La 
información esta almacenada en una cadena que si la leemos 
linealmente, nos dará una información parcial. La información esta 
estructurada en una matriz y dependiendo de la hélice se 
estructura de una forma o de otra.
 Es como si en la hélice 1 la información se leyera en trozos de 6 
bytes, en la hélice 2 y 3 en trozos de 8 bytes y en la hélice 4 en 
trozos de 10 bytes, realmente no es así pero de esta forma 
comenzaran a comprenderlo, por que se complica un poco.
 A continuación tienen unos gráficos con las estructuras.

Figura 5.



Para el calculo de las cadenas del ADN en la hélice 1 es necesario 
recoger el código que existe entre el final de la primera cadena mas
1.200.000 caracteres de EVA y el final del genoma.
 Trabajaremos sobre todo ese código, ahora en la explicación 
descubrirán que en todas las hélices se utiliza el 100% del código, 
pero en cada una de ellas de forma distinta.
 Como cada especie tiene un número de cromosomas distintos no 
podemos basar el estudio en el número de cromosomas.
 Yo solo me he basado en el estudio de los cromosomas en el 
genoma humano, pero en todas las especies se puede usar 
métodos estándar.
Para el resto de especies he seguido un procedimiento estándar, sin
utilizar el número de cromosomas.  

 En el genoma de todas las especies existen unas cadenas que nos 
indican desde que punto comienza cada una de las zonas a 
estudiar, en cada especie varían el número de zonas incluso en la 
zona de Tierra, ya que la percepción de la Tierra donde habita cada 
especie es diferente a la de las demás especies. No será la misma 
percepción de la tierra para un mosquito que vive en el desierto 
que uno que viva en la selva. Así mismo la percepción de las zonas 
de su cuerpo también variaran incluso es posible que la percepción 
de las zonas de las células, aunque estas ultimas suelen ser iguales 
para todas las especies.

Figura 6.



En esta hélice utilizaremos el código desde la aparición de la 
segunda cadena en el cromosoma 2 más 480.000 caracteres que 
ocupa EVA hasta el final del cromosoma anterior al que hayamos 
marcado como Cromosoma X.
 Tengan presente que en la hélice 3 también usaremos este sistema
en algunas ocasiones será necesario usarlo en una especie como 
hélice 2 pero en otras ocasiones Es necesario como hélice 3.
 En la hélice 3 ya disponemos de cromosoma 22 y de cromosomas 
sexuales por tanto el cálculo es distinto pero el número de zonas 
que se usara es el mismo que para la hélice 2, aunque como 
explicaba antes vendrán definidas en el propio genoma de la 
especie.
 En la hélice 3 y en la hélice 4 la cadena que utilizaremos en el 
cálculo es desde la cadena 2 hasta la cadena 3, fíjense que en los 
perfiles de la hélice 4 es decir los humanos, tenemos las dos hélices
finales, es decir usamos tanto la hélice 3 como la hélice 4. ¿Por 
que? Por que en la hélice 3 tenemos nuestro animal y en la hélice 4 
tenemos nuestro animal inteligente.

Figura 7.



 Yo voy a basar el estudio del ADN en el genoma humano.

En las pruebas que he realizado he usado distintos genomas de 
muchas especies, también he usado genomas humanos de diversa 
procedencia, para poder comprobar los resultados.
 Para la descripción que voy a realizar sobre el ADN y el ARN me 
centrare en 5 especies.

Mosquito                        - Hélice 1
Abeja                             - Hélice 2 
Camelina sativa              - Hélice 2
Canis familiaris               - Hélice 3
Homo Sapiens                - Hélice 3 
Humano 23                    - Hélice 4

Una vez que tenemos la estructura lógica y matemática, solo nos 
queda realizar el estudio de las partes y finalmente interpretarlas.
Para dicha interpretación es necesario hablar QUIMICO, ya que es la
forma en la que se comunican con nosotros.
 En esta interpretación además de los elementos químicos que 
hemos usado hasta ahora, hay que añadir el resto de elementos 
químicos de la tabla periódica, no se añaden todos a la vez, sino 
que igual que en el Factor 1, se fueron añadiendo y realizando las 
combinaciones, en los factores que restan ocurre lo mismo pero 
además de añadir, combinaremos, eliminaremos y cambiaremos, 



realmente no eliminamos sino que se modifican por las reacciones 
químicas.

Figura 8.

Estructura del Genoma Humano.

 Comenzaremos desde lo más general hasta lo más parcial.



 1.- Control del Genoma.
 2.- Control del ADN.
 3.- ADN.

El estudio sobre el ARN lo realizare en otro libro para que no se 
complique demasiado.
 El ARN es una mutación del ADN. Es el sistema que tiene la 
naturaleza para salvaguardar la existencia de todas las especies o 
para eliminarlas. 
 Es necesario comprender que es el ADN para posteriormente 
comprender el futuro es decir el ARN.
 El ADN es la codificación de las percepciones que tiene un ser en el
momento actual, dicho así no significa nada, pero esa es la 
realidad.
 La máxima de que la realidad siempre supera a la imaginación, en 
este caso, es absoluta.
  Para poder explicar esta frase es necesario dar una breve 
explicación sobre, ¿Qué llamo yo percepciones? Las percepciones 
son todo aquello que un ser es capaz de sentir, realizar, pensar, etc.
 ¿Cuantas percepciones hay? Aproximadamente 299.029.
Cuando hablamos de percepciones y de seres, siempre tendemos a 
empequeñecer los datos, esto es debido a nuestra propia creencia 
de que somos únicos e irrepetibles.
 Sin entrar en mucho detalle les comentare que un ser humano esta
compuesto de varios cientos de millones de células y que cada 
célula es un ser con las capacidades que tiene un ser vivo; 
supervivencia, alimentación, reproducción, etc.  
 Realmente son muchas más las células de las que estamos 
compuestos, pero prefiero no asustarles con cifras mayores.
 Cada uno de estos seres tienen unas percepciones generales, 
compartidas con el resto de seres, pero cada ser tiene unas 
percepciones propias que no son compartidas. Les pondré un 
ejemplo, las células cardiacas o neuronas cardiacas, debido a su 
función tendrán unas percepciones muy particulares, así mismo 
cualquier célula especializada y evidentemente las células 
indiferenciadas como las células madre, tendrán aun más.
 La naturaleza en cada momento de nuestra vida, guarda un 
registro de las modificaciones o mutaciones que han ocurrido en 
nuestro sistema o estructura.
 ¿Cómo lo guarda? En ciclos biológicos, cada ciclo lo guarda en un 
registro, a modo de archivador.
 Estos ciclos están situados en los cromosomas 1, 2 y 22 y su 
longitud varia dependiendo de nuestra edad biológica. 
 Para encontrar estos ciclos es necesario buscar las cadenas de las 
hélices. 



Helice1 EVA = "TAGTAGTAGTAGTAGTAGTAG"     Cromosoma 1
Helice2 EVA = "GATGATGATGATGATGATGAT"     Cromosoma 2
Helice3 EVA = "TAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAG"  Cromosoma 22

La naturaleza siempre guarda 1.200.000 caracteres en cada ciclo. 
¿Por que esta cifra? Porque son 60.000 genes compuestos de 20 
aminoácidos.  60.000 * 20  = 1.200.000
 Dichos ciclos están compuestos de los caracteres que están por 
delante de las cadenas encontradas en las hélices en los tres 
cromosomas.
 En el estudio de estos ciclos es donde podemos observar las 
mutaciones que han ocurrido en nuestro cuerpo, así como el 
momento en el que han ocurrido, este estudio se complica bastante
ya que entran a formar parte de dichas mutaciones los factores.
 Yo al ciclo inicial, es decir a nuestra configuración inicial lo he 
denominado EVA.

 EVA es el conjunto de genes iniciales de nuestra formación y desde
donde parte nuestra vida, a EVA se le van añadiendo las 
mutaciones producidas en los ciclos y finalmente forman el ADN, yo
le llamo ADaN.

 EVA es la base, es la configuración inicial que nos dio nuestro 
creador, yo le llamo Padre, esto lo especifico porque es probable 
que a lo largo del libro cite al Padre muchas veces.

En el cromosoma 1 después de la primera cadena se encuentran 
una serie de cadenas que corresponden con la ubicación del resto 
de componentes del genoma.

 En el libro Génesis nos encontramos con estas coordenadas que 
nos indicaran el tamaño tanto del Genoma como de lo que se 
denomina las plantas del Arca.
 Como son varias tablas y haremos uso de ellas en distintos 
momentos, les asignare nombres.

Tabla Genoma.

largo ancho alto
Genoma 300 50 30
Planta Bajo 600 2 17 Dim 3-1

Segundo 150 7 17 Dim 3-2

Tercero 601 1 1 Dim 3-3



 Entiendo que estas tablas en este momento son confusas pero son 
necesarias para comprender la estructura del genoma.

Tabla  ADN.

Posición Cantidad

Célula 100 500
Estructuras 35 403
Polen 30 403
brotes 34 430
Peces 30 209
Reptiles 32 200
Aves 29 119
Mamíferos 70 205 Tare

   
Humano 180 12 Jacob / Israel

Tabla Hélices 1-2.

Posición Cantidad

Partículas 10 40
polen 8 100
liquen 8 4
musgo 127 50
brotes 400 400
hierba 2 10
arbustos 10 1000000
árboles 175 12
bacterias 137 40
estructuras 60 2 Esau Jacob

Tabla Hélice 3.

Especie Genero Familia
Aves 2 27 100
Peces 2 2 11
Mamíferos 400 2 7



 Todos estos datos están extraídos del Génesis.
Estas últimas tablas son las que controlan el ADN y los datos sobre 
los que actuara se encuentran en los cromosomas 2, 22 y 23 ó X. 

 A continuación les pondré tres tablas que son las que nos guiaran 
en el recorrido de los tres pisos del genoma.
Tabla Dim3-1, extraída del Génesis.

40 40 15
99 100 90
99 13 3
50 50 5
45 40 40
30 20 10
1 1 5
4 3 7
4 3 7
2 7 11
17 20 3
3 3 2
7 7 7
7 7 1
7 7 7
7 7 1
7 7 7
7 1 7
7 7 7
7 7 7
2 1 7
7 30 7
2 7 7
10 2 5
300 5 10
10 2 4
6 3 7
4 3 1
33 7 7
14 1 4
7 66 70
5 130 5
4 5 17



147 2 12
7 110 110

Tabla Dim3-2.  Esta tabla esta extraída del libro Éxodo.

6 2 2 2
4 3 4 7
3 3 4 6
3 137 2 2
2 137 3 3
4 3 1 80

83 7 3 3
3 10 1 1

14 2 2 7
1 1 7 1
7 1 14 21
7 2 2 600000

430 430 4 7
7 7 1 600
1 1 3 12

70 15 2 6
6 2 6 7
7 6 2 7
7 1 1 40
1 10 1 2
2 1000 100 50

10 1000 100 50
10 3 3 3

3 3 3 4
1000 6 7 6

7 6 7 30
5 4 7 8
6 7 6 7
3 7 4 3
1 74 12 12
4 70 6 7

40 40 25 15
15 4 4 2



2 1 25 15
2 2 2 2
1 15 1 1
1 1 4 4
4 6 3 3
3 1 1 3
1 1 6 4
1 2 2 2
6 1 1 7

10 1 28 4
5 5 50 50

50 11 30 4
11 5 6 6
50 50 50 1

1 10 15 2
20 40 20 2

2 2 20 40
2 2 6 2
2 2 2 5
5 5 4 5
5 5 5 3
4 4 4 100

20 20 100 20
20 50 10 10
50 15 3 3
15 3 3 20

4 4 100 50
50 5 5 7

5 5 2 5
2 6 6 2
2 2 6 1
1 4 1 3
1 3 1 3
1 3 12 12
2 2 2 2
2 2 2 2
2 2 1 3



1 1 1 1
1 1 1 2
2 5 1 7
7 7 2 1
1 1 1 10

25 25 1 10
25 25 1 1

2 2 2 1
1 10 20 10

20 10 1000 500
500 1000 1 6

7 6 7 2
2 3000 2 2
2 1000 3 4
7 4 4 1
6 7 3 3

40 40 10 2
6 7 8 7
4 10 28 4
5 5 50 50

50 11 1 30
4 11 5 6

50 50 50 10
15 2 20 40
20 2 2 2

2 20 40 2
2 6 2 2
2 8 2 5
5 5 4 4
4 5 5 25

15 15 4 2
2 25 15 2
2 1 2 2
1 15 1 4
4 4 5 6
3 3 1 1
3 1 1 6



4 1 2 1
2 6 7 1
1 2 2 2
2 2 5 5
3 4 5 4
4 2 100 20

20 100 20 20
50 10 10 50
15 3 3 15

3 3 20 5
4 4 29 1460

100 3550 10 20
603550 100 100 100

1775 70 4800 5
5 1 1 4
3 3 3 3

12 2 2 2
2 2 2 2
2 2 2 2
2 2 1 1

Tabla Dim3-3. Esta tabla esta extraída del libro Levítico.

1 2 5 7 1 2 5 7 1 1 1 1
7 10 7 7 7 9 7 1 9 1 1 1
2 1 1 1 1 10 1 20 25 24 1 1
4 4 7 1 1 3 3 6 10 7 3 6
4 3 5 3 9 7 7 7 7 8 1 1
1 1 1 1 1 1 1 8 2 2 20 4
4 4 4 4 8 4 7 8 33 2 66 1
1 1 1 2 1 1 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 2 3
1 4 7 7 7 8 1 3 7 1 1 2
8 7 1 7 7 2 3 1 4 7 6 1
7 8 2 1 7 7 7 8 2 1 1 1
4 2 1 1 2 2 1 7 7 2 3 7

10 3 1 3 3 1 3 4 5 1 7 8



1 6 7 1 14 2 15 7 1 7 7 1
2 5 7 7 50 2 2 7 1 1 2 1
2 1 2 7 1 10 7 9 8 8 15 7
7 1 7 8 4 15 7 7 1 8 7 7
7 12 2 2 6 6 6 7 7 7 7 7

49 7 10 50 50 7 6 3 8 9 1 1
1 5 100 100 10000 3 7 7 7 10 7 20

70 1000 600 5 20 400 200 1 5 100 60 60
300 200 4 4 1 1000 4 20 1 4 10 4

No se preocupe si en este momento no comprende la función de las
tablas, cuando lleguemos a la interpretación de las cadenas las 
usaremos todas ellas y entonces comprenderá lo realmente 
importantes que son.

Para el proceso de estudio del genoma humano necesitamos un 
genoma:

GENOMA Caracteres
Cromosoma 1 252.194.720
Cromosoma 2 247.810.178
Cromosoma 3 203.491.865
Cromosoma 4 195.098.526
Cromosoma 5 184.475.025
Cromosoma 6 174.317.998
Cromosoma 7 161.997.859
Cromosoma 8 149.200.324
Cromosoma 9 143.078.719
Cromosoma 10 138.082.239
Cromosoma 11 137.141.433
Cromosoma 12 134.996.526
Cromosoma 13 116.425.847
Cromosoma 14 108.495.958
Cromosoma 15 102.345.701
Cromosoma 16 90.603.807
Cromosoma 17 80.350.244
Cromosoma 18 77.639.504
Cromosoma 19 65.087.892
Cromosoma 20 63.684.691
Cromosoma 21 47.883.217
Cromosoma 22 50.685.268



Cromosoma 23     X 158.012.036
Cromosoma 24     Y 58.928.420

3.142.027.997

Existe un Cromosoma adicional, el ADN Mitocondrial pero no lo 
incluiremos. Este cromosoma tiene 467.937 caracteres.

Para realizar el estudio hay un paso previo que consiste en la 
limpieza de los cromosomas. Es necesario eliminar los caracteres 
no identificables, en realidad no los eliminamos simplemente los 
quitamos de en medio para poder estudiar los que si 
comprendemos.





Explorando los Tramos.

Como habrán observado en los gráficos el genoma se divide en 
tramos y cada tramo tiene una función.

 Existen Tramos que controlan la propia estructura del genoma, 
estos son el cromosoma 1, el principio del cromosoma 2 y el 
comienzo del cromosoma 22.

 Otro tramo es el control del ADN que se encuentra en la otra parte 
del cromosoma 2, 22 y en el cromosoma 23.

Otro seria el cromosoma 24 que es el encargado de controlar el 
ARN.

Y existe un grupo de tramos que son los que contienen el ADN 
propiamente dicho. 
Lo primero que es necesario explicar, aunque creo que ya lo he 
hecho anteriormente, es:
 ¿Qué es el ADN? El ADN es la codificación de los genes que tiene 
un ser en el momento actual.
 ¿Cómo esta estructurado? Tiene una estructura diferenciada en 
tramos, estos tramos comprenden los cromosomas desde el 3 al 21.
Como ya les he dicho los factores que influyen en las mutaciones de
las cadenas son 7, el mismo número de tramos que contiene el 
ADN.
 ¿Cómo se distribuyen estos tramos? Hay que comenzar a 
distribuirlos desde el interior de igual forma que se distribuyen 
nuestras percepciones, nosotros hemos ido adquiriendo nuestras 
percepciones desde que nacimos y hemos ido añadiendo nuevas a 
lo largo de nuestra vida, siempre añadiéndolas en el exterior, 
podríamos decir que vamos ampliando al igual que las plantas, 
desde el interior hacia fuera.
 El ADN esta distribuido como si fuese un disco pero a diferencia 
nuestra el comienzo esta en el interior y va hacia afuera.
 La primera pista seria el cromosoma del medio: el cromosoma 
numero 12, a esta pista hay que añadirle las dos siguientes el 
cromosoma 11 y el cromosoma 13, este conjunto forma el primer 
tramo. Yo a este tramo al ser el más interno lo he denominado: 
Célula.
 Pasaríamos al segundo tramo que yo le he denominado: Cuerpo, 
supongo que habrán comprendido por que les asigno estos 
nombres pero de todos modos, se lo aclarare.
 Los humanos a lo largo de la historia hemos ido aprendiendo sobre 
nosotros y nuestro entorno, desde lo más interior, nuestras células 
hasta lo más exterior, la Galaxia- Universo. 



 Las primeras escuelas de pensamiento, los presocráticos, ya 
conocían las teorías atómicas, esto se puede comprobar en el libro 
“de rerum natura” de Lucrecio. Esto en occidente, porque en 
oriente la medicina tradicional china ya conocía el magnetismo y 
muchos otros temas sobre el tratamiento de las células mucho 
antes.
 De modo que he seguido los avances que hemos ido realizando a 
lo largo de la historia para nombrar los tramos.
 Primero descubrimos lo mas básico – célula.
 Segundo nos descubrimos a nosotros – cuerpo.
 Tercero descubrimos el planeta – Tierra.
 Cuarto descubrimos el sistema solar. 
 Quinto descubrimos la Galaxia.
 Sexto hemos descubierto – el sector espacial.
 Séptimo estamos descubriendo el Universo.
 
 Yo solo voy a usar los cinco primeros tramos, por lo que los tres 
últimos tramos los trabajare como uno solo.

 Como les comentaba anteriormente, el segundo tramo 
comprendería, los cromosomas inmediatamente siguientes: 
cromosoma 10, 9 y cromosomas 14 y 15. Este seria el cuerpo.
 El tercer tramo serian los cromosomas 8, 7 además de los 
cromosomas 16 y 17, este grupo conformaría la Tierra.
 El cuarto tramo comprende los cromosomas 6, 5 u los cromosomas 
18 y 19 y se agrupan en el Sistema Solar.
 Finalmente el quinto tramo son los cromosomas 4, 3 además de los
cromosomas 20 y 21, el conjunto de estos cromosomas son La 
galaxia, el sector espacial y finalmente el universo.
 
Estos tramos están compuestos por zonas.

 
Explorando las Zonas.

Zona: "TAGTAGTAGTAGTAG"



¿Que es una zona? Es una región del genoma que la naturaleza 
marca como un espacio en el que agrupa miembros.
¿Qué es un miembro? Es una cadena en la que la naturaleza guarda
los genes.
¿Cuántas zonas y miembros tenemos? No hay un numero fijo, cada 
ser puede tener un numero indeterminado, nosotros lo único que 
podemos hacer es localizarlos y estudiarlos.
¿Por qué varían tanto? Porque en cada ser influyen muchos factores
y la combinación es inmensa, por norma general existen unos 
estándares pero es bastante habitual que no se cumplan.
 En los Apéndices he añadido algunas divisiones por zonas de 
algunos de los tramos a estudiar. 
 Normalmente encontraremos mas de 60.000 genes, ya que 
además de los que ya estaban en EVA, ahora puede ser que 
tengamos algunos que se hayan añadido por los factores, también 
tendremos las mutaciones de los originales, estas mutaciones se 
pueden seguir a través de los ciclos.
 La cadena que he puesto al principio, es la cadena que nos marca 
el inicio de una zona, cada zona puede tener un numero variable de
miembros y cada miembro puede tener un numero variable de 
genes, así como cada gen puede tener una longitud variable, 
dependiendo del factor que haya mutado.
 Yo en el ejemplo que he puesto a continuación he cogido la primera
zona del primer tramo, el que he denominado “célula”, no voy a 
copiar todos los genes de esta zona porque llegaría un momento 
que no podríamos observar nada. Son muchos datos y hace falta un
orden para poder trabajar con tantos datos.
 Yo para poder trabajar con todos estos datos me he construido un 
programa informático.
 Pero para que puedan ver un ejemplo añadiré algunos.

Tabla zonas Tramo 1.

Posición
zona 1 20642 Cromosoma 11
zona 2 29589  
zona 3 31472  
zona 4 67470  
zona 5 75522  
zona 6 78477  
zona 7 84671  
zona 8 96768  
zona 9 103254  
zona 10 119993  
zona 11 126355  
zona 12 4237 Cromosoma 12



zona 13 5231  
zona 14 27911  
zona 15 69491  
zona 16 86829  
zona 17 89076  
zona 18 90572  
zona 19 103889  
zona 20 110927  
zona 21 112371  
zona 22 7777 Cromosoma 13
zona 23 16245  
zona 24 30325  
zona 25 48913  
zona 26 65018  
zona 27 67151  
zona 28 70670  
zona 29 76748  
zona 30 78576  

 Las zonas están compuestas de miembros.

Explorando los Miembros.

Miembro: "TACTACTAC" 

Un miembro es una cadena en la que la naturaleza ha estructurado 
los genes. El número de miembros es variable en cada especie y en 
cada individuo de cada especie. La longitud de los genes también 



es variable, ya que un gen puede tener la longitud inicial porque no 
ha mutado es decir 20 aminoácidos o puede tener una longitud 
variable, desde 8 aminoácidos hasta miles.
 Estas mutaciones de los genes vienen producidas por los factores, 
en este libro no voy a describir en profundidad los factores porque 
es muy extenso, para poder realizar un estudio de los factores es 
necesario un programa informático.
 De momento simplemente comprender que cada factor actúa 
sobre unos elementos químicos que modifica la estructura de los 
aminoácidos y por medio de unos procesos estos aminoácidos 
mutan.
 Las mutaciones no siempre son malas pero en la mayoría de los 
casos sí son malas. La naturaleza se vale de las mutaciones para 
mejorarnos o para eliminarnos, no estoy hablando solamente del 
ser humano sino de todas las especies y seres de la creación.
 Es importante comprender que el Padre nos creo con una genética 
base o esencial y creo un controlador, “la Naturaleza”, este 
controlador a lo largo de la evolución, realiza su función usando 
todas las herramientas que el Padre le ha dado, que son todas las 
que existen, con el uso de estas herramientas su función principal 
es seguir avanzando y quedarse con lo mejor que vaya encontrado, 
por eso las especies aparecen y desaparecen, pero algunas 
permanecen. La naturaleza dota a estas especies de los 
mecanismos necesarios para sobrevivir, otras especies 
simplemente desaparecen.
 Esto se puede observar muy bien en el libro “la evolución de las 
especies” de Charles Darwin y en “historia de los animales” de 
Aristóteles.
 Cuando hablamos de la naturaleza siempre tendemos a humanizar 
las conclusiones, realmente siempre hemos hecho eso, humanizar 
las cosas. Primero creíamos que el sol giraba alrededor nuestro, 
después que los planetas giraban alrededor nuestro, mas tarde que 
el universo y aunque ahora ya sabemos que no es así, seguimos 
pensando que todo gira alrededor nuestro, supongo que va en 
nuestra naturaleza.
 Bueno la naturaleza no tiene el punto de vista humano y una de las
herramientas que usa es el paso del tiempo, es suficiente que 
modifique una sola base de un gen y que se siente a esperar para 
que una especie desaparezca. 
 Tiene mas herramientas pero las básicas son: 
     El calor.
     El frío
     La humedad.
     La sequedad.
 Solo con estas herramientas se puede crear todo lo que existe. 



Como verán son dos componentes con una base binaria igual que 
nuestros azucares A, T, C, G.
 Continuemos con los miembros, que me lío con otros asuntos.
Dentro de cada zona la naturaleza ha marcado unos miembros 
variables.
 Yo para el ejemplo he cogido la primera zona del primer tramo y he
buscado las apariciones de la cadena que marca el principio de un 
miembro.
Tabla Miembros - zona 1 – Tramo 1.

TRAMO 1 - CELULA Posición
Miembro 1 117 Zona 1
Miembro 2 2533
Miembro 3 3223
Miembro 4 4046
Miembro 5 4090
Miembro 6 4140
Miembro 7 4446
Miembro 8 5518
Miembro 9 5792
Miembro 10 5867
Miembro 11 5903
Miembro 12 6007
Miembro 13 6247
Miembro 14 6318
Miembro 15 6625
Miembro 16 7509
Miembro 17 7846
Miembro 18 8800
Miembro 19 9042
Miembro 20 9793
Miembro 21 9942
Miembro 22 10187
Miembro 23 10617
Miembro 24 10890
Miembro 25 11792
Miembro 26 11931
Miembro 27 12125
Miembro 28 12604
Miembro 29 12669
Miembro 30 12752
Miembro 31 13103
Miembro 32 14062
Miembro 33 14150
Miembro 34 14804
Miembro 35 14935



Miembro 36 15219
Miembro 37 15322
Miembro 38 15352
Miembro 39 15575
Miembro 40 15585
Miembro 41 15761
Miembro 42 16098
Miembro 43 16664
Miembro 44 16691
Miembro 45 16983
Miembro 46 17056
Miembro 47 17110
Miembro 48 17194
Miembro 49 17291
Miembro 50 17349
Miembro 51 17459
Miembro 52 18234
Miembro 53 18341
Miembro 54 18350
Miembro 55 18476
Miembro 56 19614
Miembro 57 19774

Hay que tener especial cuidado en no pensar que todas las cadenas
que están en los miembros, codifican genes o son genes, veremos a
continuación que esto no es así, hay cadenas con multitud de 
funciones, yo no voy a explicar todas las funciones que existen ya 
que es prácticamente imposible conocerlas, hay algunas que ya 
están muy definidas pero existen otras que es muy complicado 
catalogar, ya que la naturaleza las sigue usando en sus cálculos, 
tengan en cuenta que el genoma es como un diario en el que se 
modifican datos continuamente.

Toda la historia era un palimpsesto, borrado y vuelto a escribir 
tantas veces como fuera necesario.
                                    George Orwell, 1984.

Un Palimpsesto es un manuscrito antiguo que conserva huellas de 
una escritura anterior borrada artificialmente.

 La secuencia del genoma se puede concebir como un palimpsesto 
genético, un texto que ha sido borrado una y otra vez por la 
evolución.



Sobre las funciones ya conocidas existe un libro muy bueno que nos
adentra en su conocimiento: “ADN basura”  Nessa Carey.
 

Explorando las Cadenas.

Cadena: "TACG"

Dentro de los miembros nos encontraremos las cadenas.
Estas cadenas siempre comienzan por la cadena que yo he 
denominado gen.
 Es posible que en un miembro no encontremos dicha cadena, esto 
significa que la cadena del miembro no codifica un azúcar, es decir 
no es un gen.
Será necesario buscar que otra función desempeña esta cadena.
Si encontramos la cadena significa que el miembro contiene genes 
que si codifican, la posición en la que encontremos la cadena nos 
identifica el inicio de un gen.
Es importante saber que no tenemos forma de saber el final del gen
codificante, salvo por las tablas de los factores, de forma muy 
habitual el gen va acompañado de otras cadenas, que pueden ser 
disparadores de ese gen o de otros, si es de otros nos señalaran las 
direcciones de los genes que disparan.
Si se fijan estoy diciendo disparadores que no activadores, son dos 
funciones distintas, el disparador pone en marcha la mutación del 
gen y eso en ningún caso es bueno.
El activador sin embargo lo que hace es poner en marcha el 
funcionamiento del gen. Si su función es crear Tirosina pues lo 
pondrá en marcha.



Como les había dicho yo me he construido un programa para poder 
trabajar con los datos, la imagen anterior es una captura de la 
pantalla en la que se muestra los distintos niveles con sus 
agrupaciones.
En la parte central arriba se encuentran los tramos y agrupados en 
ellos las zonas, abajo a la derecha están los miembros y a la 
izquierda están las cadenas.

Tabla Cadenas 1 - Miembros 1 - zona 1 – Tramo 1.

Í
n
d
i
c
e

P
o
s
i
c
i
o
n Cadena

1 5 GCCTGAAAGAACTCTTGAAGTAAAGATCGGATTTCACAGAGAGAAAAAGGTCTGGTGTCCAGTTG
GCCAGTGGCCCAATTTGAAGGAGGAAGGAGGAGTATGGCTTCTCCCCATTTGTTTCCAGCACCT
GAGGACATTAAATGGGTGCAGTTGGCCACCTGCTTAGGTAGGTGGGCTTCAGGTTCCTCCGCAG
AGGTCCCTGTCTCTATCTTGGCTTGAAAGGAAGACAGGCGGTTATCTCTGATTGGACCCTGTGGA
CCTAGGACAGAGTGCCCAAGAGTAGCAGCCATGATAGACCATGGACCCGAGGGTTCGTCTGTTC
TGCTGGACACTGAGCCCCCAGGGTGGGAGAGCCTGTCACAAGAGTGAGGAAAGACAGTCCTCC
AAACTCCCTAGACTGGATTTCCTGCCAACCACTATAATGGAAGCTGAACTAGACTGGCTTACCTTT
AGAAATATAAAGAAATTGACATTTGTTGCACGTGAATGCATCTTGCTTGTATATTAGATTATTTGAGG
GAGTGTAATAGGCAGAATGCCCTGCCTTGCTCAAAAGATGTTTATTCCTTAATCTCCAGAATCCAG
GAATAGTAAATGTGTTCAACGTCAAGCACAGACCCTGCAGATGTAACTACTGGTTCATACCTTGGG
ATGGGGAGACTATCCAGGTGGGATCAATCTAATCACATGAACCCTTGAAAGCAGACAACTTTCTC
CAGCTGGACACAGAACAGATGCAGCAGAAGTCAGAAAGCTTCAAAGAAGGGAGGGACTTGATAT
GTTATTCCTGGTATGAAGGTGAATGGACAAGAAATGGAGGTGGCTTTAATAAACAGAGAGGGGCT
CCTGGCTGACAGCCAATGGTGAAATGGGGATCCCGGCCCTACAGCCACAAAGAACTGAATTCTA
CCAATAATGCAAACAAGCTAGAAGCAGATTCTCTCCTGGAGCCCCCAGATAGGAGTGCAGGCCA



GCGACACAGGGGAACCAGGAGAGTCCCCTGGGACTTCTGACCTACTGAACCGTGAGACGATAA
ATTCATGTTGTTTTAAGTCACTAAGCTTACAGCAGAGATAGAAAACCAATACAGAGAGAGAAATTG
ACCAAGCTTTACAACTACTACACAGAGCGTGAAGAGAGAGGGAGCCCTCCTAAGAGTGTGTGTG
ATAA

2

1
1
7
8

GAAAATAACCCTTGAGTGGACACTGAGCAGCAGAGAGCTTTCCAAAGAGTACCCAGGCAGGTTT
TCCTGGAGGAAGCAAGGGGACAGCGGGCTCTTAAGTCCCTGGTTGGACGATCAGACTCTGATG
GAGAGGAGAGGAGTGGATGAATGAATACAGGTGCAAACACGGAAATAAAGCGCAGAGAAAATAA
TCACCTTCTTGGCCTCTCTTTACTTGTCTAGCATTTAGTAAGGAAGGTTTTCACTGAGGTCCACTG
TCTCATGCAGCAATTCTTTGGGACAAAAATTCATTTTCATTGTTTAAATGGGAAGAAAAAAATCAAT
CTGCATGACAAGGACATTTTTAAAGGCTAATTTAGTGAAAATTGTTTGAAAAATGTAGAAAATCATT
TTTCCCTAGTAGTCTGGGTCTGAGTTCTTTTCTATTTATATGCAAATGTTGGATGTCTGAGCCTATTT
TATGTTTTACAATTTTGAAATATTGCCTATTTCACAAACCTGAGATTAATGAAGTCCTGATATGATAGT
GAGGCCTTCTGGAAAACAGTTTTAGAA

3

1
7
3
7

CATTCTGGAATGTAAATTTTTTAACAGGTATTCCTTTACTCTGCATAAAGCCAAAATGAACATTTTAA
TTTTTAGCTATAATGTATTCAATTTTTTTTCTGACATTACTCTAAGAACATGTTGATCTTTTTTTTTTTT
TTTTAAAGAAAAGCAATTAAATGTTAAGTTTTAAAAATACACAACCAGCTTCTTGGAAGCAAATCCA
AGTGGCCAACACTCTAACTTTGCCTGGAATTATCTGCAAACATCTACCTATTTAGTAATAACCTTCT
GCTTCAGAATCTTTTTGTAATTATTCAATATTTCCCTGGGTTTTATCTGATTGCTTGTGTTTTCACTAT
ATTTAATGTCCCCTCTGGAGGAGAAGCTTATCATTCAGATTTGTCCTAATTATTTGTTTTTTAATTCA
CTGTTGCATAATGAGAAATTATAAAACACTTTGGCTCATGTAGAAAGATGGGTTACCAGAGAGCAT
TTGCTATTTGGAGAAAGTTTTTTTCTTATTTTTAACCACCTTCCTGTGTGGGAAAGAAAAAAAGCTC
AACTGAATATAGCTTTATTTCTATGGCCCAGGAATGTGACTGGAATATCAGCCGGAGAGAAAGCAA
GGCAGCGTGTCTTCGCCTGGTATTATTTCTCATGTCTTCAAATTCAGAAAGGGTCTAGGGCAGGG
ATCCCCAACCCCCAGTCCGTGGACAAGTATCAGCCTGAGGCCTGTTAGGAGCCGGGCTGCAGA
AAAGGAGGTGAGTGGCCAGGGGGTGAGGGAAGCTTCATCTGTATTTACCACTGCTCCCCTTGCA
TTCCTGCCTCAGCTCTGCCTCCTATCAGATCAGCAGTGCCAGTAGATTCTCACTGGAGCACACAC
CCTATTGTGAACTCCATATGTGAGGGATCTAGGTTATGTACTTCTTATGAGAATCTAAGCAATGCCT
GACGATCTGAGGTGGAACAGTTTTTTTCTGAAACCATCCCCCACCGCCCTGCTTCATCTGTGAAA
AATCATCTTCCACAAAACCGGTCCCGGGTGCCAAAAAGGGTGGGGACCGCTGGTCCAGGGAAA
TCAGAAAGAAGAACCACTTTGCAGCAACTTCGTGTGCTCTGAAAATCCAGTCTGGCCAGCTCAAT
GCAAGTGGAAATTCTACAAATTCTTCAGGTGGTTGCCTCTGCTGGGTTTTAGTATTTTCCCCTCTC
TGCAGAAAATCAGTTTTGTTCCTCTTAGTTTCCTATTCCGAAGTCCCATCTCTCAGTAGCCTGGTT
TCCTCTCACGAGATGATCTCAAGACGACAATATGTCAGAATGAGCAATAATAAGACATGCGTGCTT
AGCTCCTTGCCTGCAAACATCTTATCTCGGTGTGCAATGCCTTCATCAGAGACCAAATTTCTATTTA
TTTTGATCAAAACAGGAAAATCACCTCACTTGTAAAAGTAAAGGGAGATTGTTGATGGAAATTGCA
ATGTATGTATGAAGGCCCTTGTGAGTGACTCTCTAGAGGGTTTTCTCTACTACACACCTTGCTTTT
AAATGTATTACAGAGTAACACATAACTTTCCATTCTGTTACACTATCCCTTGAACTTGCACCTTAAA
GAGATTCTATGGTTGACCTTAGAACAATGCAGAAGTTATGGGTGCTGGCCCATCATGCAGACAAA
AATCCTCCTAGAACTTCTGAATCCCCAAAAACTTGACTCCTATAGCCTACTGTTGACTGAAAGCCT
TACCAATACCACAAACAGCCAATTAATTCATATTGTGTATGT

Dentro de las cadenas es donde se alojan los genes codificante y no
codificante así como los telómeros, centrómeros y multitud de otras
estructuras que tienen distintas funciones.
Al seleccionar una cadena es cuando podemos realizar el estudio de
estos datos.
En este estudio hay que tener en cuenta muchos factores que a su 
vez nos proporcionaran información de los datos que estamos 
tratando.
 Hay que tener en cuenta: El tramo al que pertenece, la zona, el 
miembro, los 7 factores, las tablas de los libros Génesis, éxodo y 
levítico, así como unas tablas que nos han salido en el tratamiento 
de los ciclos y que nos indican las direcciones de los genes mutados
a lo largo de esos ciclos.
 Pero aun nos falta información de control para poder procesar los 
datos de las cadenas, quizás los mas importantes porque hasta el 
momento tenemos: la estructura del genoma y el ADN pero aun nos



falta los datos de control del ADN. Estos datos se encuentran en los 
cromosomas 2, 22 y 23 ó X, que aun no los hemos tratado.
Si en este momento cambiásemos a hablar químico, ya podríamos 
gestionar mucha información pero no tendríamos toda la 
información, por eso es necesario seguir hablando matemático un 
poco mas, posteriormente cambiaremos a químico para poder 
interpretar las cadenas.
En la tabla de cadenas únicamente he añadido las tres primeras 
cadenas, porque en este miembro salen 177 cadenas y creo que no 
tiene mucho sentido añadir todas.
 Yo a la tabla le he añadido tres datos: un índice para numerar las 
cadenas resultantes, la posición que ocupan dentro del miembro y 
el texto de la cadena.
 Hay que tener en cuenta que el proceso de cálculo de las zonas no 
es igual en los seres humanos y en el resto de seres.
 En el ser humano es importante recordar que hay que hacer el 
cálculo tanto de la hélice 4 como de la hélice 3.
 Los procesos de las hélices 1, 2 y 3 son muy diferentes ya que no 
existe un numero de cromosomas fijo y eso varia las estructuras, en
los gráficos pueden observar unos esquemas de cómo se realiza el 
desglose del ADN en las otras hélices, tengan en cuenta que son 
ejemplos ya que los cromosomas son variables.
Existen especies con mas de 50 cromosomas y desde hay hasta 
algunas que tienen uno solo; por tanto no será necesario hacer las 
agrupaciones, de echo no se pueden realizar por esa razón cada 
especie tendrá un tratamiento distinto.
También influye mucho la fuente de donde saquemos el genoma, ya
que los archivos vienen con nombres distintos en cada caso igual 
que el número de archivos.
En muchos casos vienen en un solo archivo con tamaños de más de
2 gigabytes.
De momento dejamos las cadenas aquí para realizar el estudio del 
control del ADN, mas adelante volveremos a retomar las cadenas 
para hacer un estudio en profundidad de ellas.

Control del ADN.  

El tramo que yo he denominado célula esta controlado por las tres 
tablas que salen del libro génesis, estas tablas nos darán una serie 
de direcciones en las que se encuentran las posiciones donde se 
ubicaban los genes iniciales de nuestra creación.
 Estos genes son la configuración inicial que nos dio nuestro creador
y desde ellos hemos evolucionado hasta convertirnos en lo que 
somos actualmente, son los únicos datos fijos en todos los genomas
de todos los seres humanos, aunque no tienen por que ser iguales 
de unos a otros.



¿Por qué esa diferenciación? Es debido a que nos crearon de 
diferentes formas; de manera que se garantizara nuestra 
existencia. Si una raza no pudiese sobrevivir por las razones que ya 
hemos expuesto de los factores y actuación de la naturaleza, 
siempre existiría una reserva en otras razas, partiendo de esas 
razas iniciales la propia evolución buscaría la forma de garantizar 
nuestra presencia: mezclas de especies, razas, migraciones, etc. 
Observaran que hago referencia a los seres humanos pero 
realmente no estoy hablando de seres humanos sino de seres 
celulares. Lo que ocurre es que nosotros estamos compuestos de 
seres celulares.

En la tabla genoma encontramos los datos iniciales: por un lado 
están las medidas del arca: que es la primera fila

La información de las direcciones están contenidas en tablas 
multidimensionales en el primer caso es una tabla de 4 
dimensiones.
La primera dimensión serian los pisos, cada uno de estos pisos nos 
dará una interpretación de los datos distinta, no se preocupe si 
ahora no comprende que quiero decir con “una interpretación”.
La segunda dimensión seria el alto.
La tercera el ancho y finalmente la cuarta el largo.
El proceso para sacar las direcciones se desarrolla primero sacando 
la cadena que debemos tratar, es decir las cadenas del cromosoma 
2, 22 y 23.
Sobre esta cadena haremos divisiones con las dimensiones de la 
tabla, de manera que podamos acceder a la información con 
índices. Si esta familiarizado con índices de programación esto le 
resultara aclaratorio. Les recuerdo que seguimos hablando 
MATEMATICO.

Genoma [3] [30] [50] [300]

Por si no están familiarizados con la informática ni con las matrices 
les pondré un ejemplo:
 Cuando ustedes quieren ir a una dirección postal de una ciudad lo 
primero que necesitan saber es a que ciudad deben ir, pongamos 
que existen 3 ciudades y desean ir a la 2.

Dirección [2]

Después buscaran el código del distrito, pongamos que quieren ir al
21.

Dirección [2] [21]



Ahora buscaremos la calle, pongamos la 12.

Dirección [2] [21] [12]

Posteriormente buscaremos el número del edificio. Quizás el 121.

Dirección [2] [21] [12] [121]

Una vez que tengamos la estructura realizada acceder a la 
información es relativamente sencillo.

Lo más difícil es saber a que dirección tenemos que ir. 
Pero para eso están las otras tablas del génesis, en estas tablas nos
indican la posición y la cantidad de caracteres que forma el control 
del genoma de cada especie. Realmente nos dan mas información 
pero esta otra información no la voy a tratar en este libro por que 
seria demasiado extenso y nos complicaría la comprensión de la 
estructura de control del ADN. Esta información puede verla en el 
libro número 1 “Vida” y en el libro número 4 “ARN”.

En la Tabla ADN nos encontramos con la información referente al 
piso bajo del arca, es decir a la Hélice 1.
Como ya hemos dividido la información en un primer conjunto 
buscaremos dicha información solo en ese conjunto dejando el resto
de datos para un trabajo posterior.

             Genoma [0] 

Ahora pensemos que queremos encontrar los códigos iniciales del 
ser humano:
Buscaremos la posición que nos da la tabla que es 180 y la 
dividiremos entre 30 que son las dimensiones de la siguiente 
matriz.

Posición Cantidad

Célula 100 500 100/ 30 = 3.3 Genoma [0] [30]
Estructuras 35 403 35 / 30 =1.16 Genoma [0] [16]
Polen 30 403 30/ 30 = 1 Genoma [0] [1]
brotes 34 430 34/ 30 = 1.13 Genoma [0] [13]
Peces 30 209 30/ 30 = 1 Genoma [0] [1]
Reptiles 32 200 32/ 30 = 1.06 Genoma [0] [6]
Aves 29 119 29/ 30 = 0.96 Genoma [0] [20]
Mamíferos 70 205 70 / 30 = 2.3 Genoma [0] [30]



   
Humano 180 12 180 / 30 = 6  Genoma [0] [6]

La regla para dividir es sencilla, se divide por 30, si el resultado es 
entero sin decimales, nos quedamos con el resultado, si fuese 
mayor de 30 repetiríamos la división.
 Si tiene decimales, nos quedamos con la parte decimal, si esta 
parte decimal es mayor de 30 se dividiría por 30 y actuaremos del 
mismo modo.
Ahora buscamos la cantidad que nos indicara el tercer índice de la 
matriz multidimensional.
Procederemos como en el anterior caso pero cambiando los datos, 
en el caso del humano dividiremos 12 / 50 = 0.24 Genoma [0] [6] 
[24]
             Célula 500 / 50 = 10    Genoma [0] [3] [10]
             Aves 205 / 50 = 2.38   Genoma [0] [20] [38]
                Mamíferos 70 / 50 = 4.1     Genoma [0] [23] [41]

Para buscar el cuarto índice de la matriz multidimensional.
Procederemos como en el anterior pero cambiando los datos:
 
             Humano 12 / 300 = 0.04 Genoma [0] [6] [24] [4]
             Célula 500 / 300= 1.6 Genoma [0] [3] [10] [160]
             Aves 119 / 300= 0.40 Genoma [0] [20] [38] [40]
                Mamíferos 205 / 300= 0.68 Genoma [0] [23] [41] [68]
 
Para las tablas del primer piso “Hélice 2” y del segundo piso “Hélice
3” el sistema es el mismo.

Ahora necesitamos volver a utilizar los valores de las tablas ya que 
lo que hemos calculado son las celdas en las que se encuentran los 
genes, todos los datos de las celdas no generan azucares por tanto 
no son genes codificantes y a nosotros de momento nos interesa 
encontrar esos genes iniciales.
Dentro de las celdas que nos indican en los cálculos que acabamos 
de realizar será necesario buscar las cadenas de los genes, estas 
cadenas están situadas en las posiciones que nos dan las tablas y 
ocupan el número de bases que nos dice la tabla en Cantidad.
Estos valores en la actualidad no podrían dar lugar a la vida pero en
el momento de la creación fueron los que dieron la posibilidad de 
evolución, para poder estudiar estos valores tal como han 
evolucionado es decir mutado, será necesario pasar estos valores 
por el factor 6, es decir por el factor medioambiental.
 Es necesario que se den cuenta que no estamos trabajando con los
datos del ADN sino con los datos de control del ADN. 



 Es un problema enorme pero si fuese sencillo ya lo hubiésemos 
encontrado hace mucho tiempo. Se que son muchos datos y parece
que no nos lleva a ningún sitio, pero si finalmente nos llevara a lo 
que queremos y estamos buscando, entender el genoma humano, 
mas concretamente el ADN.
Les pondré un ejemplo: Alicia mi profesora de bioquímica esta 
estudiando el Alzhéimer y nos comento que estaba observando 
como un componente iba transformando los elementos que estaban
a su lado y que eso daba lugar a las perdidas de memoria que se 
produce en esta maldita enfermedad.
Yo no sabría decirles si tiene o no tiene razón, por que yo no soy 
químico pero desde mi punto de vista que es la informática, lo que 
nos relataba tiene toda la pinta de ser un virus informático y esto 
me llevo a pensar que los virus informáticos tienen un patrón con lo
que llegue a la conclusión de observar la enfermedad como si fuese
un virus informático. Buscaba el patrón y lo encontré  en forma de 
matriz de datos, me explicare.
Los seres tenemos una capacidad de datos finita, estos datos 
pueden ser experiencias, estudios, emociones, etc.
Los datos se van añadiendo desde nuestro nacimiento hasta el final 
de nuestros días o hasta que se llena la capacidad, que ocurre 
cuando llegamos al tope de nuestra capacidad, que nuestro cerebro
va eliminando datos para poder añadir datos nuevos, en 
programación lo llamamos garbage y aunque los sistemas actuales 
suelen tenerlo de forma automática, en mas de una ocasión es 
necesario activarlo de forma manual, esto sobre todo lo ven los 
programadores Web que cambian de plataforma, se encuentran con
este problema. También los llamamos proceso zombi.
 El problema viene cuando la limpieza se hace por un sitio que no 
corresponde.
Imaginen que tienen una cesta de mimbre y la van llenando de 
alubias, cada alubia seria un dato de su memoria, si hay mas 
alubias de las que caben simplemente quitamos las que no nos 
sirven, las antiguas, y añadimos las nuevas; pero si la cesta se 
rompe por algún sitio, entonces perderemos las alubias que están 
en esa zona y todas las que están al lado, de esta forma iremos 
perdiendo datos necesarios para nuestra vida por algún sitio que no
se deben perder y el problema es que no se puede reparar.
Químicamente no se si se puede parar pero por programación si, no
creo que se puedan recuperar los datos perdidos pero si se puede 
parchear para que no se pierdan mas.
 Pues volviendo sobre los datos del ADN, piensen que la cesta son 
los datos de control del ADN y las alubias es el ADN propiamente.
 Existen enfermedades que afectan al sistema de control, otras que 
afectan al ADN y otras que afectan a los dos.



 Es muy importante recordar  que en el cálculo de las direcciones 
que hemos desarrollado en los ciclos están las mutaciones que han 
ocurrido en ese ciclo, pero no las de los otros ciclos, para poder 
observar las mutaciones que se arrastran a lo largo de los ciclos 
será necesario crear un archivo diferente. Este archivo es el que yo 
he marcado como Direccionamientos de EVA, en el encontraremos 
las mutaciones que se han arrastrado desde el factor 1 en adelante.
Los otros archivos de direccionamientos se encuentran en cada 
ciclo y son los que contienen las mutaciones de ese ciclo particular, 
algunas también estarán en el direccionamiento de EVA pero la 
mayoría no.
La diferencia esta en que en el primer direccionamiento de EVA no 
nos dice en que factor comenzó la mutación, les adjunto un detalle 
del archivo inicial.

  <Table1>
    <Formula>Rn2O2Cl2C2Rn2O2Cl2C2</Formula>
    <Ciclo>0</Ciclo>
    <Hélice>H4</Hélice>
    <Código>45388</Código>
    
<Cadena>CTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCAAAAAAAAAAAAAAAAGG
GGGGGGGGGGGGGGCCCCCCCCCCCCCCCCCTCCTCCTCCTCCTCCTCC
TCCTCAAAAAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGCCCCCCCCCC
CCCCCC</Cadena>
    <Código hélice>363</Código hélice>
    <Índice>1</Índice>
  </Table1>
  <Table1>
    <Formula>Xe2O2Cl2C2Xe2O2Cl2C2</Formula>
    <Ciclo>0</Ciclo>
    <Hélice>H4</Hélice>
    <Código>45860</Código>
    
<Cadena>TCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCAAAAAAAAAAAAAAAAGG
GGGGGGGGGGGGGGCCCCCCCCCCCCCCCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCT
CCTCCAAAAAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGCCCCCCCCCC
CCCCCC</Cadena>
    <Código hélice>332</Código hélice>
    <Índice>2</Índice>
  </Table1>
  <Table1>
    <Formula>Mo2O2Cl2C2Mo2O2Cl2C2</Formula>
    <Ciclo>0</Ciclo>
    <Hélice>H4</Hélice>
    <Código>46040</Código>



    
<Cadena>TCCCTTCCCTTCCCTTCCCTAAAAAAAAAAAAAAAAGGGGGG
GGGGGGGGGGCCCCCCCCCCCCCCCCTCCCTTCCCTTCCCTTCCCTAAA
AAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGCCCCCCCCCCCCCCCC</
Cadena>
    <Código hélice>587</Código hélice>
    <Índice>3</Índice>
  </Table1>
  <Table1>
    <Formula>Xe2O2Cl2C2Xe2O2Cl2C2</Formula>
    <Ciclo>0</Ciclo>
    <Hélice>H4</Hélice>
    <Código>47048</Código>
    
<Cadena>TCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCAAAAAAAAAAAAAAAAGG
GGGGGGGGGGGGGGCCCCCCCCCCCCCCCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCT
CCTCCAAAAAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGCCCCCCCCCC
CCCCCC</Cadena>
    <Código hélice>332</Código hélice>
    <Índice>4</Índice>
  </Table1>
  <Table1>
    <Formula>Ne2O2Cl2C2Ne2O2Cl2C2</Formula>
    <Ciclo>0</Ciclo>
    <Hélice>H4</Hélice>
    <Código>49794</Código>
    
<Cadena>CCTTCCCCTTCCCCTTCCCCTTCCAAAAAAAAAAAAAAAAGG
GGGGGGGGGGGGGGCCCCCCCCCCCCCCCCCCTTCCCCTTCCCCTTCC
CCTTCCAAAAAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGCCCCCCCCC
CCCCCCC</Cadena>
    <Código hélice>238</Código hélice>
    <Índice>5</Índice>
  </Table1>

El desarrollo completo de cómo sacar los direccionamientos esta en 
el libro 1 “Vida”, en el libro 1 cuento como se puede construir un 
programa para poder realizar el estudio del ADN.

Además de las tablas de direcciones del génesis, de las tablas que 
hemos creado en el control del ADN necesitamos otra cosa:

Los porcentajes de activación.

 Hay que distinguir entre los disparadores y los activadores, los 
disparadores son aquellos que hacen que un gen comience una 



mutación no deseada, mientras que los activadores son los que 
hacen que un gen haga su función.

Es similar al potencial de Acción de una célula. Espero que estén 
familiarizados con este proceso, les hago un resumen muy sutil.
En las membranas celulares existen multitud de puertas que se 
abren y se cierran dependiendo de un sistema que se llama 
potencial de acción y que sucede cuando la célula necesita abrir o 
cerrar dichas puertas, este potencial de acción sucede cuando una 
serie de elementos son mas o menos débiles dependiendo de varias
circunstancias y se compone de varias fases, pero yo no les voy a 
contar como se desarrolla todo el proceso, simplemente deben 
saber que cuando se llama a un activador se comprueba si se dan 
unas circunstancias favorables para esa activación y si es así, 
entonces se activa y se pone a trabajar.
 En nuestro caso dichas circunstancias, son unos porcentajes 
matemáticos que se calculan con los datos que ya tenemos, 
recuerden que aunque nosotros lo estamos estudiando desde un 
punto de vista matemático, este proceso se representara 
finalmente de manera química. 
Los porcentajes no son fijos, varían entre unos valores que a 
continuación les detallo. Estos porcentajes representan el cálculo 
que se realiza cuando realizamos el proceso de alimentación.

Parámetros para el cálculo de los porcentajes:

Estado de ánimo:   va desde el positivo 45 al negativo 35.
Compañía: Si 15, no 5.
Tipo de compañía: positiva 10, negativa 5.
Gusto: si te gusta 20, si no 5.
Preparación: si te gusta la forma de preparación 30, si no 5.
Tipo de alimento: Si te gusta 30, si no 5.
Veneno: si es venenoso 100, si no 5.
Deseo de comer: mucho 25, poco 5.
Esperanza: si tienes esperanza sobre lo posterior a la comida 10, si 
no 5.
Estancia: si te gusta el sitio donde se produce la comida 10, si no 5.
Presentación: si te gusta visualmente 25, si no 5.
Patologías: si tienes alergias u otro tipo de patología 80, si no 5.

Tabla Porcentajes.
posición mayor menor

1 45 35
2 15 5
3 10 5
4 20 5



5 30 5
6 30 5
7 100 5
8 25 5
9 10 5

10 10 5
11 25 5
12 80 5

Se preguntaran que de donde vamos a sacar estos valores, por que 
en el genoma no sabemos quien es el individuo y tampoco 
podremos preguntarle todos estos datos.
Estos datos se encuentran en las zonas que he denominado Control 
del ADN; parte final del cromosoma 2, desde la segunda cadena 
hasta el final.
 La información que corresponde al tramo “Célula” se encuentra en 
el cromosoma 2, para el resto de tramos la información se 
encuentra en el cromosoma 22 y 23.
 Evidentemente es necesario realizar un proceso para poder recoger
e interpretar dicha información.
 Ahora es cuando vamos a entender porqué existen las zonas y los 
miembros.
En este momento se van a llevar otra gran sorpresa, para el calculo 
de los porcentajes necesitamos encontrar un patrón que nos 
identifique cada porcentaje con una zona y un miembro de cada 
zona, este patrón realmente son dos distintos y cada uno de ellos 
esta en un libro que ha estado a nuestra disposición por siempre. El 
primer patrón se encuentra en un libro llamado “La clavícula” se 
atribuye su autoria a Salomón, el segundo se encuentra en un libro 
llamado “Corpus hermeticum” atribuido a Hermes trismegisto, 
realmente a nosotros solo nos hacen falta dos de las múltiples 
tablas que contienen, la primera es el tetragrámaton y la segunda 
será “la tabla esmeralda”.
 Esto se complica verdad, pues se tiene que complicar un poco mas,
estas tablas lo que nos van a decir es el porcentaje de buena o 
mala gente que somos, lo que Platón en “la republica” describe 
como el examen previo al reparto de papeles, si no entienden de lo 
que estoy hablando, deberían leer el ultimo libro de la Republica o 
el Estado.
 También existe otro sitio en el que se puede consultar estos 
porcentajes en el libro “Opera Omnia” de Teofrasto Paracelso. 
Concretamente en la entidad de Dios, si no quieren leerse el libro 
pueden ver un resumen en el libro 3 de esta serie “Factores”.
Les explicare el porque sacar estos datos de las tablas, aunque 
nosotros calculásemos los porcentajes basándonos en los datos que
tenemos del control del ADN, ¿Cómo podríamos valorar lo bueno o 



malo? Si evidentemente es una opinión subjetiva basada en la 
observación, para eso es necesario buscar unas constantes que nos
guíen; y donde buscar mejor que en los dos mejores jueces que han
existido en toda nuestra historia humana.
 Los dos existieron antes de la creación de las religiones y antes de 
la creación de los nacionalismos, por tanto su justicia sin influencias
esta garantizada, como ellos ya no están será necesario buscar 
entre la información que nos dejaron y no hemos sido capaces de 
corromper.
De manera que será necesario buscar un código numérico o 
algebraico.

LA ORACIÓN
Zazaii, Zamaii, Puidamón más poderoso, Señor el más fuerte, El, 
Yod He Vau He, Iah, Agla, 8 asístanme, yo, un indigno pecador, 1 
que ha tenido el atrevimiento de pronunciar estos santos nombres, 
que ningún 0 hombre debería pronunciar e invocar salvo en 
grandes peligros 100, por lo que he recurrido a estos santos 
nombres estando en gran peligro de cuerpo 50 y alma 50.



Perdónenme si he pecado de alguna manera, porque confío en su 
protección solamente, especialmente en este día. 18
Que el Maestro 33, mientras camina, rocíe el camino con el agua 
100 y el hisopo del Arte 50, mientras cada uno de los discípulos 12 
repite en voz baja la oración que hemos dado para los días de 
preparación y ayuno 9.
Aún más, que el Maestro 33 haga que sus discípulos 12 lleven las 
cosas necesarias para el Arte 50.
El primero llevará el incensario 25, el fuego 25 y el incienso 25; el 
segundo, el libro 5, el papel 5, las plumas 5, la tinta 5, y los 
diferentes perfumes 5; el tercero, la daga 25 y la hoz 25; y el 
maestro 33, la vara 25 y el báculo 25.
Si hay más discípulos, el Maestro debe distribuir las cosas que 
cargará cada uno de acuerdo con el número de ellos.
Cuando hayan llegado al lugar y las cosas estén dispuestas en su 
orden apropiado, el Maestro 33 tomará la daga 25, o cualquier otro 
instrumento consagrado de acero, y formará el Círculo del Arte 50 
que intenta construir. Habiéndolo hecho, debe perfumarlo y rociarlo 
con agua, y habiendo prevenido y amonestado a sus discípulos, 
debe trabajar así:
Primero, que tenga una trompeta de madera nueva 50, en un lado 
50 de la cual habrá escrito en hebreo con la pluma y tinta del Arte 
estos nombres de Dios: EL0HIM GIBOR, ELOWM TZABAOTH,
y en el otro lado 50 estos caracteres (figura 60).
Habiendo entrado al Círculo para llevar a cabo el experimento, debe
tocar la trompeta  50 hacia los cuatro cuartos del universo; primero 
hacia el Este 25, luego hacia el Sur 25, después hacia el Oeste 25 y 
luego hacia el Norte 25; Luego dirá:
Escúchenme y estén listos, en cualquier parte del universo donde 
estén, para obedecer la voz de Dios poderoso y los nombres del 
creador. Les hacemos saber por esta señal y sonido que serán 
convocados a este lugar, por lo que estén listos para obedecer 
nuestros mandatos.
Habiendo hecho esto, que el Maestro complete su trabajo, renueve 
el círculo y haga las incensaciones.

Tabla Tetragrámaton.
8 1 0
100 50 50
18 33 100
50 12 9
33 15 50
25 25 25

5 5 5
5 5 25
25 33 25



25 33 25
50 50 50
50 50 25
25 25 25

De 
http://wellcomeimages.org/indexplus/obf_images/bb/ee/abd97b7c27a7d6266eb43a75552d.jpg
Gallery: http://wellcomeimages.org/indexplus/image/M0012393.html, CC BY 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36352437

Preceptos de Hermes Trismegisto:
I. Lo que digo 50 no es ficticio 50, sino digno de crédito 50 y cierto 
50.
II. Lo que está más abajo 50 es como lo que está arriba 50, y lo que 
está arriba 40 es como lo que está abajo 60. Actúan para cumplir 
los prodigios del Uno 100.
III. Como todas las cosas 50 fueron creadas por la Palabra del Ser 
40, así todas las cosas 50 fueron creadas a imagen del Uno 20.
IV. Su padre es el Sol 50 y su madre la Luna 15. El Viento 30 lo lleva 
en su vientre 70. Su nodriza es la Tierra 20.
V. Es el padre 50 de la Perfección 25 en el mundo entero 20.

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36352437


VI. Su poder es fuerte si se transforma en Tierra.
VII. Separa la Tierra 20 del Fuego 20, lo sutil 20 de lo burdo 20, pero
sé prudente 20 y circunspecto 20 cuando lo hagas.
VIII. Usa tu mente por completo 60 y sube de la Tierra 60 al Cielo 
40, y, luego, nuevamente desciende a la Tierra 20 y combina los 
poderes de lo que está arriba 40 y lo que está abajo 60. Así ganarás
gloria en el mundo entero, y la oscuridad saldrá de ti de una vez.
IX. Esto tiene más virtud que la Virtud misma, porque controla todas
las cosas sutiles y penetra en todas las cosas sólidas.
X. Éste es el modo en que el mundo fue creado.
XI. Éste es el origen de los prodigios que se hallan aquí [¿o, que se 
han llevado a cabo?].
XII. Esto es por lo que soy llamado Hermes Trismegisto, porque 
poseo las tres partes de la filosofía cósmica.
XIII. Lo que tuve que decir sobre el funcionamiento del Sol ha 
concluido.

Tabla Esmeralda.
50 50 50
50 50 40
50 50 60
50 50 100
50 40 50

20 50 15
30 70 20

50 25 20
20 20 20
20 20 20
60 60 40
20 40 60

Ahora ya tenemos todas las partes necesarias para entender el 
control del ADN o lo que es lo mismo el contenedor que mantiene al
ADN, es buen momento para hacer una serie de especificaciones. 
La primera seria la estructura del Genoma humano:

  1.- en los cromosomas 1, 2 y 22 se encuentra unas cadenas que 
nos indican las posiciones en las que se ubica la información de 
control, dicha información de control a su vez esta compuesta de:

    a.- Eva: Primer ciclo de la entidad en estudio.
    b.- Ciclos: División de los ciclos de la entidad en estudio.

 Dentro de los ciclos nos encontramos que existen varias 
informaciones, como las formulaciones iniciales, las hélices de 



genes, las herencias maternas y paternas y finalmente los 
direccionamientos.
 Los direccionamientos nos dirán las posiciones dentro del control 
del ADN donde se encuentran las mutaciones que están activas en 
el momento actual, así como un historial de mutaciones que han 
ocurrido a través de los ciclos, es decir en la vida de la entidad a 
estudiar.
 En el cromosoma 23 o X también esta almacenada la información 
de control del ADN.
 Además de esta información de control del ADN en el cromosoma 1
existe una zona que es la que tiene el controlador del genoma, esta
zona aun no la hemos descrito.
Recuerde, el genoma tiene 4 partes o zonas:

  1.- Control del genoma.
  2.- Control del ADN.
  3.- el ADN.
  4.- Control del ARN.

Tiene un dibujo con la estructura en la primera página.

2.- Las tablas de los direccionamientos se dividen a su vez en 
cuatro:
  1.- Tablas de datos del control del ADN. “Génesis”.
  2.- Tablas de acceso a las direcciones “Génesis, Éxodo y Levítico”.
  3.- Direccionamientos de los ciclos.
  4.- Tablas de porcentajes “Tetragrámaton, tabla esmeralda”.
 Con toda esta información procederemos a buscar las mutaciones 
en el ADN, donde será necesario comenzar a hablar QUIMICO para 
dar una interpretación a los datos.

3.- Primer acercamiento al ADN:
 Como se abran dado cuenta las definiciones que existen del ADN 
no están completas simplemente están vistas desde una 
perspectiva local, me explicare.
 Cuando se estudia el genoma en busca de información sobre una 
enfermedad, la que sea, se hacen estudios parciales de esa 
entidad, se hacen pruebas y mas pruebas sobre un órgano, sobre 
que le estimula o no, que componentes químicos le afectan, etc.
Pero olvidamos lo mas principal en nuestra existencia, la de 
cualquier ser, nosotros somos una combinación de elementos, no 
somos solo nosotros, somos nosotros y nuestras circunstancias, de 
echo tiene mas peso en nuestra salud, nuestras circunstancias que 
nosotros mismos.
 Si para realizar el estudio de una enfermedad, recluimos al 
individuo en un espacio completamente aséptico, estamos privando
de casi el 50% de los estímulos que ese individuo necesita para su 
desarrollo, lo que quiero decir es que si para el estudio de la mosca 



de la fruta, por ejemplo, la aislamos de su entorno, de su forma de 
vida, únicamente conseguiremos una información parcial sobre el 
insecto, les pondré un ejemplo, cuando Mendel y sus alumnos 
realizaron los estudios sobre la mosca de ojos rojos, ellos mismos se
limitaron las respuestas que podrían encontrar. No estoy diciendo 
que estuviera mal hecho, en absoluto, admiro el estudio que 
realizaron creo que es la base sobre la que se ha desarrollado la 
genética, lo que digo es que únicamente consiguieron datos de la 
mosca pero sin todos los factores exteriores, estímulos, 
sensaciones, deseos, sentimientos y un largo etc. De los procesos 
que realizamos todos los seres. 
Espero que a estas alturas del libro ya hayan desechado la idea de 
que somos las únicas creaciones en el universo, si aun tienen dudas
no tienen mas que mirar a su alrededor y observar todo lo que les 
rodea, existen miles de millones de seres de distintas especies a 
nuestro alrededor y eso si solo miran con los ojos, porque si miran 
de otra forma descubrirán que existen muchas mas formas de vida.
Ahora podemos observar el porque de que algunas enfermedades 
estén en distintos cromosomas y aparecen o desaparecen y muchas
veces no se sabe la razón. 
 Cuando se observe una patología, será necesario saber si esta 
sucede en el control del ADN o en el ADN. Si ocurre en los dos pero 
solo tratamos el del ADN, no podremos pararlo y al revés ocurre lo 
mismo, por tanto será necesario tratar los dos problemas y 
evidentemente cada uno tendrá un tratamiento distinto.
El ADN esta estructurado en varios tramos y estos tramos 
dependen unos de otros, el tramo de célula, es en el que se 
encuentran los genes que controlan las funciones de la célula que 
estamos estudiando, pero estas funciones a su vez dependen del 
tramo del cuerpo y el cuerpo a su vez depende del tramo tierra y de
esta forma sucesivamente, de manera que a una célula de 
cualquier parte de nuestro cuerpo le afecta todo lo que ocurre en el 
universo. Ya se que suena muy abstracto pero no se preocupe que 
todo tendrá su explicación.
 De momento les pondré un ejemplo simple; Cada 24.000 años mas 
o menos la polaridad del planeta cambia, esto es debido a que nos 
estamos moviendo continuamente, al igual que todo lo que existe 
en este universo, nuestro planeta magnéticamente hablando 
depende de Vega y de Orión, bueno existen mas factores pero para 
que sea simple nos quedamos con esto, además de este factor que 
es muy importante a nivel planetario y que pertenece al tramo 5  
“Universo”, existen mas factores a menor escala como por ejemplo,
las llamaradas solares o las posiciones de los planetas que 
pertenecen al tramo 4 “Sistema Solar”, las mareas y un largo etc. 
Que pertenecen al tramo 3 “Tierra”, para continuar con los factores 
de nuestro cuerpo, alimentación, sentimientos, etc. Que pertenecen



al tramo 2 “Cuerpo” y finalmente llegamos a la célula que estamos 
estudiando con sus propios factores tramo 1 “Célula”.

Con los datos de las tablas de los direccionamientos, el primer paso 
a realizar será; localizar la cadena en las coordenadas que nos ha 
dado la dirección del ciclo.
En cada uno de los nodos de las direcciones nos da varias 
informaciones:

  <Table1>
    <Formula>Xe2O2Cl2C2Xe2O2Cl2C2</Formula>
    <Ciclo>0</Ciclo>
    <Hélice>H4</Hélice>
    <Código>47048</Código>  
<Cadena>TCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCAAAAAAAAAAAAAAAAGG
GGGGGGGGGGGGGGCCCCCCCCCCCCCCCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCT
CCTCCAAAAAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGCCCCCCCCCC
CCCCCC</Cadena>
    <Código hélice>332</Código hélice>
    <Índice>4</Índice>
  </Table1>

De esta información ahora nos interesa el dato de la cadena, al 
pasar esta cadena por un proceso de descodificación nos dará una 
cifra. En este caso 30640, ¿como se calcula la cifra?

Yo para calcularlo me he fabricado una herramienta. Pueden verla 
en la siguiente imagen.

El calculo consiste en pasar los caracteres de la cadena por la
Tabla Valores que se encuentra al principio del libro, se van 
sumando los valores parciales hasta que nos da un resultado final.
El valor esta en medio a la izquierda, si se fijan abajo a la izquierda, 
donde pone Direccionamiento, esta el cálculo de las dimensiones de
búsqueda para las tablas del control del ADN. Estas coordenadas ya
les he explicado como se calculan anteriormente.



Una vez que tenemos la cifra; es el momento de pasarla por la tabla
de porcentajes.

                    30                                                     6                                                    40
posición mayor menor

1 45 35
2 15 5
3 10 5
4 20 5
5 30 5
6 30 5
7 100 5
8 25 5
9 10 5

10 10 5
11 25 5
12 80 5

Si los índices fuesen mayores de 12 se restarían 12 al índice hasta 
que el índice estuviese entre 1 y 12.
Evidentemente los valores son variables y en muchas ocasiones 
dichos valores no nos darán suficiente longitud para calcular los 
porcentajes. ¿Porque? Esto es debido a que serán direccionamientos
de los factores 1 ó 2, estos factores no se pueden medir en los 
conceptos buenos o malos, les recuerdo que aunque estemos 



hablando de bueno o malo, no es el significado que le damos los 
seres humanos, porque no estamos hablando de seres humanos 
sino de seres celulares y ellos tienen otra interpretación sobre que 
es bueno o malo, para ellos no existen tantas complicaciones 
paranoicas como para nosotros.
Para una célula el baremo que usa es: si una cosa es buena para la 
supervivencia – A- , es mala – T - , ayuda a sobrevivir - C - o 
colabora en la destrucción – G -.
 De forma que el dato que nos da los porcentajes sirve para buscar 
en las tablas; primeramente en la del Tetragrámaton, que nos 
indicara si es A ó T o posteriormente en la tabla esmeralda si es C ó
G.
Les pondré mas ejemplos de cálculos de direcciones para intentar 
aclarárselo, ya se que parece un problema enorme, pero una vez 
comprendido es muy sencillo.
 
Pongamos el ejemplo que tuviésemos esta cadena; los ejemplos son
reales, extraídos de genomas humanos.   
CCCCTTGGGCCC. El valor que da es 271. Actuaríamos como en el 
caso anterior, fila 2- columna 1, fila 7 – columna 2, fila 1 – columna 
3.
CTCCTCAAGGGGATACACCCC. El valor que da es 636. Fila 6- columna
1, fila 3 – columna 2, fila 6 – columna 3.
              El resultado seria 6, 3, 6.
CCTTCCCTTCCCTTCCCTTCAAAAAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGG
GGGCCCCCCCCCCCCCCCCCCTTCCCTTCCCTTCCCTTCAAAAAAAAAAA
AAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGCCCCCCCCCCCCCCCC. El valor que 
da es 28252. Fila 2- columna 1, fila 2 – columna 2, fila 5 – columna 
3. 
   El resultado seria 2, 2, 5.

Ahora con este resultado buscaremos los valores de A ó T en la 
tabla Tetragrámaton. Fíjense que los valores que utilizo son los de la
tabla de porcentajes anterior.

                6                              30                            5
8 1 0
100 50 50
18 33 100
50 12 9
33 15 50
25 25 25

5 5 5
5 5 25
25 33 25
25 33 25



50 50 50
50 50 25
25 25 25

Si el resultado de la suma de las tres cifras fuese mayor de 100, nos
quedaríamos con el valor de esta tabla, si fuese menor de 100 
tendríamos que realizar la misma búsqueda en la tabla esmeralda y
los valores que nos daría serian C ó G.
Si los valores de los índices están entre 1 y 12, nos quedaríamos 
con los valores que salieran, si el valor de los índices es superior 
seria necesario quitarle 12 tantas veces como fuese necesario 
hasta que el valor este entre 1 y 12.
En la tabla Tetragrámaton la fila que esta en la posición central, en 
la posición 7 se salta.
Tanto la tabla esmeralda como la tabla tetragrámaton están 
divididas en dos zonas, la zona alta significa que es positivo; es 
decir el resultado será A si es de la tabla Tetragrámaton ó C si es de
la tabla esmeralda. Es decir si la posición es inferior a 6 seria A y si 
fuese superior a 7 seria T, en la tabla esmeralda ocurre lo mismo 
pero los valores serán C ó G. 
Vamos a aclarar porque hacemos estos cálculos tan complicados.
En el control del ADN recuerdan que hicimos las divisiones del Arca 
y allí es donde ubicamos los datos del control, pues bien estos 
datos son accesibles con el calculo de dimensiones que hicimos 
anteriormente, pero una vez que tenemos estas cadenas, ahora 
será necesario darles una interpretación o un sentido, pues este 
sentido realmente pueden ser 3 sentidos o interpretaciones:

En el ejemplo anterior el resultado seria 
 Fila 6, columna 1 = 25.
 Fila 6, columna 2 = 25.
 Fila 5, columna 3 = 50.
                          --------
                            100
Por tanto nos quedamos con el valor de la tabla Tetragrámaton y 
como esta por encima de la mitad de la tabla seria valor – A -.
Por tanto nos quedamos con la interpretación Hidrogeno.
Positiva – interpretación de Hidrogeno. – A -.
Negativa – interpretación de Oxigeno. – T -.
En transito – interpretación de Nitrógeno. – C – G -.
 
Estas interpretaciones están reflejadas a partir del factor numero 5 
“alimentación”.
El resultado de la suma de las celdas que hayamos encontrado con 
los cálculos, será el número de bases que forman el azúcar que 
hace de controlador de la mutación del ADN, en el ejemplo anterior 



serian 200 caracteres. Los valores evidentemente son variables, 
como todo lo demás.

Añadiré unos ejemplos de las cadenas del factor 5. Pero en este 
libro no cuento como calcularlas, es demasiado complejo y lleva un 
proceso que explico en el libro 1.

Factor 5 tabla Hidrogeno. 

 <Table1>
    <Formula>ptc2ocl</Formula>    
<Cadena>TTTCCTTTCCCCCCCCTTTCCTTTTAACCCCCCCAAAAAAGGG
GGGG</Cadena>
    <Código>0</código>
  </Table1>
  <Table1>
    <Formula>ptc2o3cl</Formula>    
<Cadena>TTTCCTTTCCCCCCCCTTTCCTTTTAACCCCCCCAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAGGGGGGGG</Cadena>
    <Código>1</código>
  </Table1>

Factor 5 tabla Oxigeno. 
  <Table1>
    <Formula>ptc2ocl</Formula>    
<Cadena>TTTCCTTTCCCCCCCCTTTCCTTTTTAACCCCCCCAAAAAAGG
GGGGG</Cadena>
    <Código>0</código>
  </Table1>
  <Table1>
    <Formula>ptc2o3cl</Formula>    
<Cadena>TTTCCTTTCCCCCCCCTTTCCTTTTTAACCCCCCCAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAGGGGGGGG</Cadena>
    <Código>1</código>
  </Table1>  

Factor 5 tabla Nitrógeno. 
<Table1>
    <Formula>ptc2ocl</Formula>    
<Cadena>TTTCCTTTCCCCCCCCTTTCCTTTTTTAACCCCCCCAAAAAAG
GGGGGG</Cadena>
    <Código>0</código>
  </Table1>
  <Table1>



    <Formula>ptc2o3cl</Formula>    
<Cadena>TTTCCTTTCCCCCCCCTTTCCTTTTTTAACCCCCCCAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAGGGGGGGG</Cadena>
    <Código>1</código>
  </Table1>

Introduciré unas descripciones muy básicas de los factores, aunque 
en el presente libro es imposible hacer una descripción detallada, la
dificultad que existe para poder explicarlas se basa en que se hace 
necesario un programa para poder gestionar dichas tablas, la tabla 
del factor 1 es mas simple ya que cubre únicamente las 
“herencias”. Resumiéndolo mucho es la combinación básica de los 
elementos químicos principales o básicos, basado en sus funciones.
En el factor 2 “Hélices”, la tabla se convierte en 4 tablas, una por 
cada hélice. Tengan en cuenta que cuando hablo de tabla me refiero
a un archivo de base de datos, en el primer factor el archivo tiene 
más o menos 2.500 registros. En los archivos del factor 2 son 
aproximadamente 1.500 registros. En el factor 3 “Genero” y    factor
4 “edad” continúan siendo 4 tablas, pero en el factor 5 se 
convierten en 96 tablas y en los siguientes se multiplican. En los 
factores 6 y 7 no existe un numero fijo de tablas para calcular las 
mutaciones, porque dependiendo de las interpretaciones, del factor 
en el que se produzca y del ciclo en el que se produzca, si es una 
mutación repetida o si desapareció o ha vuelto a resurgir, etc.
En resumen las tablas en estos dos factores son variables.
Con un poco de suerte, si la entidad a estudiar es joven, no padece 
enfermedades, no tiene herencias patológicas y su alimentación es 
buena, su entorno y su gestión emocional son muy buenos, 
entonces es posible que solo exista una tabla, pero esto es mas que
improbable. 

Añadiré unos pequeños ejemplos de tablas de distintos factores.

Factor 1.
<ArchivoDelimitado>
    <Código>248</Código>
    <Codificación>GATAATTTTTAAAACA</Codificación>
    <Formula>FClOH5O4C</Formula>
  </ArchivoDelimitado>
  <ArchivoDelimitado>
    <Código>248</Código>
    <Codificación>CAAGATA</Codificación>
    <Formula>FCOCl</Formula>
  </ArchivoDelimitado>
  <ArchivoDelimitado>
    <Código>248</Código>



    <Codificación>CAAAGATA</Codificación>
    <Formula>FCO2Cl</Formula>
  </ArchivoDelimitado>
  <ArchivoDelimitado>
    <Código>248</Código>
    <Codificación>CAAATGATA</Codificación>
    <Formula>FCO2HCl</Formula>
  </ArchivoDelimitado>

Factor 2.
<Table1>
    <Formula>ClOH2 O</Formula>
    <Cadena>GGAAAATTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAA</Cadena>
    <código>1</código>
  </Table1>
  <Table1>
    <Formula>ClHO H</Formula>
    <Cadena>GGTTTTAAAAAATTTTTTTT</Cadena>
    <código>2</código>
  </Table1>
  <Table1>
    <Formula>ClHO2 H</Formula>
    <Cadena>GGTTTTAAAAAAAAAAAAAATTTTTTTT</Cadena>
    <código>3</código>
  </Table1>
  <Table1>
    <Formula>ClO OH</Formula>
    <Cadena>GGAAAAAAAAAATTTTTTTT</Cadena>
    <código>4</código>
  </Table1>

Factor 3.
<Table1>
    <Formula>clohoccl</Formula>    
<Cadena>GGGAAAAAATTTTTTTTAAAAAAAACCCCCCCCGGGGGGGG
</Cadena>
    <código>0</código>
  </Table1>
  <Table1>
    <Formula>clohoccl</Formula>    
<Cadena>GGGAAAAAATTTTTTTTAAAAAAAACCCCCCCCGGGGGGGG
</Cadena>
    <código>1</código>
  </Table1>
  <Table1>



    <Formula>cloh2ocloh2occl</Formula>    
<Cadena>GGGAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAGGGGGGGGA
AAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAACCCCCCCCGGGGGGGG</Ca
dena>
    <código>2</código>
  </Table1>
  <Table1>
    <Formula>clhohclhohccl</Formula>    
<Cadena>GGGTTTTTTAAAAAAAATTTTTTTTGGGGGGGGTTTTTTTTAA
AAAAAATTTTTTTTCCCCCCCCGGGGGGGG</Cadena>
    <código>3</código>
  </Table1>

Factor 4.
<Table1>
    <Formula>cl3h4o4c</Formula>
    <Cadena>GGGTTTTAAAAC</Cadena>
    <código>7</código>
  </Table1>
  <Table1>
    <Formula>c3o8cl</Formula>
    <Cadena>CCCAAAAAAAAG</Cadena>
    <código>8</código>
  </Table1>
  <Table1>
    <Formula>c3o8h2cl</Formula>
    <Cadena>CCCAAAAAAAATTG</Cadena>
    <código>9</código>
  </Table1>
  <Table1>
    <Formula>c3o6h6cl</Formula>
    <Cadena>CCCAAAAAATTTTTTG</Cadena>
    <código>10</código>
  </Table1>

Factor 5.
<Table1>
    <Formula>ptc3o8cl</Formula>    
<Cadena>TTTCCTTTCCCCCCCCTTTCCTTTTAACCCCCCCCCCCCAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAGGGGGGGG</Cadena>
    <coding>8</coding>
  </Table1>
  <Table1>
    <Formula>ptc3o8h2cl</Formula>    
<Cadena>TTTCCTTTCCCCCCCCTTTCCTTTTAACCCCCCCCCCCCAAAA



AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTGGGGGGGG</Cadena>
    <coding>9</coding>
  </Table1>
  <Table1>
    <Formula>ptc3o6h6cl</Formula>    
<Cadena>TTTCCTTTCCCCCCCCTTTCCTTTTAACCCCCCCCCCCCAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTGGGGGGGG</Cad
ena>
    <coding>10</coding>
  </Table1>

Supongo que es un buen momento para mostrarles la estructura del
genoma, o quizás podríamos decir la estructura del Arca.



Control del Genoma.

El control del genoma es otra zona que realiza la función de 
contenedor de todas las demás zonas y por tanto si el controlador 
del genoma falla automáticamente fallaría el control del ADN y 
posteriormente el ADN. La máxima dificultad que existe en esta 
caída en cascada es saber si realmente un evento en el controlador 
del genoma es el que da paso a otro proceso en el controlador del 
ADN o no.
Un término que he aprendido en la asignatura de Patologías es 
“enfermedad sistémica” y podríamos decir que aquí es donde se 
encuentran estas enfermedades, no es que las enfermedades 
tengan su mutación en el cromosoma 1, sino que el sistema de 



control de estas enfermedades están aquí. Cuando una patología 
comienza en cualquier cromosoma y esa patología da paso a una 
mutación mas grande y continuada en los ciclos, finalmente llega a 
mutar el controlador del ADN y si esta mutación persiste en el 
Controlador del ADN finalmente producirá una mutación en el 
controlador del genoma y se convertirá en sistémica, porque este 
termino, porque ataca al sistema completo y su mutación puede ser
diferente en cada ocasión.
Recuerdan el ejemplo de la cesta de mimbre, pues el controlador 
del genoma es una segunda cesta y si esa cesta se rompe los 
resultados son impredecibles porque después de esta barrera ya no 
hay más. Lo que se pierda esta perdido para siempre, el cuerpo no 
puede recuperarse de esta perdida. Bueno esa es la teoría porque 
con un muevo método que vamos a explicar a continuación, quizás 
si se pueda deshacer ese mal, quizás no totalmente pero si 
parcialmente.
Tenemos que encontrar un método que nos permita encontrar 
donde esta rota la cesta y también que nos permita repararla, el 
tema de reponer los datos perdidos es un poco mas complicado 
porque depende del aprendizaje de la entidad. Por ejemplo si una 
entidad ha perdido el dato de la comunicación, será necesario 
volver a enseñar a dicha entidad ese dato, es decir a hablar.
 Por un lado será necesario enseñarla ha hablar pero además será 
necesario corregir el problema del cromosoma 1 y del cromosoma 2
que son los contenedores respectivamente.
Evidentemente esto que estoy diciendo tiene que tener una 
representación química, recordemos que somos elementos 
químicos y que todo es químico. 
A lo largo del libro observaran que denomino entidad a los seres 
que se trata, el motivo precisamente es ese, no siempre el ser a 
tratar es un ser humano, también me influye la interpretación que 
realizo Paracelso que definió al ser humano como el conjunto de 5 
entidades distintas.
 El control del genoma o la cesta contenedora tiene una estructura 
fija pero a su vez variable. Me explicare: tiene una estructura fija en
cuanto a sus contenidos pero varía el tamaño de lo que puede 
contener, es decir si lo que contuviera fuesen manzana, siempre 
contendrá 50 pero el tamaño de cada manzana será variable por 
tanto el tamaño de la cesta también será variable. Aunque siempre 
será una cesta y siempre contendrá 50 manzanas.
Bueno pues ahora viene otra gran sorpresa, quizás incluso más 
grande que las anteriores.
¿De donde vamos a sacar la estructura del controlador del genoma?
Si esto fuese un programa de televisión, acabaríamos la transmisión
y les dejaría con la duda una semana. Pero como no lo es tengo que
decírselo.



La información la vamos a encontrar en un libro llamado 
“Bhagavad-gītā”, si ya se que con los títulos de los libros y los 
autores esto parece un libro esotérico o de religión, pero nunca mas
lejos de la realidad. No se imaginan la de veces que he pensado 
que como podría explicarle a alguien lo que he encontrado con los 
datos sacados de los sitios que los he sacado. Como comprenderán 
muchísimas veces la cabeza se me ha ido a pensamientos acerca 
de nuestra creación y a las autorías de los libros, pero he llegado a 
la conclusión de que no merece la pena, los autores de los libros 
habrán tenido sus razones para escribirlos y codificar los datos de 
esta forma yo desconozco el motivo y la verdad es que tampoco me
interesa averiguarlo. Yo me he topado con estos datos no se si por 
fruto del azar o por alguna otra razón pero lo que si tengo claro es 
que si con mostrar lo que he encontrado puedo ayudar aunque no 
sea mas que a un solo ser, pues bienvenido sea; yo ya me doy por 
satisfecho con eso.
Bueno ahora vamos a mostrar la verdadera forma del genoma 
humano.
He de advertirles que si hasta este momento no se han 
sorprendido, a partir de aquí lo que viene es aun más alucinante y 
sorprendente.



Mapa de las zonas del cuerpo humano usado en Iridologia.

EL IRIS. 
Es el órgano nervioso más altamente especializado. 
Se encuentra compuesto del tejido nervioso más desarrollado y es 
el órgano más sensible del cuerpo; el cual opera como una estación
receptora externamente sintonizada y como una estación de alta 
frecuencia que constantemente está recibiendo mensajes de todas 
partes del organismo directamente conectado con el cerebro.
 Se preguntaran que tiene que ver el genoma con el Iris.
 Pues mucho mas de lo que son capaces de imaginar, por mucho 
que sea capaz de imaginar, la naturaleza siempre nos sorprende, ya
saben la realidad siempre supera a la imaginación.
 ¿Por que el Iris? Realmente es la luz lo que nos interesa, aunque 
claro los humanos para percibir la luz usamos los ojos, 
concretamente el iris.
 A partir del tercer factor, la naturaleza ha hecho una organización 
lógica, tan lógica que a mí nunca jamás se me hubiese ocurrido.
 Y me tengo por un ser lógico. Hagámonos una pregunta sin 
ninguna doble intención. Que es lo que nos hace humanos y nos 
permite vivir. Las respuestas pueden ser muchas, a mi me gustaba 
mucho, “Pienso luego existo”. Pero no será más valido “Siento luego
estoy vivo”. Es como las emociones que dan lugar a los 
sentimientos y no al revés, pues en este caso pasa lo mismo, 
después de sentir es cuando pensamos no al revés. Me explicare, 
veamos una ampliación de los factores:

   1. Herencias.               -            Mente. 
   2. Hélices.                   -            Tipo de ser.  
   3. Genero.                   -            Vista.
   4. Edad.                      -            Oído.
   5. Alimentación.           -            Gusto.
   6. Emociones.              -            Olfato.
   7. Inteligencia.            -             Tacto.



 Ahora podemos intentar averiguar en que factor se pueden originar
las mutaciones y que sentido es el responsable de las mismas.
 Cuando hablo de mutaciones, son tanto en sentido positivo como 
negativo. 
 Existe otro factor que seria el octavo, aunque de momento no 
vamos a tratarlo, este factor seria el que trata, los sentidos 
superiores, es decir los sentidos después de los sentidos.
 Sentido común, sentido de la imaginación y sentido de la ilusión.

La Iridologia recibe información por cuatro vías. 
 1.  Hereditaria 
 2.  Sanguínea / linfática 
 3.  Nerviosa 
 4.  Sistema conjuntivo 

  En el factor 3 es donde se producen las mutaciones de la vista, 
cuando hablo de vista o de luz no quiero decir, lo que se ve. Aquí 
recuerdo las palabras de Paracelso en el libro Opera Omnia, decía 
que la luz de la naturaleza esta compuesta de un 50 por ciento de 
luz que vemos y de un 50 por ciento de luz que no vemos. Me 
intento poner en el lugar de los seres que no ven y pienso. Y ellos 
como desarrollan este factor o ellos están todos mutados, esto me 
llevo a pensar que entonces la naturaleza simplemente los 
extinguiría, porque para ella no serian de utilidad. También me llevo
a  pensar que posiblemente la visión no se realice con los ojos, sino 
que los ojos son un instrumento para los que podemos usarlos, pero
que la visión tendría que ser mucho mas desarrollada, que no podía
depender de un órgano simplemente. Pensando en esto recordé 
algo que hacen los músicos y los profesionales que es visualizar las 
cosas antes de que ocurran, en su mente, para llegado el momento 
de ejecutar la acción puedan realizarla sin intromisión del 
pensamiento, sino que realmente están en el sitio donde se 
procesan las percepciones. A este proceso se le denomina  
ejecución mental, una vez que tenia claro que realmente la visión
es un proceso mental y no físico, solo me faltaba encontrar 
exactamente como se ve en la mente, parece algo imposible de 
hacer.
 Pensé en las plantas, ellas no tienen ojos, pero ¿ven? No como 
nosotros y evidentemente no tienen la misma percepción que 
nosotros, tampoco necesitan tener esa percepción. ¿Para que 
necesitan ver las plantas? Es una pregunta muy curiosa, porque la 
siguiente pregunta es, ¿realmente ven las plantas?, Un gusano 
subterráneo utiliza la vista, es evidente que si. Pero también es 
evidente que no con los ojos, utilizara otros medios para desarrollar 
la visión. ¿Por que?, ¿que es la visión sino un posicionamiento 



espacial?, nosotros cuando usamos la vista que es lo que hacemos 
con ella, localizarnos en un sitio determinado, vemos lo que hay 
alrededor pero realmente lo que hacemos es posicionarnos a 
nosotros mismos, si usted cierra los ojos en cualquier momento, 
comprobara que da igual que este en ese sitio o en otro cualquiera.
 Ahora cierre los ojos y visualícese en cualquier otro sitio, realmente
su visión esta en su mente, no en su órgano especializado de visión.
 Ya no se esta posicionando con los ojos sino con la mente, si en ese
momento usted recibe otra percepción de otro sentido pero no 
abre los ojos, usted estará desubicado, hay entra nuestra mente 
que es maravillosa, para posicionarnos, pero no la vista. Aquí da 
comienzo el primer síntoma del Alzheimer, en la desubicación, pero 
en la interior, por intentar dar una explicación mas técnica, según 
vayan aumentando las mutaciones de un gen que se reparte por 
todo el genoma  y que ira creciendo, los pixeles que controlan 
nuestra ejecución mental se irán reduciendo y por tanto iremos 
perdiendo detalles, cada vez mas importantes de la realidad o de la 
percepción de nuestra situación, que al final es nuestra realidad. 
Por tanto la mutación que da lugar al alzhéimer comienza en el 
factor 3, puede darse en cualquiera de los ciclos y esto será 
necesario observarlo, el gen comenzara mutando posiblemente sin 
modificar las 20 posiciones del gen inicial, pero según transcurran 
los ciclos la mutación, se ira repartiendo en los distintos 
cromosomas y en las distintas hélices, produciendo múltiples 
cambios en otros genes que finalmente dará como resultado la 
degeneración del genoma y por tanto del individuo. 

La naturaleza además de las tablas utiliza una serie de secuencias 
matemáticas para el establecimiento de ciertos parámetros 
necesarios para el desarrollo del genoma, en esta ocasión vamos a 
recordar una de estas secuencias, las secuencias las pueden ver en 
el libro numero 1, “Vida”.

 Secuencia Percepciones: 547, 41, 31, 17, 11, 5 y 3.

            3 y 5        hélice 1.
            11 y 17    hélice 2.
            31 y 41    hélice 3.
            547          hélice 4. 

Pongámonos en el lugar de un virus. ¿Qué percepciones puede 
tener un virus? 
 

Hélice 1.
       1. Activo, 2. Camino inactivo, 3. Inactivo.

1. Vivir, 2. Alimentar, 3. Reproducir, 4. Invadir, 5. Morir.



Yo para comprender este tema me he fabricado una utilidad grafica.
    
    Percepción 3.                                 Percepción 5.

¿Qué percepciones puede tener una planta?

   Hélice 2. 
  
                  Percepción 17.

Además de las 8 iniciales de la hélice 1 hay que ir añadiendo las 
que corresponden a cada hélice.

9. Entorno “nosotros lo llamamos Emociones”.
10. Servicio 
11.             Reproductivo.
12.             Alimentario.
13.                               Seres pequeños.
14.                               Seres complejos.
15                                Macró seres. 
16.             Posicionamiento factor 3 – Vista.
17.             Posicionamiento factor 6 -  Olfato. 

 Al decir emociones en la percepción numero 9, evidentemente no 
me refiero a las emociones humanas, sino a las emociones que 
puede tener una planta, sobre todo por que las emociones humanas
son una mutación de las percepciones naturales producidas por los 
factores 6 y 7. Emociones e inteligencia.
 Realmente lo que creemos que es beneficioso en muchas 
ocasiones no coincide con lo que la naturaleza estima como 
beneficioso.
 De hay posiblemente viene la intención de extinguirnos.



 Hélice 3.

               Percepción 31.

 Aunque la serie progresa con unos números concretos hay que 
tener en cuenta que en cada unidad se suma una percepción y en 
el caso del Alzheimer es justo al contrario se van restando 
percepciones, pero no se realiza con un orden establecido sino que 
dependiendo de por donde se expande la mutación es por el lugar 
donde ocurrirá la perdida de percepción, esa es la razón de que 
aunque existan unos síntomas estándar, no siempre se den en el 
mismo orden o incluso que no se den y se den otros distintos.
 Piensen que hay hasta 565*565 probabilidades de perder una 
percepción.



 Estas percepciones son las que hemos ido recopilando en los 
primeros 34,5 años de vida, si desean saber a que edad biológica 
corresponde, lo tienen al comienzo, en la descripción de Ciclo 
Biológico.
 O también pueden hacer este cálculo.

               (34.5 * 365 * 24) / 18

 Aquí es donde se usa otra de las secuencias de las que hablábamos
anteriormente.  1, 2, 3, 5 y 7.
 Que significa esta secuencia, es el número de percepciones que se 
van a ir añadiendo o eliminando, ¿como hace esto la naturaleza?, 
con la tabla de valores.
 La naturaleza usa un método que visto desde mi punto de vista 
humano es un poco cruel.
 Asigna un valor a cada elemento de la secuencia y al último le deja
que el valor sea aleatorio o al azar, es una forma de poder realizar 
experimentos.
       
1. A.
2. T.
3. C.

 5.  G.
7.  ¿?

 Con este ultimo elemento, realiza mutaciones y va recogiendo los 
resultados, si el resultado le es satisfactorio, simplemente deja que 
la mutación continúe, sino le es satisfactorio, elimina el espécimen, 
no necesariamente ese espécimen concreto sino todo lo que haya 
tenido contacto con el, la naturaleza no tiene prisa para realizar sus
experimentos.
 Como lo logra, simplemente modificando o no su genética.
 Si su propia genética conlleva la extinción del espécimen, 
simplemente espera. Eso es lo que esta haciendo con nosotros. 
Aunque en algunos detalles como el Alzheimer y algunas 
enfermedades mas se detecta que quizás ya le esta entrando prisa,
a lo mejor se ha cansado de que destruyamos lo que ella ha 
construido.
 Deberíamos comenzar a observar a la naturaleza como un ser 
superdesarrollado y no como algo inanimado. 
 Creamos seres para complementar nuestras percepciones y sin 
embargo no somos capaces de observar a los seres que si 
completan plenamente nuestras percepciones.

Pero continuemos rellenando las percepciones hasta la hélice 3.
Percepción 31.



Además de las 17 iniciales de la hélice 2 hay que ir añadiendo las 
que corresponden a cada hélice, en este caso a la hélice 3.

18. Servicio Transporte.
19.             Expansión.
20.             Colonización. 
21.             Establecimiento.
22. Nacimiento.
23. Educación.
24. Protección.
25. Apego. 
26. Desapego.
27. Conciencia. 
28. Dominio.
29. Individualismo.
30. Asociación.
31. Agrupación.

Las percepciones de la hélice 4 no las voy a escribir todas, solo 
decirles que comienzan en la agrupación de las especies en 
Comunidades y a partir de hay todas las que corresponden a las 
producidas por la mente hasta completar el numero de 565, 
posiblemente este numero este cambiando, ya que nuestra mente 
maravillosa siempre esta jugando al gato y el ratón con la 
naturaleza y siempre intenta hacer trampas; de esa forma crea 
nuevas percepciones. Por otro lado la naturaleza se compone de 
muchos tipos de percepción mas, pero nosotros no las tenemos, 
aunque la evolución cada día va aprovisionando de mas cualidades 
a las especies existentes, supongo que en eso se basan los cómics 
de los mutantes.
 En estas 565 percepciones no se incluyen las percepciones no 
físicas o no materiales. Aquí no se incluyen como decía Paracelso ni 
las entidades del espíritu ni las entidades de dios.

Como verán las percepciones aunque yo las agrupo por hélices, es 
evidente que no se corresponden con que una percepción sea única
y exclusiva de esa hélice, sino que se van acumulando. Por ejemplo 
en la hélice 1 he tratado a los insectos, y los insectos tienen 
muchas características o percepciones que pertenecen a la hélice 2 
y 3, recuerden que además de insectos son animales y tienen 
componentes vegetales. Aquí todos somos de todos. Como leí en 
algún libro del que no recuerdo el titulo, lo que hoy pertenece a una
célula de mi pierna, hace varios miles de años perteneció al ala de 
una mariposa y así hasta hace muchos millones de años. 



      Percepción 565.

 
La información de las percepciones, en forma de estímulos 
nerviosos se trasmite a través de dos tipos de sistemas diferentes:
 
1. VÍAS NERVIOSAS AFERENTES, SENSITIVAS O SENSORIALES. 
2. VÍAS NERVIOSAS EFERENTES O MOTORAS. 

En el siguiente fragmento sacado del libro “ADN basura” se hace 
una gran clasificación de algunas especies que se diferencian en la 
hélice 1 y marca el momento presumiblemente en que se unieron 
las hélices 1 y la hélice 2, dando lugar a las especies de la hélice 3. 

 El ovulo mamífero tiene que ser fecundado por un espermatozoide 
para poder crear un nuevo individuo. En todas las otras clases hay 
ejemplos de hembras que pueden dar a luz a un ser vivo sin 
siquiera haber copulado. Y eso no esta restringido a las clases 
inferiores como la de los insectos. Algunas especies de peces, 
anfibios, reptiles e incluso algunas aves pueden hacerlo. Los 
mamíferos no pueden, y eso sugiere que esta restricción al 
nacimiento virginal, surgió hace relativamente poco, después de la 
separación de los linajes mamífero y reptiliano hace unos 300 
millones de años.

La inactivacion X depende enteramente del ADN basura, y 
realmente desmiente esta terminología. El proceso es 



absolutamente esencial en las hembras de los mamíferos para un 
funcionamiento celular normal y una vida sana. También tiene 
consecuencias en varios estados mórbidos. El síndrome de la X 
frágil que provoca retraso mental, solo afecta a los chicos. Esto se 
debe a que el gen se encuentra en el cromosoma X. Las mujeres 
tienen dos cromosomas X. Aunque uno de sus cromosomas lleve la 
mutación, el otro produce suficiente proteína para evitar los 
síntomas mas graves. Pero los hombres solo poseen un cromosoma 
X y un cromosoma Y, que es muy pequeño y no lleva muchos genes
aparte de los que determinan el sexo. Por consiguiente, no hay un 
gen de la X frágil normal de carácter compensatorio en los hombres
que llevan una mutación en su cromosoma X. Si su único 
cromosoma X lleva la expansión de la X frágil, no puede producir la 
proteína y por ello desarrolla los síntomas.
 Esto también vale para una serie de trastornos genéticos en los 
que el gen mutado lo lleva el cromosoma X. Los chicos tienen más 
probabilidades que las chicas de manifestar los síntomas de un 
trastorno genético ligado al cromosoma X, porque ellos no pueden 
compensar la presencia de un gen defectuoso en su único 
cromosoma X. Los trastornos médicos relevantes van desde 
problemas relativamente leves como el daltonismo a enfermedades
mucho más severas. Entre estas, la hemofilia B, un trastorno de la 
coagulación sanguínea.
  
¿Por Que les he contado esto sobre las percepciones justo aquí en el
controlador del genoma? Porque para poder comprender que es y 
como funciona el controlador del genoma, tenemos que saber que 
es lo que controla. Y lo que controla son las percepciones, es decir 
lo que hemos ido aprendiendo desde que comenzamos a existir, no 
les voy a explicar aquí como es el proceso de aprendizaje es 
demasiado largo y no nos ayudaría a entender lo que estamos 
tratando ahora , eso pueden verlo en el libro 3 “Factores”
¿Como están ubicadas las percepciones? Hay que recordar que 
siempre estamos hablando de una célula y del genoma de esa 
célula, es muy fácil confundirnos y creer que estamos hablando 
sobre una entidad completa, es decir un ser humano. 
 Un ser humano esta compuesto aproximadamente de 40 billones 
de células y de aproximadamente 70 billones de microbios, ahora 
intenten hacer cálculos de las dimensiones de un genoma completo
de un ser humano.

   40.000.000.000.000 * 3.000.000.000 

No me atrevo a poner el resultado. Se imaginan una computadora 
que pudiese procesar toda esta información a la vez. Si a esto le 
añadimos la cifra de seres humanos que hay en la tierra:



40.000.000.000.000 * 3.000.000.000 * 7.000.000.000 

 Se imaginan añadir todas las especies animales, vegetales y 
microscópicas que existen; pues eso es lo que controla la 
naturaleza.
Bueno que me voy a otras cosas, estas percepciones 
evidentemente tienen una interpretación química, unas darán paso 
a la creación de hormonas, otras propiciaran otro tipo funciones y 
otras tendrán un trabajo no apreciable a simple vista, estas últimas 
son las que vamos a estudiar ahora.

 Supongo que no habrán hecho el cálculo de las percepciones que 
podemos tener un ser humano. 
               565*565 = 319.225
El cálculo es aproximado porque como les he explicado antes, el 
dato varia continuamente, simplemente es para hacernos una idea 
de las dimensiones con las que trabaja la naturaleza. Además de 
que no todos los seres humanos tienen todas las percepciones y en 
cambio otros tienen más de las que pueden almacenar y el propio 
controlador las va remplazando. Esto sin tener en cuenta 
enfermedades.
     
Al calcular EVA hemos encontrado 60.000 genes, 15.000 
corresponden a cada hélice, lo que quiere decir que un ser humano 
al usar las hélices 3 y 4 tiene aproximadamente 30.000 genes, este 
dato también es aproximado, porque se van añadiendo nuevos 
genes por la interacción de los factores. Lo que no existe es la 
posibilidad de perder genes, aunque un gen mute, la copia original 
siempre permanecerá en la otra hélice, ese es uno de los motivos 
principales para que existan las dos hélices. Pero esto lo veremos 
en el estudio del ARN.
Las percepciones no se almacenan en el genoma, lo que se 
almacena es la interpretación química y esto en muchas ocasiones 
ocasiona problemas, porque los compuestos químicos no siempre 
hacen referencia a un estimulo único, sino a un conjunto de 
estímulos, si existe algún tipo de mutación la interpretación química
será diferente y esto no tiene por que ser malo necesariamente, 
pero dará lugar a algún tipo de percepción no usual.

Comunicaciones.

Antes de continuar con el controlador del genoma, es necesario 
explicarles en que consiste el sistema de comunicaciones dentro del
genoma, es un tema muy bien explicado en el libro “ADN basura”.



Pero aquí lo vamos a ampliar un poco.
Primero vamos a enumerar las zonas que tiene un genoma para 
poder identificarlas dentro de la comunicación.

1 Zona Célula – Tramo célula: cromosomas 11, 12 y 13.
2 Zona Controlador 2 – esta zona comprende el final del
     Cromosoma 2.
3 Zona Tramos – esta zona comprende los otros 4 tramos: 
     Cuerpo, Tierra, Sistema Solar, Galaxia.
4 zona controlador 22 – esta zona comprende el final del  
     Cromosoma 22.
5 zona controlador 23 – esta compuesta por el cromosoma X.
6 zona controlador genoma – es el final del cromosoma 1.
7 zona control ARN – cromosoma 24 o cromosoma X desactivado.
8 zona controlador genoma hélice 3 – final del cromosoma 1.

Existen además las zonas de la hélice 3 correspondientes a las 
mismas zonas de la hélice 4, aunque los datos son los mismos el 
acceso a ellos varia por el calculo de los direccionamientos y la 
interacción de los factores.
Podríamos decir que la hélice 3 es nuestro genoma autentico y la 
hélice 4 es nuestro genoma mutado por la mente, es una 
explicación muy simple para algo tan complicado pero es por 
intentar dar una explicación mas o menos racional.
Y como se realiza la comunicación; mediante ARN mensajero como 
no podía ser de otra forma. Lo que variara es el tamaño de los 
mensajes y sus funciones, vamos a dar una explicación y una 
descripción de estos mensajes.
 La forma de controlar tal cantidad de información y que se pueda 
producir distintos envíos en el mismo momento es bastante 
compleja. La naturaleza lo ha resuelto dando valores de 
procesamiento intermedio a distintas zonas, que quiero decir con 
valores de procesamiento, que la información no va toda a un único
procesador de información sino que lo ha dividido en controladores, 
de forma que cada controlador procese solo la información que le 
corresponde. Esto lo consigue dando unos formatos especiales a los
mensajes.
La comunicación se produce en forma de cascada, si el primer 
contacto surgió del controlador 1 puede que el destinatario sea 
cualquiera de las zonas o incluso alguna zona fuera de la hélice.
Pero si la información comienza en los controladores 2, 22 ó 23 la 
información solo podrá ir a los tramos o al controlador 1.
 Estas comunicaciones están limitadas a ciertas zonas.



Es muy importante señalar que una comunicación entrante siempre
tendrá una comunicación saliente al mismo origen desde donde se 
envío el mensaje.
Siempre un mensaje tiene una respuesta, si se diese el caso de no 
recibir la contestación daría lugar a acciones preventivas por parte 
de los controladores, dando lugar a nuevos mensajes solicitando 
nuevas instrucciones.
Pero vamos en orden ya que es un tema bastante complejo.
Existen 2 tipos distintos de mensajes, aunque esto se complica un 
poco, pero se pueden agrupar en mensajes largos o mensajes 
cortos.
¿Por qué esta diferencia? Normalmente en un mensaje largo, van 
instrucciones concretas de una acción a realizar, pero además de 
eso lleva mucha mas información, si la acción es sobre un gen que 
produce un azúcar, llevara la dirección del tramo, de la zona, del 
miembro, de la cadena y finalmente el gen que debe realizar dicha 
función, como le dice que debe hacer, en una base de todo el 
mensaje.

  Posibles acciones a realizar:
     A – no hace nada, es de comprobación.
     T – se dispara. Muta.
     C – se activa.



     G – se desactiva.

Posteriormente a la recepción y procesamiento de la información, 
devolverá un mensaje al emisor con el estado actual, las 
instrucciones para la activación, desactivación o mutación se 
encuentran en la misma cadena de destino. Ya lo veremos.
Esa es la razón de que los mensajes largos de ARN mensajero no 
tengan una longitud fija.
Existen dos posibilidades, la primera el mensaje de respuesta va al 
origen y la comunicación acaba porque el proceso se realizo 
satisfactoriamente; y la segunda es que haya existido algún tipo de 
incidencia, las incidencias pueden ser de dos tipos también, la 
primera se comunica al origen y este vuelve a enviar otro mensaje 
con la corrección y la segunda que es la peor. El mensaje de 
respuesta no llega. Volviendo a la maldita enfermedad, les suena a 
que se puede referir, una percepción que no esta en su sitio, 
recuerdan lo de la cesta y lo que contiene, siempre nos 
centraremos en lo que se pierde pero no en porque se pierde. Esto 
no solo es del Alzhéimer también puede ser por otros motivos. 
En cuanto al contenido de la respuesta, este puede ser de varios 
tipos: Si es de un gen la respuesta siempre ira a un controlador, 
estos pasaran el resultado por los factores si se ha producido algún 
cambio y enviara la nueva información.
 Si la respuesta es estructural, el mensaje ira al controlador del 
tramo, el controlador procesara la información y a su vez la enviara 
a otro controlador o a un gen si la modificación es en el tramo que 
esta bajo su control.
Existen mensajes Inter controladores de entrada y salida. El 
controlador 2 puede recibir mensajes de – Célula, cuerpo, 
controlador 22, controlador 23 o controlador 1 -.
La estructura del mensaje es esta.

 | GEN | Zona | Miembro | Cadena | CONTROL | FACTOR |

   Dato del Control.
A- sin acción.
T- disparado.
C- activado.
G- desactivado.

Si el control se encuentra disparado entonces la información que 
este en el factor es muy importante porque es la que provocara la 
mutación.
    Valores del Factor:

A- Factor 4, Edad.
T- Factor 5, Alimentación.
C- Factor 6, Entorno.



G- Factor 7, Inteligencia.
El mensaje de respuesta se recibirá en origen y se procesara, este 
intercambio de mensajes se producirá hasta que el control sea –A-.
Si se ha disparado es posible que se generen mas mensajes hacia 
los controladores 22 ó 23, en estos controladores se repite el 
proceso, siempre existe una respuesta para el emisor, si no se 
recibe una respuesta existe un problema grave y se comunica al 
controlador 1 que intentara corregir el problema. Para solucionarlo 
el controlador 1 buscara la solución en las otras hélices, cuando la 
encuentre enviara un mensaje de respuesta con la solución y en 
cascada la información con la solución ira pasando hasta que llegue
al gen dañado.
 Los mensajes son variables ya que el gen puede ser una cadena de
20 caracteres, si es el gen original o por el contrario puede ser un 
gen mutado de varios millones de caracteres, además de esto se 
suma el que las direcciones también son variables. Lo único que 
siempre es fijo son las poliamidas cuando es un mensaje de entrada
y las dos posiciones finales, control y factor.
Los mensajes de salida no llevan poliamidas a no ser que el 
destinatario sea otro controlador.
Las instrucciones de cómo deben comportarse los controladores al 
recibir un mensaje están en las tablas que ya habíamos visto:

             Tabla Génesis  - controlador 2.
             Tabla Éxodo – controlador 22.
             Tabla Levítico -  controlador 23.
             Tabla Bhagavad-gītā – controlador 1. 

EL uso de estas tablas para la comunicación lo describiré en el libro 
numero 4 “ARN”.
El controlador 1 solo es accesible desde los otros controladores, los 
factores y los cromosomas externos.
¿Por que cromosomas externos? Yo los denomino de esta forma por 
la función principal que desarrollan, además de otras funciones que 
veremos en su momento tienen la importantísima función de 
comunicarse con el exterior, es decir son los encargados de 
administrar las comunicaciones con el exterior del genoma, así 
mismo son los encargados de dar la señal de alerta para comenzar 
la transcripción o la clonación de la célula. Los cromosomas 
exteriores son el cromosoma Y si existe o en su lugar el cromosoma 
X desactivado, que como verán no esta tan desactivado como 
parece.
Realmente es el mismo cromosoma pero dependiendo del género le
llaman de una forma o de otra. En su momento ya veremos como 
se calcula el sexo de la entidad, verán que no es por azar, ni por 
herencia sino por una razón mucho más lógica.



En el caso de los mensajes salientes del controlador 1, solo pueden 
ir a los otros controladores o al exterior, cuando hablo del exterior 
estoy hablando del cromosoma 24 o del controlador 1 de la hélice 
3.
En el intercambio de información del controlador 1 con el exterior, 
pueden existir dos tipos de mensajes: ARN mensajero y ARN 
mitocondrial, existe un tercer tipo al que yo denomino ARN y que es
el lenguaje puro que se utiliza para la realización de la clonación del
genoma.
Este ARN en un momento determinado proviene de todos los genes 
de todas las cadenas, de todos los miembros, zonas, controladores, 
ciclos, EVA, hélices, por poner un ejemplo es como si el genoma 
hablase un idioma para vivir pero a la hora de procrear cambiase y 
hablara además otro idioma, es sorprendente porque mezcla los 
dos tipos de ARN anteriores y este. Podríamos decir que es como 
una gran sinfonía con muchos instrumentos en los que solo suenan 
unos cuantos, de manera que crees estar oyendo una pequeña 
banda y de repente por una acción en un momento determinado 
comenzasen a sonar todos los instrumentos al unísono, de repente 
pero con un ritmo perfecto y en un tempo lento y sostenido, como 
verán me encanta el proceso.
Me parece una de las cosas mas impresionantes que he visto y yo 
solo lo he visto en un ordenador, en lenguaje maquina de alto nivel,
no me puedo imaginar lo que debe sentir un biólogo al ver el 
proceso en un microscopio.
Este proceso se realiza de forma contraria a como yo les estoy 
explicando el ADN, yo se lo estoy explicando desde las capas mas 
exteriores hasta las capas mas internas, el proceso de clonación se 
realiza justo al revés desde el interior hasta el exterior, aunque 
tiene unas fases muy definidas, es  muy curioso como puede poner 
tantos millones de mensajes en perfecto funcionamiento y que cada
uno de ellos se inserte en su lugar y no en otro.
En los mensajes largos y en los mensajes cortos, que aun no hemos
tratado, existen unas direcciones que nos indica el destino al que 
debe acceder el mensaje para entregar la información. ¿Recuerdan 
como calculábamos las direcciones y que este calculo nos devolvía 
unas coordenadas?  Genoma [0, 1, 2] [50] [30] [300]

En estas coordenadas la última cifra es la posición inicial que ocupa
el gen o la cadena de destino dentro de la cadena  y dentro del 
miembro, zona y tramo. ¿Recuerdan que también calculábamos una
cifra que nos daba los valores dentro de la tabla de porcentajes?
Esta búsqueda nos devolverá tres valores.
Posición: nos indica desde la última cifra de las coordenadas 
cuantos caracteres hay que desechar.



Mayor, menor: son las cifras máxima y minima de caracteres que 
puede tener el gen.
¿Cómo sabemos donde acaba? Desde el comienzo del gen hasta 
que encontremos la cadena –TCTGTC- o cuando lleguemos al valor 
máximo. El resto hay que unirlo eliminando el gen y dividirlo en 
zonas con el delimitador – TCTGTC – si hay mas de tres divisiones 
significa que en la misma cadena existe mas de un gen mutado en 
la misma dirección, piensen que la naturaleza reutiliza todo y nunca
gasta nada sin una finalidad.
 No trataremos el resto de la cadena pero cogeremos las tres 
primeras divisiones para identificar la zona, el miembro y la cadena.
El resto estará pendiente de otra llamada. 

Hablemos sobre la Poliadenilacion: Consiste en añadir – A – al final 
del mensaje y es la forma de marcar el origen del mensaje, el 
numero de –A- añadidos puede ser variable, no tiene por que tener 
una longitud fija, va rellenando hasta completar un numero de 
caracteres y completar el mensaje. En una posición final de las –A- 
añadidas siempre pone una base o carácter – U –, les recuerdo que 
en el ARN se sustituye T por U, el origen lo marca precisamente la 
posición que ocupa esta – U -.

 Posición 30: control genoma, controlador 1.
 Posición 29: Control ADN, controlador 2.
 Posición: 28: Control ADN, controlador 22.
 Posición 22 hasta 27: Control ADN, controlador 23.
 
Como he aprendido en el libro “ADN basura” la clave de corte para 
los mensajes son:  
En el ARN: - GU -.
        ADN: - GT -.
LA longitud de los mensajes cortos puede ser desde 8 caracteres 
- AAAAAAAA - : el valor de esta cadena son 35. Hasta 80 caracteres,
en el primer carácter se encuentra la instrucción a realizar y el resto
de la cadena es una dirección donde debe ser entregado el 
mensaje.
 Los posibles valores del carácter de control son:
   A – Iniciar.
   T – Parar.
   C – Automático.
   G – Manual.  
 Dependiendo del destinatario las funciones a realizar serán 
distintas.
Si es un gen, pondrá en funcionamiento o parara.
Si es en una zona de control, pondrá en marcha una serie de 
comprobaciones.



Codificación.

Otro aspecto necesario de conocer antes de pasar a definir el 
controlador del genoma es la codificación del idioma ADN, ya les 
había dicho que se iban a sorprender.
 El idioma se estructura dependiendo de la edad biológica de la 
entidad en estudio.
No les llama la atención que la longitud del genoma sea más o 
menos de la misma longitud durante toda nuestra vida.
Evidentemente no siempre tiene la misma longitud porque es un 
sistema en movimiento constante pero ustedes creen que el 
genoma puede tener la misma información cuando somos gametos 
o cuando tenemos 45 años.
No es probable verdad, esto químicamente hablando es muy difícil 
de demostrar pero tratado con sistemas de información no es 
demasiado difícil.
 El ADN se codifica de la siguiente forma:

De 0 a 49 días biológicos: 7 bases o caracteres.
Desde 49 días biológicos hasta 7 meses biológicos: 6 bases.
Desde 7 meses biológicos hasta un año biológico: 5 bases.
Desde 1 año biológico en adelante: 3 bases.

Estructura bases:

    7 bases:   3 bases | 1 control | 3 bases
    6 bases:   3 bases | 1 control | 2 Genero
    5 bases:   3 bases | 1 control | 1 genero
   
Valores control:
 A – Activar.
 T – Desactivar.
 C – Activar Herencia Materna.
 G – Activar herencia Paterna.

Valores Genero 6 bases.
  AA – Hetero reproductor.
  TT – Hetero no reproductor.
  CC – Trans reproductor.
  GG – Trans no reproductor.

 Trans significa que puede cambiar de género.

Valores Genero 5 bases.



 A – Reproductor.
 T – No Reproductor.
 C – Actividad sexual.
 G – Sin actividad sexual.

Es necesario recordar que cuando hablamos de sexo o de genero 
NO estamos hablando de un ser humano SI de una célula, porque 
las células son seres vivos y tienen genero como todo en la 
naturaleza.
En las tres bases no existe control ni genero ya que cuando se las 
nombra es para que realicen la función contraria. Es decir si esta 
activado entonces debe desactivarse y al revés.
Las siguientes tablas están extraídas del libro Bhagavad-gītā, en un 
principio iba a añadir nada mas las tablas y decirles de donde las he
sacado igual que he hecho con las del Pentateuco pero en esta 
ocasión aunque son muy largas creo que es necesario que vean 
exactamente de donde las saco.
El proceso de obtención es bastante lógico, con los datos que 
tenemos sobre las zonas que componen nuestra realidad o nuestra 
posición espacial, por ejemplo si habla de la tierra, sabemos que es 
un tramo del genoma por tanto es solo el 20%, si se refiere a lo que
hay por debajo del cielo seria el 60% ya que engloba Tierra, cuerpo 
y célula, como observaran no tiene mucho misterio, es ir 
traduciendo la lectura en porcentajes y esos porcentajes cogerlos 
en forma entera para representar la tabla.
Otro de los varemos que utilizo son las especificaciones de 
Paracelso sobre el hombre. Paracelso lo describe como el conjunto 
de 5 entidades, de manera que a cada entidad le asignare un 20%, 
procederé del mismo modo con los sentimientos y las sensaciones 
asignándoles un valor dependiendo de su importancia.  
Es un método de interpretación, una percepción o facultad que con 
el paso de los siglos hemos perdido, esta percepción los griegos, 
concretamente los Pitagóricos la cultivaban continuamente.
Por supuesto es una interpretación subjetiva ya que depende del 
observador, pero basándose en unos parámetros establecidos, el 
resultado siempre será muy parecido.
Los párrafos corresponden a capítulos de la obra y el titulo del 
capitulo lo he cogido como titulo de las tablas.
Fíjense que en los textos solo he cogido lo dicho por Krishna.

Tabla MUNDO, ILUSION Y MUERTE.
Es indigno de un noble como tú 100 dejarse atrapar por el 
desaliento 50 en el momento de la lucha 100. ¿Cómo es posible? 
Esto no te hará ganar ni el cielo 40 ni la tierra 60.



 ¡No desfallezcas Arjuna! Esto no es propio de un hombre 60 como 
tú. Sobreponte a ese mediocre desaliento y levántate como el fuego
25 que quema todo lo que encuentra a su paso.
 Te afliges por quienes no lo merecen, y tus palabras no son 
palabras de sabiduría. Un sabio no siente lástima por los que viven 
50, ni tampoco por los que mueren 50. La vida 50 y la muerte 50 no
son diferentes.
 Siempre hemos existido: tanto yo 100, como tú 100, como esos 
reyes. Y existiremos por siempre 100 y para siempre 100.
 Al igual que el alma 20 experimenta la infancia 15, la juventud 15 y
la vejez 15, sin verse afectada por las mutaciones de este cuerpo 
20; así también tomará otro cuerpo 20 después de la muerte 50. En
un sabio 100 no cabe duda 0 acerca de esto.
¡OH, Arjuna! El mundo de los sentidos 100 nos produce sensaciones
de frío 20 y de calor 20, de placer 20 y de dolor 20. Todas estas 
sensaciones vienen y se van; son transitorias.
¡Elévate sobre ellas, alma vigorosa!
El hombre que no es afectado por los sentidos 100; ni por el placer 
20 ni por el dolor 20, éste es merecedor de vida 50 eterna.
 Lo irreal nunca ha existido; lo Real nunca ha dejado de existir. Con 
certeza, esta verdad 33 sólo la han podido entender los auténticos 
buscadores de la verdad. 33
 El Espíritu 20 es indestructible e imperecedero; todo lo penetra. 
Nadie puede destruir ese Ser Inmutable 20.
 A pesar de que estos cuerpos 60 tendrán un fin, habita en todos 
estos cuerpos 60, mas está más allá del tiempo: el Espíritu 20 es 
inmortal e infinito. Así pues, ¡participa en la lucha, noble guerrero!
 Tanto el que piensa que el alma 20 mata, como el que cree que 
puede ser muerta, ambos son ignorantes. Ni puede matar ni puede 
ser muerta.
 El Espíritu 20 nunca nace y nunca muere: es eterno. Nunca ha 
nacido, está más allá del tiempo; del que ha pasado y el que ha de 
venir. No muere cuando el cuerpo 20 muere.
 Cuando un hombre reconoce el Espíritu 20 como no nacido, 
imperecedero, inmutable e indestructible, ¿cómo podría este 
hombre matar o ser muerto?
 Al igual que un hombre se quita un vestido viejo y se pone otro 
nuevo, el Espíritu 20 abandona su cuerpo 20 mortal para tomar otro
nuevo.
 Ningún arma puede herir al Espíritu 20, ni el fuego 25 puede 
quemarlo, ni el agua 25 puede mojarlo, ni el viento 25 puede 
arrastrarlo.
Más allá del poder del fuego 25, de la espada 25, del agua 25 y del 
viento 25, el Espíritu 20 es eterno, inmutable, omnipresente, 
inamovible, y siempre uno 1.



 El Espíritu 20 está más allá del cambio y del pensamiento; los ojos 
mortales no pueden verlo. Reconoce que el Espíritu 20 es lo único 
que permanece y cesa de sollozar.
Aunque el alma 20 estuviese destinada irremisiblemente al ciclo de 
nacimientos y muertes una y otra vez, no deberías, aún así, sentirte
turbado por la tristeza 15.
Ciertamente, todo lo que tiene un principio ha de tener un fin. La 
muerte 50 es el final seguro para quien ha nacido. Pero es 
igualmente seguro que quien ha muerto ha de renacer. Así pues, no
deberías afligirte por lo inevitable.
Invisibles son todos los seres antes de su nacimiento, e invisibles 
volverán a ser después de su muerte. Sólo en el transcurso entre 
estos dos estados invisibles, resulta posible que los podamos ver. 
Siendo esto verdad 33, ¿por qué afligirse?
 Alguien puede creer en el Espíritu 20, como la visión de una 
maravilla, y nos lo describe como tal. Mientras que otros tan sólo 
han oído 20 que es maravilloso; pero aún habiéndolo oído 20, 
ninguno de los dos lo conoce en verdad 33.
 El Espíritu 20 inmortal mora en todos los seres y la muerte 50 no 
puede afectarlo. Reponte, pues, de tu tristeza. 15
 Por esto, piensa en tu deber y no dudes. No hay mayor honor para 
un guerrero que participar en una lucha por el restablecimiento de 
la virtud.
 ¡OH, Arjuna! Hay una batalla que ganar antes de que nos sean 
abiertas las puertas del cielo 40. ¡Felices son aquéllos guerreros 
cuya actitud es participar en esa guerra!
 Y no luchar por la justicia es traicionar tu deber y tu honor; es 
despreciar la virtud.
 Los hombres hablarán de tu deshonor, tanto ahora como en 
tiempos venideros. Y para un hombre noble, el deshonor es peor 
que la muerte 50.
 Los guerreros dirán que por miedo desertaste del campo de 
batalla. Y todos aquéllos que antes te hacían alabanzas, ahora te 
harán escarnio.
 Tus enemigos te llevarán al descrédito poniéndote en ridículo, 
olvidando tus proezas y diciendo cosas indignas de ti. ¿Puede 
haber, para un guerrero, mayor vergüenza que ésta?
 Si mueres 50, obtendrás gloria en el cielo 40. Y si sales victorioso 
50, obtendrás tu gloria en la tierra 20. Así pues, ¡levántate, Arjuna, 
con tu ánimo listo para la lucha!
Permanece en paz 50, tanto en el placer 20 como en el dolor 20; en 
la victoria 20, tanto como en la derrota 20; tanto si ganas como si 
pierdes. Prepárate para la guerra con tu alma tranquila; si estás en 
paz 50, no hay pecado.



 Así pues, escucha la sabiduría del Yoga 33: camino de la libertad de
ataduras y de lo eterno. Ésta es la sabiduría Sankhya: la visión de lo
eterno.
 En este camino, ningún esfuerzo es baldío, ni existe posibilidad de 
desgracia. Hasta el más mínimo progreso supone liberación de tus 
miedos.
El único pensamiento que debe ocupar la mente 20 de quien anda 
este camino es determinación. La mente 20 de aquéllos que no 
tienen determinación desvaría perturbada por un aluvión de 
pensamientos.
 Hay hombres que, aun careciendo de visión espiritual, hablan 
ostentosamente con versatilidad y usando muchas palabras; siguen
los Vedas 13 al pie de la letra y afirman que eso es todo lo que hay 
que saber.
 Sus almas están embadurnadas con deseos mundanos y sólo 
buscan la satisfacción de deseos materiales. La recompensa para 
éstos es nacer una y otra vez.
 Aquéllos que aman el poder 20 y el placer 20, se entregan a esas 
experiencias, carecen de la firme determinación, necesaria para 
hacerse uno con el Uno 100. Ejecutan ceremonias que les prometen
poder y placeres.
 El mundo de los Vedas 13 está sometido a las influencias de los 
tres Gunas. ¡OH, Arjuna!
Elévate y líbrate de ellos; permanece en la Verdad 33 que está más 
allá de todos los pares de opuestos. Ve más allá de las posesiones y
las ganancias. ¡Recupera tu propia alma 20!
 Para un sabio dotado de visión espiritual, los Vedas 13 tienen tanta 
utilidad como un pozo que ha sido cubierto por una inundación.
 Concentra tu mente en tu trabajo, pero nunca permitas que tu 
corazón se apegue a los resultados. Nunca trabajes por amor a la 
recompensa, y realiza tu trabajo con constancia y regularidad.
 Realiza tu trabajo en la paz del Yoga 33, lejos de todo deseo 
egoísta; desapegado del éxito, tanto como del fracaso. La paz del 
Yoga 33 es estable y permanente, pues trae equilibrio a tu mente.
 La acción realizada en la sabiduría del Yoga 33 es muy superior a 
cualquiera otra realizada con fines interesados. Tu salvación está en
la sabiduría. ¡Qué desgraciados son aquéllos que trabajan por una 
recompensa!
 La sabiduría lleva al hombre más allá de lo bueno 50 y lo malo 50. 
Encuentra pues la sabiduría: el Yoga 33 es la sabiduría en acción.
 Los sabios conocedores de la auténtica sabiduría ejecutan su 
trabajo desapegados de su recompensa. Y libres así de la esclavitud
al nacimiento, obtienen con seguridad la salvación.
 Una vez que hayas cruzado el profundo océano de Maya estarás 
aún más allá de lo que hay escrito en cualquier escritura; ya sea de 
tiempos pasados o los que han de venir.



 Cuando tu mente 20 esté confusa por la controversia de tantas 
escrituras contradictorias, deberás concentrarla en la 
contemplación divina: así alcanzarás la Meta Suprema del Yoga 33.
 Cuando un hombre se libera de todos los deseos que anidaban en 
su corazón, y por la gracia de Dios encuentra la dicha divina, 
entonces su alma 20 descansa definitivamente en paz.
 El que no es perturbado por las penas 15 ni anhela las alegrías 15, 
ya desapegado de los placeres y estando más allá de la pasión: 
éste es un sabio de mente equilibrada.
 Quien no se regocija en la fortuna y los bienes, ni se apena en el 
infortunio o la enfermedad; aquél que donde quiera que esté está 
libre de ataduras, sin duda posee suprema sabiduría.
 Quien, al igual que la tortuga, vierte su conciencia hacia dentro, 
replegando sus sentidos de atracción que ofrecen los placeres 
externos, éste posee ecuánime sabiduría.
 Cuando un hombre repliega sus sentidos, los placeres 
desaparecen, pero no el deseo de tenerlos. Éste sólo desaparece 
cuando el alma 20 ha obtenido visión de lo supremo.
 La impetuosa voluptuosidad de los sentidos 33 arrastra a la mente 
20  hacia las cosas externas 60, perturbando así a los hombres 
sabios, buscadores de la perfección.
 Hay que retraer la conciencia de los sentidos 33 y verterla en la 
armonía interior sentándose pues en meditación y con devoción, el 
alma encuentra descanso en Mí.
Cuando los sentidos 33 están en armonía, se obtiene serena 
sabiduría.
 El apego surge del deleite en los placeres de los sentidos 33; del 
apego surge el deseo y del deseo, la lujuria y el ansia de posesión; 
y esto conduce a la pasión y a la ira.
 La pasión turba a la mente 20 y merma la memoria, haciéndonos 
olvidar nuestro deber.
Esto acarrea la insensatez, y la insensatez lleva al hombre a la 
destrucción.
 Pero el alma 20 que a pesar de estar en el mundo de los sentidos 
33, mantiene sus sentidos 33 bajo control está libre de apego y 
descansa serena.
 En esta paz mental, toda tristeza o sufrimiento desaparecen, pues 
esa paz es sabiduría y en ella el corazón encuentra sosiego.
 Un hombre sin disciplina, jamás obtendrá sabiduría, ni tampoco 
contemplación. Sin contemplación no puede haber paz, y sin paz, 
¿cómo puede haber gozo?
Pues cuando la mente 20 vaga tras los placeres de los sentidos 33, 
la pasión perturba su sabiduría, igual que el viento empuja un 
cascarón sobre las aguas.
 El hombre que aparta sus sentidos de los placeres externos obtiene
serena sabiduría.



 Cuando es noche 50 para los demás seres, el hombre disciplinado 
despierta a la Luz 50. Y lo que es día 50 para los demás seres, para 
el sabio que puede ver, es noche 50.
 Al igual que todas las aguas fluyen hacia el océano, y no por eso el 
océano se desborda, el sabio, aunque le surjan deseos, permanece 
en unidad inquebrantable con su paz interior.
 El hombre que abandona el orgullo de la posesión, libre del 
sentimiento del “yo” y de “lo mío”, alcanza la paz suprema.
 Este es, OH Arjuna, el hombre que descansa en Brahman. Al 
reconocerle desaparece toda ilusión. Aunque esto ocurriese en el 
último momento de la vida de un hombre sobre esta tierra, éste 
puede alcanzar el Nirvana Supremo: este hombre encontrará paz en
la unión con Dios.

Tabla MUNDO, ILUSION Y MUERTE.

MUNDO 100 50 100
40 60 60
25 50 50
50 50 100

100 100 100
20 15 15
15 20 20
50 100 100
20 20 20
20 100 20
20 50 33
33 20 20
60 60 20

ILUSION 20 20 20
20 20 20
20 25 25
25 25 25
25 25 20

1 20 20
20 15 50
33 20 20
20 50 15
40 50 50
40 50 20
50 20 20
20 20 50

MUERTE 33 20 20



13 20 20
100 13 33

20 13 33
33 33 50
50 33 20
33 20 15
15 20 33
20 60 33
33 33 20
20 33 33
20 33 50
50 50 50

Tabla CONOCIMIENTO, CAMPO Y CONOCEDOR.
 A este cuerpo 20, OH Arjuna, se le llama el Campo 20. Y aquél que 
lo conoce se le llama el conocedor.
 Has de saber que Yo 100 soy el conocedor de todos los campos 100
de Mi creación pues, de la consciencia que puede ver el Campo 20 y
el conocedor del Campo 20, es de donde se origina el verdadero 
Conocimiento.
 Ahora te voy a explicar brevemente qué es el Campo 20 y qué 
cualidades posee, cómo se modifica y cuándo se produce cada 
modificación, quién es el conocedor y cuál es su poder.
 Los grandes sabios preservadores de los Vedas 13 han cantado 
estas verdades 33 en diferentes versos y en muchas medidas 
musicales, elogiando a Brahman con grandes palabras, empapadas 
de fe y llenas de verdad 33.
 Los cinco elementos 120, el sentido del “Yo” 100 individual, la 
consciencia 50, el subconsciente 50, los cinco órganos de los 
sentidos 100 y los otros cinco de la acción 100 y por encima de 
ellos, la mente 20 y los cinco campos de la percepción sensible:
 Deseo 20, placer 20, sufrimiento 20, capacidad de asociación 20, 
inteligencia 20, búsqueda 20, esto es en suma lo que se llama el 
Campo 20 y sus modificaciones:
 Sinceridad, humildad, mansedumbre, benevolencia, rectitud, 
devoción al Maestro, firmeza, autocontrol.
 Ausencia de deseos de placeres sensoriales, ausencia del sentido 
del “Yo” 100 individual, inmutabilidad ante los sufrimientos del 
nacimiento y de la muerte 50, al igual que ante la vejez 33, la 
enfermedad y el sufrimiento en general.
 Libre de la esclavitud a los apegos, libre incluso de la atadura al 
afecto familiar, esposa o hijos, con la mente en constante sosiego, 
tanto en el gozo como en la desdicha.



 Con inalterable, asidua y exclusiva devoción por Mí 100, 
frecuentando parajes solitarios y evitando el bullicio de las 
multitudes.
 Con constante anhelo por disolverse en el Espíritu 20 Interior y 
firme determinación en el Conocimiento de la Verdad 33 que nos 
lleva a la liberación: en verdad, esto es el auténtico Conocimiento 
que nos conduce a la Visión Espiritual. Todo lo que se oponga a esto
es ignorancia.
 Ahora te hablaré del propósito del Conocimiento, tal que una vez 
conocido éste, el hombre trasciende la muerte 50: Brahman es lo 
que debe ser conocido, carece de principio y de fin, es el Supremo, 
está más allá de lo que es 50 y de lo que no es 50.
 No hay lugar fuera del alcance de sus manos y sus pies, tiene 
cabezas y bocas en todas partes: Lo ve todo y lo oye todo, pues Él 
100 está en todas partes; realmente Él 100 Es.
Todo lo que sucede llega hasta Él 100 a través de la Luz de la 
consciencia, que Él 100 percibe a través de sus infinitos poderes. 
Más aún así, Él 100 está por encima de todos estos poderes. Él 100 
es el soporte de todo, pero Él 100 está más allá de este mundo 
material 60. No obstante, Él disfruta de todas las cosas de este 
mundo.
 No puede ser visto con estos ojos mortales. Aunque está lejos, 
también está cerca, aunque se mueve, Él 100 es inmóvil; está 
dentro y fuera de todo, pues todo lo penetra.
 Aunque invisible, Él 100 es uno con todo, a pesar de que 
aparentemente cada ser es una parte separada, originándose así la 
percepción ilusoria de diversidad. Él 100 es el sustento de todas las 
criaturas: Él las crea y las destruye.
 Él 100 es la Luz 50 de todas las luces que brillan, disipando todo 
vestigio de oscuridad 50. Él es el Conocimiento y la meta del 
Conocimiento que mediante el Conocimiento se alcanza. Él 100 
mora en el corazón de todos los hombres.
Te acabo de explicar en pocas palabras qué es el Campo, qué es el 
Conocimiento, y cuál es la Meta del Conocimiento del hombre. 
Cuando un hombre realiza esto, se disuelve en Mi 100 Ser.
 Has de saber que tanto Prakriti, la Naturaleza 60, como Purusha, el 
Espíritu 20, ambos carecen de principio. Y que todas las 
modificaciones, las diferentes condiciones de los Gunas, nacen de 
Prakriti.
 De la Naturaleza 60 surgen todas las cosas materiales: Es la 
hacedora, los instrumentos para hacerlas, y también las cosas una 
vez hechas. Del Espíritu 20 surge la consciencia que es capaz de 
sentir placer 20 y sentir dolor 20.
 Cuando el espíritu 20 se reviste con esta naturaleza mortal, 
comienza a verse afectado por los continuos cambios de estado de 
la naturaleza 60, y cuando cae bajo la atadura de los apegos a las 



cosas cambiantes, se condena a padecer en el ciclo interminable de
las reencarnaciones, de acuerdo con su buen o su mal karma.
 Pero el Espíritu 20 Supremo del hombre permanece intacto más 
allá de su Sino, es un mero observador, todo lo percibe, todo lo 
padece, da inspiración: Se le conoce como el Señor Supremo, 
Soberano del Alma 20.
 En verdad, quien conoce su espíritu 20 a través de su visión 
espiritual, al tiempo que sabe que la naturaleza 60 de este mundo 
es cambiante, sea cual fuera la condición de este hombre, ya cesa 
de ser arrastrado reencarnación tras reencarnación por la fuerza de 
su destino.
 Por la Gracia del Señor y a través de la práctica de la meditación, 
algunos logran ver su propio Espíritu 20, otros lo logran mediante el
Yoga 33 Sankhyaya, mientras que otros lo consiguen mediante el 
Yoga 33 de la acción.
 Y es más aún, hay otros que sin tener el Conocimiento, tan solo por
escuchar las palabras de otros ya iniciados y poner fe 66 en ellas, 
logran trascender la muerte, debido a su devoción por el Satsang y 
la compañía de los devotos.
 ¡OH Arjuna! Cualquier cosa que tome existencia en este mundo, ya
sea inmóvil o capacitado de movimiento, has de saber que es el 
resultado de la unión del Campo 20 y del conocedor del Campo 20.
 Aquél que reconoce en todo cuanto sus ojos ven al Inmutable 
Señor de todas las cosas, reconoce lo único inmortal en el Campo 
mortal. Éste conoce la Verdad 33.
 Quién reconoce como idénticos al Dios existente en sí mismo y al 
Dios que late en todo lo creado, no hiere a otros, porque en ellos se 
ve a sí mismo, y de este modo, con seguridad alcanza la Meta 
Suprema.
 Aquél que reconoce que es tan sólo la naturaleza 60 la que realiza 
todas las acciones que se realizan por doquier, en este mundo 
cambiante, mientras que el Espíritu 20 meramente observa su 
trabajo, éste en verdad 33 discrimina con acierto.
 Cuando un hombre puede ver que toda la infinita variedad de seres
es una manifestación del Uno 100, y que todos son uno en El 100, 
éste se hace Uno con Brahman.
 Carente de principio y libre de la naturaleza cambiante, al igual 
que imperecedero, es el Espíritu 20 Supremo; aunque Él 100 mora 
dentro de este cuerpo, no interviene en las acciones del cuerpo 20 
y libre está de las imperfecciones de cualquier acción.
 Del mismo modo que el Éter omnipresente es inafectable, por ser 
de naturaleza intangible, igualmente el Espíritu 20 que habita en la 
materia permanece puro, estando fuera del alcance de la materia 
50.



 Del mismo modo que el sol 50 proyecta su luz 50 sobre todas las 
cosas de este mundo 20, igualmente el Señor del Campo 20 llena 
con su Luz 50 todas las cosas del Campo 20.

Tabla CONOCIMIENTO, CAMPO Y CONOCEDOR.
CONOCIMIENTO 20 20 100

100 20 20
20 13 33
33 120 100
50 50 100

100 20 20
20 20 20
20 20 20

100 50 33
CAMPO 100 20 33

50 50 50
100 100 100
100 100 100
100 60 100
100 100 100

50 50 100
100 60 20

60 20 20
CONOCEDOR 20 20 60

20 20 20
60 20 33
33 66 20
20 33 60
20 33 100

100 20 100
20 20 50
50 50 20
20 50 20

Tabla LAS TRES CLASES DE FE.
 Entre los hombres mortales hay tres clases de fe, de acuerdo con 
su propia naturaleza 60, que son: de luz 50, de fuego 25 y de 
oscuridad 50. Te explicaré esto.
 La fe 66 que tiene cada persona va siempre de acuerdo a su propia
naturaleza 60; esta fe 66 es lo que configura a cada hombre: según 
su fe 66, así es el hombre.



 Aquellos hombres en los que predominan las cualidades sáttvicas 
adoran a los dioses de la luz 50. Del mismo modo, los hombres de 
naturaleza rajásíca, adoran a los dioses del poder 15 y la riqueza. E 
igualmente, aquéllos cuya naturaleza es preponderantemente
tamásica adoran a los espíritus 20 nocturnos, fantasmas y fuerzas 
elementales 15.
 Debido a esto, hay farsantes ostentosos que, motivados por el 
deseo de poder 15 y sus pasiones, se someten a terribles 
austeridades que no vienen prescritas por los libros sagrados, y se 
apartan de la actitud piadosa:
 En su locura, torturan sus cuerpos 20 y las energías 33 vitales que 
en él residen, por lo tanto a Mí 100, que moro en ellos. Has de 
saber, OH Arjuna, que sus mentes 33 tienen tendencias 
demoníacas.
 Ahora te voy a hablar de los tres tipos de alimentos 18, de las tres 
clases de sacrificios 18, de los tres estados de armonía 18, y de las 
tres formas de hacer caridad 18.
 Los alimentos 18 puros dan salud, equilibrio mental 33, vitalidad y 
vigor para vivir una larga vida 50; son sabrosos, nutritivos, y dan 
armonía al cuerpo 20. El hombre puro sólo come alimentos 18 
puros, encontrando su paladar deleite en ellos, y alegría su corazón.
 Los hombres de naturaleza rajásica prefieren los alimentos 18 
rajásicos: agrios, picantes, salados y ardientes. Más esto les 
produce pesadez, molestias y enfermedades.
 Los hombres de naturaleza tamásica, que viven aturdidos por la 
ignorancia, sienten predilección por los alimentos 18 rancios, 
desabridos, guardados y viejos, sobras de comida de días anteriores
y, en general, alimentos impuros no dignos de ser ofrecidos al 
Señor.
 Se puede decir que un sacrificio es puro cuando se hace como una 
ofrenda de adoración y de acuerdo siempre con la Ley Eterna. Sin 
apego a sus frutos, cobijando en el corazón el sentimiento de “es mi
deber”. Esto es propio de los hombres de naturaleza sáttvica.
 Mas aquellos sacrificios que se ofrecen solamente para ganar 
bendiciones materiales 33, o con expectativas de cualquier tipo de 
recompensa, como puede ser la egolatría o la ostentación, son 
sacrificios impuros. Esto es propio de los hombres de naturaleza
rajásica.
 Aquellos sacrificios que van en contra de la Ley Eterna 50, 
ofrecidos sin fe 66 ni respeto por las enseñanzas sagradas, en los 
que no se ofrecen alimentos 18 ni se recitan los cantos 
debidamente: éste es un sacrificio propio de los hombres de 
naturaleza tamásica.
 Veneración por los dioses de la luz 50, y reverencia hacía los dos 
veces nacidos 66, los Maestros y los sabios, al tiempo que pureza, 



rectitud, castidad y mansedumbre: todos éstos, son atributos que 
reflejan la armonía en las acciones.
 Romper el silencio tan sólo para dar Satsang, con palabras nobles, 
comedidas y hermosas, que traen la paz al Espíritu 20, al igual que 
la lectura de los libros sagrados: esto es lo que se puede llamar 
armonía en las palabras.
 Paz mental 33, silencio, autocontrol, trato amable y pureza de 
corazón: éstos son los atributos de una mente 33 en armonía.
 A esta Armonía, en sus tres facetas, puede llamársele Pura cuando 
se conserva permanentemente mediante una fe 66 inamovible, una
vez superado el deseo de recompensa y con el alma 20 totalmente 
sumergida en la Unidad 100.
 Más hay hipócritas que se someten a austeridades por razones 
egoístas, como el deseo de reputación, fama y honores: estos actos 
impuros son propios de la naturaleza 60 rajásica. Los resultados así 
obtenidos, son efímeros y vanos.
 Cuando debido a la estupidez de una mente 33 ignorante, el 
autocontrol se confunde con la autotortura, o cuando los poderes 
con ellos obtenidos se utilizan para herir a otros, ese autocontrol es 
de naturaleza 33 demoníaca.
 Una limosna es pura cuando se da por amor 100 y de todo corazón 
a la persona adecuada en el momento correcto y en el lugar 
apropiado, al tiempo que, desapegado de toda posible recompensa 
por esa acción: ésta es la caridad sáttvica.
 Más cuando se da una limosna esperando algo a cambio, en forma 
de recompensa inmediata o bien futura, o simplemente, cuando se 
da sin sentirlo en el corazón, sino por mera prodigalidad: esta 
caridad es impura y es propia de la naturaleza rajásica.
 Cuando se da una limosna para que otros lo vean o como  
arrogante autohalago, o en un lugar inadecuado, en un momento 
inapropiado y a una persona que no lo va a usar debidamente: esta 
caridad es deleznable y propia de la naturaleza tamásica.
 OM 13, TAT 13, SAT 13, cada una de estas tres palabras expresan 
el Absoluto, Brahma, del cual surgieron en el principio de los 
tiempos los Brahmanes 13, los Vedas 13 y los Sacrificios 13.
 Con lo cual, los amantes de Brahman siempre antes de comenzar 
sus tareas y sacrificios, dar donativos o cumplir con los preceptos 
ordenados por las escrituras, recuerdan el Santo Nombre (OM) 13.
 Del mismo modo, los buscadores de la Total Liberación, antes de 
emprender sus tareas, comienzan recordando la palabra TAT 13, 
durante el cumplimiento de sus preceptos o la donación de 
limosnas, siempre desapegados de los frutos de sus acciones.
 SAT 13 es Verdad y es bondad. Así pues, toda acción bien hecha 
nos lleva a SAT 13 como meta única.



Todo sacrificio ofrecido con fe 66 constante y fervorosa, toda 
limosna, o cumplimiento del deber es también SAT. Y lo mismo se 
puede decir de toda acción dedicada con veneración a Brahman.
 Más toda ofrenda, toda limosna, toda disciplina, o toda acción 
realizada sin fe 66 es ASAT, o sea, nada. Has de saber que todo lo 
que se hace sin fe 66 es inútil, tanto en este mundo como en el que
ha de venir.

Tabla LAS TRES CLASES DE FE.

Superior 60 50 25
50 66 60
66 66 50
15 20 15
15 20 33

100 33 18
Material 18 18 18

18 33 50
20 18 18
18 33 50
66 18 50
66 20 33

Inferior 33 66 20
100 60 33

33 100 13
13 13 13
13 13 13
13 13 13
66 66 66

Tabla Bhagavad-gītā. LA ACCION.

 Antes te he hablado, OH príncipe sin mácula, de dos 2 caminos que
conducen a la perfección, el de la sabiduría de los Sankhyas, Jñana 
Yoga 33, y el camino de la acción de los yoguis, el Karma Yoga 33.
 El desapego en la acción no es alcanzable mediante la pasiva 
inactividad. Ni la suprema perfección es alcanzable por la mera 
renuncia.
 Pues el hombre no puede estar inactivo ni por un momento. Todo 
es impulsado a la acción irremediablemente por las tres 3 fuerzas 
de la naturaleza: los tres 3 Gunas.



 Aquél que se abstiene de la acción, mas no aparta su mente 33 de 
los placeres de los sentidos 20, vive en la ilusión 33 y es un falso 
seguidor del Camino 50.
 Pero aquél que, manteniendo todos sus sentidos 20 bajo control y 
libre de apego, se entrega al camino 50 del Karma Yoga 33, de la 
acción sin apego, éste es un gran hombre en verdad 33.
 Haz tu tarea en la vida 50, porque la acción es superior a Ja 
inacción. Ni siquiera el cuerpo 20 podría subsistir, si no hubiese 
actividad vital en él.
 En este mundo somos esclavos de la acción, a menos que ésta se 
convierta en adoración.
Realiza tus acciones con pureza, libres de la esclavitud al deseo 20.
 Así lo hizo saber el Creador 66 cuando hizo al hombre y sus obras 
como adoración:
“Adorándole con tus obras multiplicarás y colmarán todos tus 
deseos”, dijo.
 Así complacerás a los Dioses y ellos te complacerán a ti 40. Y en 
esta armonía con ellos, podrás alcanzar el bien supremo.
 Satisfechos los Dioses por tu sacrificio, te colmarán todos los 
deseos. Sólo un ladrón goza de sus dones y nos los ofrece en 
sacrificio.
 Los santos que comen de los alimentos 18 que son ofrecidos al 
Señor, quedan libre de pecado. Mas la gente mundana que hacen 
fiestas para gozar de la comida, de este modo pecan.
 El alimento 18 da vida 50 a los seres, y éste proviene de la lluvia 
20 caída del cielo 20. El sacrificio atrae la lluvia 20 del cielo 20; es 
una acción sagrada.
 La acción sagrada, tal y como describen los Vedas 13, se ofrece a 
lo Eterno. Y lo Eterno es Brahman, el que todo lo penetra; por lo 
cual, está siempre presente en todo sacrificio.
 Éste es el ciclo de la Rueda de la Ley en continuo movimiento, y en
vano vive el hombre que, malgastando su vida en placeres 20, no 
ayuda a este ciclo.
 Pero el hombre que se deleita en el Espíritu 20, y en Él 100 
encuentra su satisfacción y su paz, ese hombre está más allá de las
leyes de la acción.
 En verdad 33, está más allá de lo que se ha de hacer y de lo que 
no se ha de hacer, y para realizar su trabajo ya no necesita 
depender de la ayuda de los seres mortales 50.
 Por lo cual, actúa sin apegos y realiza el trabajo que debas hacer, 
pues el hombre cuyo trabajo es puro obtiene sin duda lo Supremo.
 El rey Janaka y otros guerreros alcanzaron la perfección siguiendo 
el camino 50 de la acción. Considera siempre el bien como tu meta 
y realiza tu tarea en esta vida 50.



 En las obras de los mejores hombres, los demás encuentran su 
ejemplo a seguir. El sendero 50 por donde anda un gran hombre se 
convierte en una guía para el resto de la humanidad.
 ¡OH, Arjuna! no hay nada que Yo 100 deba hacer en ninguno de los
tres 3 mundos, pues míos son. No hay nada que tenga que 
conseguir, porque lo tengo todo. Sin embargo, aún actúo.
 Pues si Yo 100 no estuviese en continua acción de un modo 
incansable, los hombres que ahora viven siguiendo los muchos y 
diversos caminos 50 adoptarían la pasiva inacción.
 Si yo no hiciera Mi 100 trabajo, estos mundos serían destruidos. Se 
originaría un gran caos y todos los seres se extinguirían.
 Al igual que el ignorante ejecuta sus acciones apegado al resultado
de ellas, el sabio trabaja desinteresadamente para el bien de toda 
la humanidad.
 El sabio no debe confundir la mente 20 de los ignorantes que 
actúan apegados al resultado de sus acciones; más bien, debe 
ejecutar sus acciones con desapego y devoción y así estimularlos a 
que hagan lo mismo.
 En este mundo 50 temporal todas las acciones suceden por 
intervención de los tres 3 Gunas, fuerzas de la naturaleza 60. Mas el
hombre, engañado por la ilusión del “Yo”, piensa: “Yo soy el 
hacedor.”
 Pero el conocedor de la relación entre las fuerzas de la naturaleza 
60 y las acciones manifiestas, sabe que algunas fuerzas de la 
naturaleza 60 trabajan sobre otras. Libre entonces de su esclavitud,
ya no pretende ser el hacedor.
 Aquéllos que viven sometidos a la ilusión de los tres 3 Cunas, se 
ven afectados por sus influencias. Más no perturbe el sabio, que 
conoce el Todo 33, al ignorante que aún no puede verlo.
 Ofréceme todas tus acciones, y no hagas caso a tu mente 33, 
depositándola en lo Supremo.
Libre de pensamientos egoístas y esperanzas banales, lucha, 
sintiendo la paz en tu interior 20.
 Todos aquéllos que sigan mi doctrina y tengan fe 66 en Mí 100, 
realizando su trabajo con pureza y buena voluntad, definitivamente 
encuentran libertad.
 Pero todos aquellos hombres ciegos que no siguen mi doctrina y 
actúan con maldad, guiados por su mente 20 confusa, perdidos 
están.
 Al igual que todos los seres siguen el orden de la naturaleza 60, 
también el sabio actúa de acuerdo con los impulsos de su propia 
naturaleza 60. ¿Qué necesidad hay de desobedecerla?
 El odio y la ansiedad por las cosas de este mundo provienen de la 
naturaleza 60 inferior del hombre. Malo es caer bajo estas dos 2 
influencias, pues son los dos enemigos del que recorre este camino 
50.



 Aunque tu trabajo sea humilde, realízalo sin sentir preferencia por 
otros más importantes.
Morir 50 cumpliendo nuestro deber es la vida 50, mientras que vivir
50 envidiando el de otros es la muerte 50.
 La ansiedad y la ira, que surgen de la pasión, son la fuente de 
maldad y el foco de destrucción: reconócelas como enemigas del 
alma 20.
 El deseo lo oscurece todo, al igual que el humo oscurece el fuego 
25 y el polvo 25 impide que el espejo refleje la imagen, al igual que 
el feto está cubierto por su envoltorio.
 El deseo enturbia la sabiduría; es el eterno enemigo del sabio. Al 
igual que el fuego 25 toma infinitas formas, lo mismo hace el deseo;
y aún así, no puede encontrar satisfacción.
 El deseo encuentra cobijo en los sentidos 20 y la mente 20 del 
hombre. Tras lo cual enturbia la sabiduría, produciendo así la 
ceguera del alma 20.
 ¡OH, Arjuna! Controla tus sentidos 20, eliminando tus deseos 
impuros; pues son los destructores de la sabiduría y la visión 
espiritual 20.
 Enorme se dice ser el poder de los sentidos 20. Pero aún más 
poderosa que los sentidos 20 es la mente. Y aún más poderosa que 
la mente es Buddhi, la razón. Pero aún más grande que la razón es 
el Espíritu 20, que habita en todos los hombres y en todo lo que 
existe.
 Conoce pues a Aquél que está por encima de la razón, y deja que 
Su paz te dé paz.
Sé un auténtico guerrero y mata el deseo, que es el más poderoso 
de los enemigos del alma 20.

Tabla Bhagavad-gītā. LA ACCION.

2 33 33 3
3 33 20 33

50 20 50 33
33 50 20 20
66 40 18 18
50 20 20 20
20 13 20 20

100 33 50 50
50 50 100 3

100 50 100 20
50 3 60 60
60 3 33 20
66 100 20 60



60 60 2 50
50 50 50 50
25 25 25 20
20 20 20 20
20 20 20 20

Para el cálculo de controladores no existe un número fijo de tablas o
posibilidades ya que depende de varias variables.
     Numero de ciclos.
     Porcentajes encontrados.
     Interpretaciones que nos den las tablas.

Es un proceso dinámico, cada entidad tendrá unas tablas con esta 
correspondencia:

     Controlador 2 y Controlador 22, 23 – Factor 6.
     Controlador 1 – Factor 7.

Añadiré un muy breve ejemplo de las tablas que se crean:

Controlador 2:
<Table1>
    <Formula>W2O2Cl2C2W2O2Cl2C2</Formula>
    <Ciclo>0</Ciclo>
    
<CadenaOriginal>CTTCCCTTCCCTTCCCTTCCAAAAAAAAAAAAAAAA
GGGGGGGGGGGGGGGGCCCCCCCCCCCCCCCCCTTCCCTTCCCTTCCC
TTCCAAAAAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGCCCCCCCCCCC
CCCCC</CadenaOriginal>    
<CadenaEncontrada>CTTCCCTTCCCTTCCCTTCCCTTCCCTTCCCTTCC
CTTCCCTTCCCTTCCCTTCCCTTCCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCTTTCC
TTTCCCCCCCCTTTCCTTTTAATTTCCTTTCCCCCCCCTTTCCTTTTAATTTC
CTTTCCCCCCCCTTTCCTTTTAA</CadenaEncontrada>
    <Cifra calculada>28268</Cifra calculada>
    <Indice1 />
    <Indice2>1</Indice2>
    <Indice3>19</Indice3>
    <Indice4>153</Indice4>
  </Table1>
  <Table1>
    <Formula>W2O2Cl2C2W2O2Cl2C2</Formula>



    <Ciclo>0</Ciclo>    
<CadenaOriginal>CTTCCCTTCCCTTCCCTTCCAAAAAAAAAAAAAAAA
GGGGGGGGGGGGGGGGCCCCCCCCCCCCCCCCCTTCCCTTCCCTTCCC
TTCCAAAAAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGCCCCCCCCCCC
CCCCC</CadenaOriginal>    
<CadenaEncontrada>CTTCCCTTCCCTTCCCTTCCCTTCCCTTCCCTTCC
CTTCCCTTCCCTTCCCTTCCCTTCCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCTTTCC
TTTCCCCCCCCTTTCCTTTTAATTTCCTTTCCCCCCCCTTTCCTTTTAATTTC
CTTTCCCCCCCCTTTCCTTTTAA</CadenaEncontrada>
    <Cifra calculada>28268</Cifra calculada>
    <Indice1 />
    <Indice2>1</Indice2>
    <Indice3>19</Indice3>
    <Indice4>153</Indice4>
  </Table1>
  <Table1>
    <Formula>C2Cl2O4h2C2Cl2O4h2</Formula>
    <Ciclo>0</Ciclo>    
<CadenaOriginal>CCCCCCCCCCCCCGGGGGGGGGGGGGGGGAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTCCCCCCC
CCCCCCGGGGGGGGGGGGGGGGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTT</CadenaOriginal>    
<CadenaEncontrada>CCCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCTTTCCTTTCCCCCCCC
TTTCCTTTTAATTTCCTTTCCCCCCCCTTTCCTTTTAATTTCCTTTCCCCCCC
CTTTCCTTTTAA</CadenaEncontrada>
    <Cifra calculada>25437</Cifra calculada>
    <Indice1 />
    <Indice2>4</Indice2>
    <Indice3>14</Indice3>
    <Indice4>30</Indice4>
  </Table1>
  <Table1>
    <Formula>Ag2O2Cl2C2Ag2O2Cl2C2</Formula>
    <Ciclo>0</Ciclo>    
<CadenaOriginal>CCTTCCCTTCCCTTCCCTTCAAAAAAAAAAAAAAAA
GGGGGGGGGGGGGGGGCCCCCCCCCCCCCCCCCCTTCCCTTCCCTTCC
CTTCAAAAAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGCCCCCCCCCCC
CCCCC</CadenaOriginal>    
<CadenaEncontrada>CCTTCCCTTCCCTTCCCTTCCCTTCCCTTCCCTTC



CCTTCCCTTCCCTTCCCTTCCCTTCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCTTTCC
TTTCCCCCCCCTTTCCTTTTAATTTCCTTTCCCCCCCCTTTCCTTTTAATTTC
CTTTCCCCCCCCTTTCCTTTTAA</CadenaEncontrada>
    <Cifra calculada>28252</Cifra calculada>
    <Indice1 />
    <Indice2>23</Indice2>
    <Indice3>11</Indice3>
    <Indice4>153</Indice4>
  </Table1>

El numero de tablas como ya les había dicho es variable.
Vamos a poner un ejemplo ya que este proceso es el mismo que 
realiza el genoma o los controladores cada vez que recibe un 
mensaje, al recibir el mensaje, pueden existir dos posibilidades:

 Gen: en este caso se buscaran todas las posibles mutaciones que 
puede tener el gen, ¿como se realiza este proceso?, que parece tan 
complicado y que es más complicado de lo que parece.
Se busca el ciclo en el que se ha producido, en el caso de ser un 
mensaje entrante, no es necesario buscarlo, hay que posicionarse 
sobre el ciclo actual.
¿Cual es el ciclo actual? En el cálculo de EVA al inicio del estudio del
genoma encontramos y almacenamos un ciclo al que yo denomine 
Direccionamientos. En este archivo es el lugar donde se encuentran
las posibles mutaciones actuales. ¿Por qué digo posibles? Porque 
hasta que no comprobemos que es una mutación arrastrada desde 
otros ciclos no podemos estar seguros que sea una mutación como 
tal. Me explicare; nos podemos encontrar varios motivos por los que
se añada una posible mutación a los direccionamientos. 
Lo normal es que simplemente sea una mutación temporal, 
producida por una enfermedad casual, una intoxicación, unas 
vacaciones fuera del entorno habitual, etc. En este caso si cambian 
las cadenas pero no existe un historial sobre la mutación.
Otro caso es que sea una mutación de vigilancia, simplemente el 
genoma hace una comprobación de una mutación antigua, al 
realizar las comprobaciones, no se modifica las cadenas.
Y la tercera puede ser por que la mutación ya existiese y se 
modifica, eso quiere decir que la mutación sigue avanzando, estas 
son las que hay que tener un especial cuidado con ellas.
El uso de este archivo me recuerda al uso de los primeros libros 
para la extracción de las tablas. Uno de los primeros archivos que 
encontramos es uno de los últimos en usarse y posiblemente el mas
importante.



El proceso de búsqueda de las cadenas mutadas es el siguiente:

Se calculan las coordenadas de los controladores.
Se calcula la dirección para el cálculo de los porcentajes
Se calculan los porcentajes para definir las tablas a utilizar, con 
estas tablas se busca la interpretación de la cadena.
Con los datos de la interpretación buscaremos en las cadenas del 
controlador ayudándonos de las coordenadas de los controladores 
calculadas al inicio.
Con estas coordenadas vamos a encontrar un fragmento del 
genoma correspondiente a un piso, una anchura y una altura del 
genoma o el arca.
Dentro de este fragmento será necesario buscar la mutación, el 
proceso de búsqueda no es muy común, por que no consiste en que
la cadena original sea exactamente como el fragmento, de echo 
seria prácticamente imposible, cada fragmento puede tener miles 
de datos, el proceso de búsqueda consiste en buscar la cadena mas
parecida a la mutación con un máximo de 16 caracteres y un 
mínimo de 8.

¿Por qué estas condiciones?

Cada Gen se compone de 20 caracteres que se montan de la 
siguiente forma.

Un gen = 8 caracteres del cromosoma 1    +
              8 caracteres del cromosoma 2    +
              4 caracteres del cromosoma 22

Por que esta distribución: los 8 primeros son la materia, los 8 
segundos son la energía y los otros cuatro caracteres se dividen en 
dos funciones distintas:
 Los dos primeros caracteres son el estado.
 Los dos segundos caracteres nos indican el género.

Evidentemente un gen puede tener una longitud variable de más de
8, incluso de varios millones de bases, pero las iniciales son las 20 
primeras.
Nosotros en las búsquedas siempre usaremos los 16 primeros 
caracteres.
En los controladores no existen cadenas marca o separadoras, en el
ADN si pero aquí no.
Una vez que encontremos la cadena será necesario almacenar la 
dirección del fragmento del genoma.



Si no encontrásemos la cadena, no hay que darle importancia, es 
una mutación temporal que el genoma no quiere guardar.

Estructural: será necesario buscar las coordenadas y los 
porcentajes, guardaremos los caracteres que nos indique la tabla de
porcentajes y los enviaremos al origen del mensaje.

Controlador 1: En este caso el proceso será muy similar al de los 
genes pero aquí utilizaremos las tablas Génesis, Éxodo, Levítico y la
Tabla Bhagavad-gītā para que nos indiquen la acción a realizar.
Las acciones pueden ser de corrección, de comprobación o de 
búsqueda.

 Antes de continuar les contaba que las tablas que se producen en 
los controladores 2, 22 y 23 son variables, para que se hagan una 
idea.
   En el controlador 2 pueden existir tres tablas por cada ciclo.
   En el controlador 22 y 23 tres tablas por cada ciclo y     
distribuidas en tres pisos. 
 Imaginen una entidad con 55 ciclos:
  C2: 55*3 dependiendo de los cálculos de los porcentajes y de las 
tablas.
  C22 y C23: 55*3*3 dependiendo de los cálculos de los porcentajes 
y de las tablas. 
Estas tablas son las que conforman el factor 6 y de ellas depende 
como funcionara el código del controlador que se encuentra en los 
cromosomas.
Lo que quiero que comprendan es que la información del genoma 
nos va dando mas información adicional según la vamos 
estudiando, si un genoma ocupa el espacio en disco de 2 Gigabytes,
después de estructurarlo y separarlo en sus distintas funciones 
puede ocupar 35 Gigabytes, esto en el estudio del ADN porque en el
estudio del ARN el tamaño casi se triplica.

Ahora vamos con el controlador 1:
Será necesario recoger los caracteres que lo conforman, recuerdan 
después de la primera hélice, hay que contar los 21 caracteres de la
cadena y sumarle 480.000 caracteres de Eva y justo en esa 
posición comienza el controlador, será necesario hacer el mismo 
proceso que hemos realizado con los otros controladores.
Hay que dividirlo en los tres pisos, en las 30 celdas de ancho y 
dentro de cada celda de ancho será necesario dividirlo en 50 celdas
de alto.
Ya se que desde que comenzamos la descripción del controlador 1 
hasta que hemos empezado a describirlo han aparecido conceptos 
y datos que no parecen tener ningún sentido, pero ahora 



comprobaran que todo tiene sentido, es mas sin todos estos datos 
nada tendría sentido.
Es complejo de entender por la cantidad de variables que 
conforman su funcionamiento, pero una vez establecidas esas 
variables, ellas solas encuentran su sitio y el momento en que 
deben ser usadas, ahora lo comprobaran.
EL controlador 1 por si no lo he dicho hasta ahora es el controlador 
de las mutaciones actuales además de gestionar a los otros 
controladores y de mantener la comunicación con las otras hélices y
con los cromosomas exteriores.
Como realiza estas labores basándose en los valores de las tablas 
que hemos descrito anteriormente.

     Mutaciones actuales  - Tabla Génesis.
     Gestión controladores – Tabla éxodo.
     Comunicación hélices – Tabla Levítico.
     Comunicación Cromosomas Exteriores - 

Tabla MUNDO, ILUSION Y MUERTE.
Tabla CONOCIMIENTO, CAMPO Y CONOCEDOR.
Tabla LAS TRES CLASES DE FE. “Superior, Material, Inferior”.

     Control Gestión ARN - Tabla Bhagavad-gītā. LA ACCION.

Quiero dejar claro que los nombres no están puestos por mis 
creencias sino por los sitios en los que he encontrado la 
información.
El como he llegado a encontrar los códigos de las tablas, realmente 
no lo se, supongo que es por deformación profesional, desde que 
comencé a analizar y a programar sistemas de información, mi 
mente funciona de una forma un tanto curiosa, todo lo que me 
rodea, es decir la realidad, la analizo desde un punto de vista 
matemático incluso los sentimientos, mas que matemático, desde 
un punto de vista lógico o quizás de las dos formas; En 
programación existen unos procesos llamados organigramas que se
utilizan para definir el formato del análisis a realizar y los procesos 
de programación, ahora se han vuelto bastante complejos y existen
programas que los hacen, pero cuando yo lo estudie era necesario 
hacerlo sobre papel y evidentemente anteriormente en la mente, 
esto me llevo a analizar y ver la vida como un organigrama, 
supongo que esto degenero en la percepción de análisis de textos 
de forma matemática.
 Un buen analista independientemente de la labor a la que se 
dedique necesita hablar este idioma, supongo que es el idioma 
lógico.
 El proceso de las mutaciones actuales es similar al calculo de los 
controladores 2, 22 y 23 pero tiene otras variable que influyen, una 
de las variables es la tabla Génesis que con un calculo similar al de 



las coordenadas que hemos realizado sobre los controladores, en 
esta ocasión nos dará las coordenadas de la cadena en la que se 
encuentra la mutación pero en el ADN.
 Además de esta nueva variable existen otras nuevas de 
componente químico, es decir elementos químicos, se producirá 
una serie de cálculos sobre las cadenas de las mutaciones 
añadiendo los nuevos elementos químicos.
Resumiendo en el cálculo de la primera parte del controlador 1 
tendremos dos resultados parciales que serán necesarios 
posteriormente para entender el alcance de las mutaciones.
Será necesario añadir varios resultados parciales distintos más en 
distintas partes del controlador para finalmente unir todas las 
partes dándonos el resultado final que es: la configuración del 
Factor 7.
Es decir el alcance de las mutaciones actuales, el estado de salud 
actual de la célula y del cuerpo.
 Las tablas o la explicación de cómo se conforman las tablas de los 
distintos elementos químicos las añadiré en el libro numero 1, como
todas las demás tablas, en este únicamente añadiré un pequeño 
ejemplo.

La imagen anterior es la utilidad que yo he utilizado para el calculo 
del Factor 7, evidentemente después lo he automatizado, pero esta 
es la mejor manera de comprenderlo.



 Tablas Factor 7.
   
Tabla F7.xml

<Table1>
    <Formula>rn2c3o4cl3</Formula>
    <Ciclo>68</Ciclo>
    <Piso />
    <Posición />
    <Interpretación>N</Interpretación>
    <Cadena original>CTCCTCCTCCTCCCCAAAAGGG</Cadena 
original>
    
<CadenaEncontrada>CTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCT
CCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCTTTCCTTTCCCCCCCCTTTCCTTTTTTAATTTCCTTTCCCCCCCCTT
TCCTTTTTTAATTTCCTTTCCCCCCCCTTTCCTTTTTTAA</CadenaEncontr
ada>
    <Cifra calculada>719</Cifra calculada>
    <Indice1 />
    <Indice2>17</Indice2>
    <Indice3>29</Indice3>
    <Indice4>122</Indice4>
    <Indice1e>1</Indice1e>
    <Indice2e>13</Indice2e>
    <Indice3e>15</Indice3e>
    <CifraCalculadaPE>143709</CifraCalculadaPE>
    <InterpretacionE>H</InterpretacionE>
    <Numero cadena>0</Numero cadena>
    <Repeticiones>5</Repeticiones>
  </Table1>
  <Table1>
    <Formula>al2h4c3na2cl</Formula>
    <Ciclo>54</Ciclo>
    <Piso />
    <Posición />
    <Interpretación>H</Interpretación>
    <Cadena original>AAATAAAATATTTTCCCGAGAG</Cadena 
original>
    
<CadenaEncontrada>AAATAAAATAAAATAAAATAAAATAAAATAAAATA
AAATAAAATAAAATAAAATAAAATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTCCTTTCCCCCCCCTTTCCTTTTAAT



TTCCTTTCCCCCCCCTTTCCTTTTAATTTCCTTTCCCCCCCCTTTCCTTTTAA
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGGGGGGGG
</CadenaEncontrada>
    <Cifra calculada>652</Cifra calculada>
    <Indice1 />
    <Indice2>2</Indice2>
    <Indice3>2</Indice3>
    <Indice4>120</Indice4>
    <Indice1e>18</Indice1e>
    <Indice2e>15</Indice2e>
    <Indice3e>112</Indice3e>
    <CifraCalculadaPE>107615</CifraCalculadaPE>
    <InterpretacionE>N</InterpretacionE>
    <Numero cadena>1</Numero cadena>
    <Repeticiones>11</Repeticiones>
  </Table1>

En la tabla F7.xml tendremos una colección de las cadenas 
mutadas con las direcciones tanto de los controladores 
como del ADN, también están los cálculos intermedios que 
hemos necesitado para calcular porcentajes, 
interpretaciones, etc.
 Es importante darse cuenta que en este caso algunos datos
se basan en la cadena original y otros datos están basados 
en la cadena encontrada.
Los de la cadena encontrada son los que nos darán las 
referencias a los bloques del ADN y los originales a los 
controladores.
En esta tabla es el lugar en el coinciden los dos bloques, 
ADN y Controladores. 

Además de esta tabla he creado una serie de tablas que 
agrupa las cadenas tanto originales como las encontradas, 
es decir hay tablas que nos dan los resultados de los 
controladores y otras que nos da los datos del ADN.
Ejemplo tabla Controlador: Tabla Con1F7.xml

<Table1>
    <Formula>Rn2O2Cl2C2Rn2O2Cl2C2</Formula>
    <Ciclo>68</Ciclo>
    <Piso>2</Piso>
    <Posición>7082</Posición>
    <Interpretación>N</Interpretación>
    
<CadenaOriginal>CTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCAAAAAAAAAAAAA



AAAGGGGGGGGGGGGGGGGCCCCCCCCCCCCCCCCCTCCTCCTCCTCC
TCCTCCTCCTCAAAAAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGCCCCC
CCCCCCCCCCC</CadenaOriginal>
    
<CadenaEncontrada>CTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCT
CCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCTTTCCTTTCCCCCCCCTTTCCTTTTTTAATTTCCTTTCCCCCCCCTT
TCCTTTTTTAATTTCCTTTCCCCCCCCTTTCCTTTTTTAA</CadenaEncontr
ada>
    <Cifra calculada>31568</Cifra calculada>
    <Indice1 />
    <Indice2>10</Indice2>
    <Indice3>8</Indice3>
    <Indice4>140</Indice4>
    <Indice1e>1</Indice1e>
    <Indice2e>13</Indice2e>
    <Indice3e>15</Indice3e>
    <CifraCalculadaPE>143709</CifraCalculadaPE>
    <InterpretacionE>H</InterpretacionE>
    <Numero cadena>0</Numero cadena>
    <Repeticiones>171</Repeticiones>
  </Table1>
  <Table1>
    <Formula>Xe2O2Cl2C2Xe2O2Cl2C2</Formula>
    <Ciclo>69</Ciclo>
    <Piso>2</Piso>
    <Posición>36122</Posición>
    <Interpretación>N</Interpretación>
    
<CadenaOriginal>TCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCAAAAAAAAAAAAA
AAAGGGGGGGGGGGGGGGGCCCCCCCCCCCCCCCCTCCTCCTCCTCCT
CCTCCTCCTCCAAAAAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGCCCC
CCCCCCCCCCCC</CadenaOriginal>
    
<CadenaEncontrada>TCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTC
CTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCTTTCCTTTCCCCCCCCTTTCCTTTTTTAATTTCCTTTCCCCCCCCTT
TCCTTTTTTAATTTCCTTTCCCCCCCCTTTCCTTTTTTAA</CadenaEncontr
ada>
    <Cifra calculada>31584</Cifra calculada>



    <Indice1 />
    <Indice2>18</Indice2>
    <Indice3>16</Indice3>
    <Indice4>140</Indice4>
    <Indice1e>25</Indice1e>
    <Indice2e>13</Indice2e>
    <Indice3e>15</Indice3e>
    <CifraCalculadaPE>143733</CifraCalculadaPE>
    <InterpretacionE>H</InterpretacionE>
    <Numero cadena>1</Numero cadena>
    <Repeticiones>168</Repeticiones>
  </Table1>
  <Table1>
    <Formula>Mo2O2Cl2C2Mo2O2Cl2C2</Formula>
    <Ciclo>69</Ciclo>
    <Piso>2</Piso>
    <Posición>35350</Posición>
    <Interpretación>H</Interpretación>
    
<CadenaOriginal>TCCCTTCCCTTCCCTTCCCTAAAAAAAAAAAAAAAAG
GGGGGGGGGGGGGGGCCCCCCCCCCCCCCCCTCCCTTCCCTTCCCTTC
CCTAAAAAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGCCCCCCCCCCCC
CCCC</CadenaOriginal>
    
<CadenaEncontrada>TCCCTTCCCTTCCCTTCCCTTCCCTTCCCTTCCCT
TCCCTTCCCTTCCCTTCCCTTCCCTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCTTTCC
TTTCCCCCCCCTTTCCTTTTAATTTCCTTTCCCCCCCCTTTCCTTTTAATTTC
CTTTCCCCCCCCTTTCCTTTTAA</CadenaEncontrada>
    <Cifra calculada>28260</Cifra calculada>
    <Indice1 />
    <Indice2>27</Indice2>
    <Indice3>15</Indice3>
    <Indice4>153</Indice4>
    <Indice1e>28</Indice1e>
    <Indice2e>16</Indice2e>
    <Indice3e>213</Indice3e>
    <CifraCalculadaPE>129357</CifraCalculadaPE>
    <InterpretacionE>O</InterpretacionE>
    <Numero cadena>2</Numero cadena>
    <Repeticiones>156</Repeticiones>
  </Table1>



El agrupar las cadenas en tablas independientes es para 
poder realizar estudios sobre una mutación concreta, en el 
mismo archivo se encuentran todos los datos sobre esa 
mutación a lo largo de todos los ciclos y su evolución, ya 
que las cadenas es posible que se hayan modificado en los 
distintos ciclos.

Ejemplo tabla cadena encontrada con referencia a ADN:
Tabla F7Cad0.xml

<Table1>
    <Formula>Rn2O2Cl2C2Rn2O2Cl2C2</Formula>
    <Ciclo>68</Ciclo>
    <Piso>2</Piso>
    <Posición>7082</Posición>
    <Interpretación>N</Interpretación>
    
<CadenaOriginal>CTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCAAAAAAAAAAAAA
AAAGGGGGGGGGGGGGGGGCCCCCCCCCCCCCCCCCTCCTCCTCCTCC
TCCTCCTCCTCAAAAAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGCCCCC
CCCCCCCCCCC</CadenaOriginal>
    
<CadenaEncontrada>CTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCT
CCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCTTTCCTTTCCCCCCCCTTTCCTTTTTTAATTTCCTTTCCCCCCCCTT
TCCTTTTTTAATTTCCTTTCCCCCCCCTTTCCTTTTTTAA</CadenaEncontr
ada>
    <Cifra calculada>31568</Cifra calculada>
    <Indice1 />
    <Indice2>10</Indice2>
    <Indice3>8</Indice3>
    <Indice4>140</Indice4>
    <Indice1e>1</Indice1e>
    <Indice2e>13</Indice2e>
    <Indice3e>15</Indice3e>
    <CifraCalculadaPE>143709</CifraCalculadaPE>
    <InterpretacionE>H</InterpretacionE>
    <Numero repetición>1</Numero repetición>
    <Controlador>1</Controlador>
  </Table1>
  <Table1>
    <Formula>Rn2O2Cl2C2Rn2O2Cl2C2</Formula>
    <Ciclo>68</Ciclo>



    <Piso>2</Piso>
    <Posición>32159</Posición>
    <Interpretación>N</Interpretación>
    
<CadenaOriginal>CTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCAAAAAAAAAAAAA
AAAGGGGGGGGGGGGGGGGCCCCCCCCCCCCCCCCCTCCTCCTCCTCC
TCCTCCTCCTCAAAAAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGCCCCC
CCCCCCCCCCC</CadenaOriginal>
    
<CadenaEncontrada>CTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCT
CCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCTTTCCTTTCCCCCCCCTTTCCTTTTTTAATTTCCTTTCCCCCCCCTT
TCCTTTTTTAATTTCCTTTCCCCCCCCTTTCCTTTTTTAA</CadenaEncontr
ada>
    <Cifra calculada>31568</Cifra calculada>
    <Indice1>0</Indice1>
    <Indice2>10</Indice2>
    <Indice3>8</Indice3>
    <Indice4>140</Indice4>
    <Indice1e>1</Indice1e>
    <Indice2e>13</Indice2e>
    <Indice3e>15</Indice3e>
    <CifraCalculadaPE>143709</CifraCalculadaPE>
    <InterpretacionE>H</InterpretacionE>
    <Numero repetición>2</Numero repetición>
    <Controlador>22</Controlador>
  </Table1>
  <Table1>
    <Formula>rn2c3o4cl3</Formula>
    <Ciclo>68</Ciclo>
    <Piso>2</Piso>
    <Posición>27320</Posición>
    <Interpretación>N</Interpretación>
    <Cadena original>CTCCTCCTCCTCCCCAAAAGGG</Cadena 
original>
    
<CadenaEncontrada>CTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCT
CCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCTTTCCTTTCCCCCCCCTTTCCTTTTTTAATTTCCTTTCCCCCCCCTT



TCCTTTTTTAATTTCCTTTCCCCCCCCTTTCCTTTTTTAA</CadenaEncontr
ada>
    <Cifra calculada>719</Cifra calculada>
    <Indice1>2</Indice1>
    <Indice2>17</Indice2>
    <Indice3>29</Indice3>
    <Indice4>122</Indice4>
    <Indice1e>1</Indice1e>
    <Indice2e>13</Indice2e>
    <Indice3e>15</Indice3e>
    <CifraCalculadaPE>143709</CifraCalculadaPE>
    <InterpretacionE>H</InterpretacionE>
    <Numero repetición>3</Numero repetición>
    <Controlador>22</Controlador>
  </Table1>

Una vez que tenemos las tablas es el momento de presentar los 
datos. Como ya les he comentado yo me he construido una 
herramienta para poder estudiar el genoma. Las imágenes 
corresponden a esta herramienta.
Agrego varias imágenes que muestran la interface que he utilizado 
para mostrar los datos.

La primera imagen es el momento en que nos situamos sobre un 
direccionamiento concreto, cuando hablo de direccionamiento, 
estoy hablando de los direccionamientos actuales, es decir los que 
pueden afectar a todos los controladores y al factor 7, al explicar las
direcciones de los ciclos les denomine direccionamientos.
Al pulsar sobre el direccionamiento en la ventana central se genera 
un archivo con todos los datos de ese direccionamiento, estos datos
son:
Configuración inicial en las hélices.
Formulación EVA.
Herencias Materna y Paterna.  Factor 1. 
Direccionamiento.
Factor 7.
Ciclos. Factor 2, 3, 4 y 5.
ADN. Factor 6.
 



Todos estos datos se pueden consultar en las diversas ventanas y 
hacer un seguimiento de la mutación.
Además he añadido la posibilidad de generar direccionamientos 
nuevos, lógicamente esta acción nos obliga a volver a pasar todos 
los factores y repetir todos los procesos, para poder comprobar que 
hace la naturaleza frente a una acción exterior.

He añadido opciones para poder trabajar con el archivo resumen, 
exportarlo, etc.
Me imagino que ya se han dado cuenta que existen dos procesos 
completamente distintos cuando hablamos del genoma, por un lado
esta el ADN y por el otro lado están los controladores, que aunque 
la composición es la misma – ATCG – la función es completamente 
distinta. 
En el archivo resumen se encuentran tanto las coordenadas de los 
controladores como del ADN y en la siguiente imagen les muestro 
un ejemplo de las coordenadas del ADN.
En el archivo la mutación nos dice que se encuentra en la dirección:
Tramo: 0, Zona: 28, Miembro: 17 y Cadena: 213.
Por tanto buscaremos la cadena, para ello es necesario seleccionar 
el tramo (arriba pestañas), la zona (arriba tabla), el miembro 
(derecha tabla) y   la cadena (izquierda tabla).



Hay que tener presente que aunque la cadena se explica en las dos 
opciones, la información no es la misma, me explicare.
Si seleccionamos la información siguiendo las pestañas, 
simplemente observaremos la composición de la cadena, pero si 
observamos la información que nos da el archivo del 
direccionamiento de la misma cadena; la descripción es distinta 
aunque sean los mismos datos. ¿Por qué es esto así? En la 
explicación del direccionamiento se esta pasando los datos de la 
cadena por los diversos factores, esta transformación de los datos 
será la que de paso al envío de un mensaje al controlador 1 y 
posteriormente se realicen una serie de procesos que veremos mas 
adelante. Esto seria más ARN que ADN pero es necesario 
comentarlo ahora. Ya lo explicare en su momento.
Ahora vamos a explicar que sucede al pulsar sobre una cadena de 
ADN.

Explorando los Genes.

GEN: "GG"

Para poder dividir las cadenas en sus diversos componentes, 
buscaremos la cadena – GG – pero no se pueden utilizar todos, 
existen una serie de consideraciones.

Solo nos van a servir los que lleven una base – T – delante o atrás 
pero no todos los que lleven esta base nos sirven.



Si en uno de los laterales “adelante o atrás” lleva una G entonces 
este no es un corte sino que pertenece al gen.
Únicamente puede ser una doble G, si son mas entonces no es un 
corte.
Si encontramos una base – T – delante, el corte es al inicio, nos 
indica que la base del final sea lo que sea nos servirá.
Les adjunto un breve ejemplo antes de ser tratado para que puedan
ir viendo la transformación a la que será sometida la cadena.

Voy a usar un pequeño fragmento de código real que pertenece a 
una cadena de un miembro de una zona de un tramo del ADN, les 
recuerdo que seguimos tratando el ADN y no los controladores.

Fragmento original.
CTCCTGCTCCCTCACTCCCATTCCTCAGAGAGGCCCCTCACTGCTGCCACAGGGCTTTG
CATGTGCGTTTCCCTGCCCAGAATCCTCCTTGCTTCTTCCTCTGCCTAACAACTCTTATTC
TTCATCCAGCCCTCACCTCCACATCACTTTACAGGGAGACCTGGCCTCCCAGACTCATC
GGGTCCCCTGATTATATGCTCTTTGGGAGAGGTAGCGCTTCATGATATTCCTGGGCACA
GCTATCACTCTACATTTGTTTTGTGAGTACCTGTTTAATCTCCTTCTCTATGGGTTAGCTCC
ATGAAGACAAGGGCAGTGACTTTTTTTTTTTTTTTTCATACCACTTTATTTCTGATGCCTA
CTACAGTGGCCAGGACATAGTGGGCCTTCAACAATTACTTCATTGAGTCAGTTTATAAAT
TTACTGATTATGTGACTTTTAAAATGGAGATAATAACAGTTGTGACATTGGGTCACCCTG
TGTTTCCTTCTTATATATTGTTTCATGTAATCTTCCTATATATTCCTCTTCTATATTGTTTTATG
TAATCCTCATAACAACCCTGTAAAGCATGGTTGTTATGAGGATTACATAAAACAATATATA
AGAAGGAAAATACAAAATAATAAAGCATATAAATGTTGGTCTTGATCTTTATAGACTTAGC
TGAAAACAAACTAAGACAATACCACATAAAAGCTTTACACCAAAGATAAGCCAAGAAAA
ATATTATTACAAGGGGACATCTTAGGTGTTAAGGGGATATCTGTGAAAAGTTTCCAAGAG
ATAGGATATGCTGACGGATAAGATTTAAGATTTCCCAGGCTTATAAACACGCAAACTGGA
GAATCACTTAGGTGCACCCCATGTTTAACCTATGAATCCAAAGAACTCTAAACAATGTCC
TTCTTTACCTTGTCGTGGTTCTCCTGCTTGCTATAGATGGCTGACAAGAGGCGATAGCAT
TCAAGGCATCCGGTCTCCTCTGACACAATGTGATTGGTCATCTTTTCAGCTTCTTTTGTCT
GACCCATCACGGCCAAAACCTGAGCCTACAAAACCACATGGACCTTGGCTTAGCAGAG
ACTTCATTACCTTATCAAATAAAGCATCCCTGAATAGAAGCATTCAGAACGCACTCCTGA
CAAACATGCTCAGCATCAATTTAGTGACTCATAGAGAAGGCTGAATCACCAGTTTTCAGG
TTTTGACTTTTTGCTGTTTGTTTCTTTATTTAGTTTTGTGCATGCATTTGTGAGTGAGTGG
CAGAAACACTAAATATATCCAGTGAAATGGCTTGTGGCTTTTAAAAAAGGTTGACCAAA
TAAGTCAGAAGAGAAAGAATTTCCTCTGATTTCATCAGAACAGTGTGTTTACAGCAAGAT
AACAAATTTGATTTATTGCACATCTAAGGAAAAGGATGAGTGAAGTTCCAAACACTGAA
ATAAAAATTTTGTTGGTATGAATGTTAATTTTCCTGAGTCTAATAAATACACTGTGGTTATG
TTAGAGAATGTCCTTCTTAGAAACTATTTGCAAAGGTATTTAGAGATAAAGGGGAATGAT
ATATACAACTAATTCCCACATGGTTCAGGAAAAAAATAACACACACTAATAATAGGTATAT
ACAAACATACATATCTAAATATGCACACATATACATGTAGGTACATATACATCTACATATGC
ATACACAATGGAGTGATAAATGAATCAAAATGTTACAAATCATTGGAGCTGGATGAAAG
GGTATATGTAAATTTTTTACTATTCTTGCAACACTTTCATAAGTTTGAAGTTATTTCAAAAC
AAAAATGCAGTATTTTTGGTGTCCATGTCTTTAGAGAATGGCTCTAACATTAGCTGTATG
AATATTCATACAGTGGATATAT

Fragmento tratado con la cadena Gen. 

CTCCTGCTCCCTCACTCCCATTCCTCAGAGAGGCCCCTCACTGCTGCCACAGGGCTTTGCATGTGCGTTTC
CCTGCCCAGAATCCTCCTTGCTTCTTCCTCTGCCTAACAACTCTTATTCTTCATCCAGCCCTCACCTCCACAT
CACTTTACAGGGAGACCTGG



CCTCCCAGACTCATCGGGTCCCCTGATTATATGCTCTTTGGGAGAGGT
AGCGCTTCATGATATTCCTGGGCACAGCTATCACTCTACATTTGTTTTGTGAGTACCTGTTTAATCTCCTTCTC
TATGGGTTAGCTCCATGAAGACAAGGGCAGTGACTTTTTTTTTTTTTTTTCATACCACTTTATTTCTGATGCCT
ACTACAGTGGCCAGGACATAGTGGGCCTTCAACAATTACTTCATTGAGTCAGTTTATAAATTTACTGATTATG
TGACTTTTAAAATGG

AGATAATAACAGTTGTGACATTGGGTCACCCTGTGTTTCCTTCTTATATATTGTTTCATGTAATCTTCCTATATA
TTCCTCTTCTATATTGTTTTATGTAATCCTCATAACAACCCTGTAAAGCATGG

TTGTTATGAGGATTACATAAAACAATATATAAGAAGGAAAATACAAAATAATAAAGCATATAAATGTTGG

TCTTGATCTTTATAGACTTAGCTGAAAACAAACTAAGACAATACCACATAAAAGCTTTACACCAAAGATAAG
CCAAGAAAAATATTATTACAAGGGGACATCTTAGGT
GTTAAGGGGATATCTGTGAAAAGTTTCCAAGAGATAGGATATGCTGACGGATAAGATTTAAGATTTCCCAG
GCTTATAAACACGCAAACTGG

AGAATCACTTAGGT
GCACCCCATGTTTAACCTATGAATCCAAAGAACTCTAAACAATGTCCTTCTTTACCTTGTCGTGG

TTCTCCTGCTTGCTATAGATGG

CTGACAAGAGGCGATAGCATTCAAGGCATCCGGT
CTCCTCTGACACAATGTGATTGG

TCATCTTTTCAGCTTCTTTTGTCTGACCCATCACGGCCAAAACCTGAGCCTACAAAACCACATGG

ACCTTGG

CTTAGCAGAGACTTCATTACCTTATCAAATAAAGCATCCCTGAATAGAAGCATTCAGAACGCACTCCTGACA
AACATGCTCAGCATCAATTTAGTGACTCATAGAGAAGGCTGAATCACCAGTTTTCAGGT
TTTGACTTTTTGCTGTTTGTTTCTTTATTTAGTTTTGTGCATGCATTTGTGAGTGAGTGG

CAGAAACACTAAATATATCCAGTGAAATGG

CTTGTGG

CTTTTAAAAAAGGT
TGACCAAATAAGTCAGAAGAGAAAGAATTTCCTCTGATTTCATCAGAACAGTGTGTTTACAGCAAGATAACA
AATTTGATTTATTGCACATCTAAGGAAAAGGATGAGTGAAGTTCCAAACACTGAAATAAAAATTTTGTTGG

TATGAATGTTAATTTTCCTGAGTCTAATAAATACACTGTGG

TTATGTTAGAGAATGTCCTTCTTAGAAACTATTTGCAAAGGT
ATTTAGAGATAAAGGGGAATGATATATACAACTAATTCCCACATGG

TTCAGGAAAAAAATAACACACACTAATAATAGGT
ATATACAAACATACATATCTAAATATGCACACATATACATGTAGGT
ACATATACATCTACATATGCATACACAATGG

AGTGATAAATGAATCAAAATGTTACAAATCATTGG

AGCTGG

ATGAAAGGGTATATGTAAATTTTTTACTATTCTTGCAACACTTTCATAAGTTTGAAGTTATTTCAAAACAAAAA
TGCAGTATTTTTGG

TGTCCATGTCTTTAGAGAATGG

CTCTAACATTAGCTGTATGAATATTCATACAGTGG

ATATAT



Una vez que tenemos separadas las cadenas en genes es el 
momento de buscarlas en los genes iniciales de las Hélices, 
recuerdan que sacamos unas hélices donde estaban los genes 
iniciales, concretamente 60.000, existen varias posibilidades, una 
es que sea un gen original que no tenga mutación, existen 60.000 
probabilidades, otra que sea un gen mutado por lo que nos obliga a 
pasar el gen por los factores y ver si esta, otra seria que el gen 
fuese un azúcar por tanto será necesario pasarlo por la tabla de 
azucares y existen otras dos posibilidades.
Otra seria que fuese un azúcar pero no identificado es decir que 
fuese un factor de transcripción.
Y la última es que sea algún tipo de base sin reconocer, no quiere 
decir que no sepamos que es, sino que no pertenece a ninguno de 
los conjuntos anteriormente mencionados.
Puede ser un enlace de O, H, C; un benceno, alqueno, etc.
Un electrolito sin agrupar, piensen que la naturaleza esta realizando
pruebas constantemente y nunca da nada por perdido, otra cosa es 
que nosotros no sepamos que hace eso exactamente hay, pero algo
hace.
Para los elementos de este último grupo yo he seguido la norma del
factor 1 para representarlos.
          A – Oxigeno.
          T -  Hidrogeno.
          C – Carbono.
          G – Cloro.

Ahora añadiré el fragmento de ejemplo ya con las divisiones y las 
descripciones.

Existe un paso previo que es reconstruir el fragmento de código a 
su formula química. Y que hay que guardar  en un archivo.
  <Table1>
    <Posición>0</Posición>
    
<Cadena>CTCCTGCTCCCTCACTCCCATTCCTCAGAGAGGCCCCTCACTG
CTGCCACAGGGCTTTGCATGTGCGTTTCCCTGCCCAGAATCCTCCTTGCTT
CTTCCTCTGCCTAACAACTCTTATTCTTCATCCAGCCCTCACCTCCACATCA
CTTTACAGGGAGACC</Cadena>
    <Función>No identificado</Función>
    
<Formulacion>CHC2HClCHC3HCOCHC3OH2C2HCKKKClC4HCOCHCl
CHClC2OCKNCH3ClCOHClHClCClH3C3HClC3KO2HC2HC2H2ClCH2CH
2C2HCHClC2HO2CO2CHCH2OH2CH2COHC2KC3HCOC2HC2OCOHCO
CH3OCKCl2NaC</Formulacion>
  </Table1>



En este momento es cuando comenzamos a hablar químico, 
tendremos que buscar a que tipos pertenecen los compuestos. Esta
labor será necesaria realizarla con la formula química.

Yo para poder identificar cada elemento los he agrupado de esta 
forma:

- Los alcanos son hidrocarburos que sólo contienen enlaces simples
carbono-carbono. 
 
- Los alquenos contienen enlaces dobles carbono-carbono. 

- Los alquinos son hidrocarburos que contienen un triple enlace.  C 
– H.

- Los halógenos suponen la sustitución de un hidrógeno por Cl.

- Los cicloalcanos son alcanos que tienen los extremos de la 
cadena unidos, formando un ciclo. Comienzan y terminan igual 
pueden ser desde 3 hasta 8.
 
- Los bencenos es un cicloalcanos pero con enlace triple.

- Arílico es dos conjuntos traspuestos o alcanos.
 
- Reacciones-sustitución-sn1 reaccionan a velocidad importante con
agua, siempre son dos componentes, el primero agua + alcano.
 
- Reacciones-Sustitución-sn2 siempre son dos y lleva el segundo un
grupo OH.

- Los alcoholes son compuesto orgánicos que contienen el grupo 
hidroxilo (-OH). Más de dos grupos.
 
- Los epóxidos son ciclos de tres miembros que contienen oxígeno.

- éter Dos grupos alquilo que parten del oxígeno.

- Los aldehídos llevan al final CHO.

- Las cetonas llevan un enlace doble COOC

- Los enolatos añade CH3 antes de las cetonas.

Después de tratar los datos de las cadenas, estos se separan en 
genes.



¿Cuál es la separación? Hay dos posibles separadores:
 TGG ó GGT los genes se encuentran delimitados por estas cadenas,
pero no tienen por que estar secuencialmente sino que pueden 
aparecer uno de un tipo y otro del otro o cualquier combinación que
seamos capaces de imaginar, también nos podemos encontrar que 
la cadena no tenga separadores lo que nos indicara que toda la 
cadena será el gen.
Yo para poder tratar los datos he tenido la necesidad de crearme 
unos procesos, es un proceso realmente lento, esto es debido a la 
cantidad de variantes que puede tener el código, hay que buscar si 
son telomeros, si son genes definidos en las hélices, si pertenece a 
alguno de los 22 azucares definidos y además hay que guardar las 
posiciones y los separadores respetando la estructura que 
posteriormente necesitaremos para poder recomponer el genoma 
en el proceso de Transcripción.
¿Por qué las divisiones? En la zona de ADN estas divisiones 
simplemente nos diferencian genes y nos identifica con mayor o 
menor eficacia los componentes, de momento solo utilizamos 
química orgánica básica. Pero esto se complica y será necesario 
utilizar estas divisiones en la interpretación de los controladores.
Debe tener en cuenta que para acceder a cada gen es necesario 
realizar los cálculos de direccionamiento, estos cálculos también se 
realizan para la emisión y recepción de mensajes de ARN 
mensajero, este ARN será el que lleve las instrucciones a realizar 
por parte de los genes, esa es la razón principal; poder darles una 
dirección.
Me gusta el ejemplo de las direcciones postales en una ciudad.
Nos viene bien recordar y hacer un repaso: Tenemos;
 
Tramo: Universo, Sistema Solar, Tierra, Cuerpo, Célula.
Zonas: son variables.
Miembros: variables.
Cadenas: variables.
Genes: variable
Azucares: variables.

Ahora trasvasemos estos datos a algo común.
País: España – 34.
Provincia: Madrid – 28.
Ciudad: Madrid Capital.
Distrito: Villaverde -  041.
Calle: Camino de Perales.  
Numero: 1.

La siguiente imagen es la manera en que yo presento los datos de 
los genes en pantalla. 



En la parte izquierda abajo existe una lista de los genes que 
pertenecen a una cadena y al seleccionar un gen muestro los 
compuestos de este en la zona central abajo.
 

La información siguiente es la misma de la imagen.
Cadena - 
AGCCCCCAGATAGGAGTGCAGGCCAGCGACACAGGGGAACCAGGAGAG
TCCCCTGGGACTTCTGACCTACTGAACCGTGAGACGATAAATTCATGTTGT
TTTAAGTCACTAAGCTTACAGCAGAGATAGAAAACCAATACAGAGAGAGA
AATTGACCAAGCTTTACAACTACTACACAGAGCGTGAAGAGAGAGGGAGC
CCTCCTAAGAGTGTGTGTGATAA
 Función - Electrolito
 Formula - 
KC5KOHKNaClHClCKClC2KCNaCOCKCl3OC2KNaNaClHC4HCl3CH2CH
NaC2HOCHNaOC2ClHNaNaCNaHO3H2COHClH2ClH4OKHCOCHOKCH
2OCKCKKOHKO4C2O2HOCKKKKO3H2NaC2OKCH3OCO2CHOCHOCOC
KKCClHNaKKKKCl2ClC3HC2HOKKHClHClHClHNaHO2
 Nomenclatura - 
  Benceno, KC5KOHK
  Halógeno, NaClH
  Epóxido, ClCKClC2KCNaCOCK
  Epóxido, Cl3OC2KNaNaClHC4H
  Halógeno, Cl3CH2
  Epóxido, CHNaC2HOCH
  Epóxido, NaOC2ClHNaNaCNaHO3H2
  Epóxido, COHClH2ClH4



  Cicloalcano, OKHCOCHOK
  Hidroxilo, CH2OCKCKKOH
  Cicloalcano, KO4C2O2HOCKKKK
  Epóxido, O3H2NaC2OKCH3
  Epóxido, OCO2CHOCHOCOCK
  Cicloalcano, KCClHNaKKKK
  Epóxido, Cl3C3HC2HOK
  Electrolito, K
  Electrolito, H
  Arílico, ClHClH
  Epóxido, ClHNaHO2

Los genes los guardo en un archivo: Solo muestro un ejemplo por 
que el archivo es muy grande.
Hagan una reflexión; todo el ADN tiene que estar almacenado en 
estos archivos con sus separadores y las conversiones, este proceso
genera miles de archivos y han de estar identificados y localizados 
para poder trabajar con ellos en el proceso de ARN.
Por supuesto no existe un número fijo de archivos. El proceso es 
muy lento y largo, puede tardar días. Ármese de paciencia.

  <Table1>
    <Gen />
    <Función>Separador</Función>
    <Formula />
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI />
    <PosicionI />
    <Separador>TACG</Separador>
  </Table1>
  <Table1>
    
<Gen>GCCTGAAAGAACTCTTGAAGTAAAGATCGGATTTCACAGAGAGA
AAAA</Gen>
    <Función>Electrolito</Función>
    
<Formula>ClC2HNaOKO2CHCH2NaKHO2KOHCCl2H3COCKKKO</For
mula>
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI>1</GrupoI>



    <PosicionI />
    <Separador />
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen />
    <Función>Separador</Función>
    <Formula />
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI>1</GrupoI>
    <PosicionI />
    <Separador>GGT</Separador>
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen>C</Gen>
    <Función>Electrolito</Función>
    <Formula>C</Formula>
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI>1</GrupoI>
    <PosicionI>0</PosicionI>
    <Separador />
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen />
    <Función>Separador</Función>
    <Formula />
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI />
    <PosicionI />
    <Separador>TGG</Separador>
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen>TGTCCAGT</Gen>
    <Función>Electrolito</Función>
    <Formula>HClHC2KH</Formula>
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>



    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI>2</GrupoI>
    <PosicionI>0</PosicionI>
    <Separador />
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen />
    <Función>Separador</Función>
    <Formula />
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI />
    <PosicionI />
    <Separador>TGG</Separador>
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen>CCAG</Gen>
    <Función>Electrolito</Función>
    <Formula>C2KCl</Formula>
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI>3</GrupoI>
    <PosicionI>0</PosicionI>
    <Separador />
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen />
    <Función>Separador</Función>
    <Formula />
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI />
    <PosicionI />
    <Separador>TGG</Separador>
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen>CCCAATTTGAAGGAGGAAGGAGGAGTA</Gen>
    <Función>Electrolito</Función>
    <Formula>C3O2H3NaKNaCl2KNaCl2ClHO</Formula>
    <TramoI>0</TramoI>



    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI>4</GrupoI>
    <PosicionI>0</PosicionI>
    <Separador />
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen />
    <Función>Separador</Función>
    <Formula />
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI />
    <PosicionI />
    <Separador>TGG</Separador>
  </Table1>
  <Table1>
    
<Gen>CTTCTCCCCATTTGTTTCCAGCACCTGAGGACATTAAATGGGTGC
AGT</Gen>
    <Función>Electrolito</Función>
    
<Formula>CH2CHC4OH3ClH3C2KCOC2HNaCl2COH2O3HCl3HClCKH
</Formula>
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI>5</GrupoI>
    <PosicionI>0</PosicionI>
    <Separador />
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen />
    <Función>Separador</Función>
    <Formula />
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI />
    <PosicionI />
    <Separador>TGG</Separador>



  </Table1>
  <Table1>
    <Gen>CCACCTGCTTA</Gen>
    <Función>Electrolito</Función>
    <Formula>C2OC2HClCH2O</Formula>
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI>6</GrupoI>
    <PosicionI />
    <Separador />
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen />
    <Función>Separador</Función>
    <Formula />
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI>6</GrupoI>
    <PosicionI />
    <Separador>GGT</Separador>
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen>A</Gen>
    <Función>Electrolito</Función>
    <Formula>O</Formula>
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI>6</GrupoI>
    <PosicionI />
    <Separador />
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen />
    <Función>Separador</Función>
    <Formula />
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI>6</GrupoI>



    <PosicionI />
    <Separador>GGT</Separador>
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen>GGGCTTCA</Gen>
    <Función>Electrolito</Función>
    <Formula>Cl3CH2CO</Formula>
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI>6</GrupoI>
    <PosicionI />
    <Separador />
  </Table1>

Unión de Hélices.

En este momento será necesario realizar el proceso completo de 
descodificación, recodificación, cálculo del ADN y calculo de los 
controladores así como de los factores para la hélice 3.
Es el mismo proceso que hemos realizado para el genoma en la 
hélice 4 pero para la hélice 3. Son los mismos datos base pero 
tratados con distintos factores por tanto nos dará resultados 
distintos aunque comprobaran que en muchas ocasiones los 
resultados serán iguales, eso es debido a que no han actuado 
mutaciones y el ADN no ha sufrido ningún cambio. Como ya les 
había explicado yo me he construido una utilidad informática y les 
adjunto una imagen del montaje de la hélice 3.



Una vez que tengamos la hélice 3 y sus controladores montados 
será el momento de unir las hélices a través de los controladores 1.
También es necesario realizar los procesos de las hélices 1 y 2 sobre
el genoma pero no les voy a mostrar imágenes ni a dar 
explicaciones por que el sistema es el mismo aunque solo hay que 
tener en cuenta las cadenas de cada hélice.
 ¿Por qué es necesario el montaje de las otras hélices?
Ya les había comentado que cuando la naturaleza encuentra una 
mutación muy activa que no puede reparar mediante los factores, 
busca la solución en otros sitios, estos sitios son las hélices 
antiguas, es decir las hélices anteriores a nuestra formación como 
seres humanos: ser humano -> Mamífero -> invertebrado -> planta 
-> bacteria.
 La información esta en el propio genoma, si después de buscar la 
solución en las hélices no encuentra una solución es cuando se 
convierte en un muy mal asunto.
El proceso tiene este orden:
 1.- Encuentra mutación.
 2.- Comunica a Controlador 2.
 3.- Controlador 2 intenta reparar con los factores.
 4.- Si no se soluciona en un número de veces N se pasa al 
controlador 22 o 23.
 5.- El controlador 22 intenta solucionarlo con los factores, existe un
número indeterminado de mensajes entre el controlador 22 y el 
controlador 2, ya que el único que comunica con el gen es el 
controlador 2.



6.- Si no se soluciona en un número de veces N se pasa al 
controlador 1.
7.- El controlador 1 intenta solucionarlo con los factores, se 
comunica con el controlador 22 tantas veces como sea necesario, si
en un número de veces N no se ha solucionado, el controlador 1 
busca la solución en la hélice 3.
8.- El controlador de la hélice 4 y el controlador de la hélice 3 
establecen contacto e intentan buscar una solución, primero el 
controlador 1 de la hélice 3 buscara en los factores, si no 
encontrase la solución en los factores, comenzaría a comunicarse 
con el controlador 22 de la hélice 3 y se repetiría el mismo proceso 
de la hélice 4 pero en la hélice 3 en busca de la solución.
9.- Si no se encuentra la solución en la hélice 3. El controlador 1 de 
la hélice 3 contactara con el controlador 1 de la hélice 2 e intentara 
buscar la solución, primero en los factores y después en los 
controladores de la hélice 2 siguiendo el mismo proceso que en las 
hélices anteriores.
10.- Si no se ha encontrado la solución contactaran el controlador 1 
de la hélice 2 con el controlador 1 de la hélice 1 y buscara la 
solución del mismo modo que en las otras hélices, si en este caso 
no se encontrase la solución se comunicaría al controlador 1 del la 
hélice 2, el controlador 1 de la hélice 2 al controlador 1 de la hélice 
3 y finalmente este al controlador 1 de la hélice 4.

Todo este proceso se realiza normalmente por medio de mensajes 
cortos de ARN, si en algún momento apareciese un mensaje largo 
significaría que se ha encontrado la solución.
La solución suele ser una sustitución de la mutación a algún estado 
anterior, esta sustitución no siempre puede ser buena.

Llegados a este punto el ADN ya lo tenemos definido y ahora 
pasaríamos a definir el funcionamiento del ARN que es la hélice 
numero 5, en esta nueva hélice se suman muchas otras variables 
además de las que ya hemos visto en este libro, observaran que 
algunas de las tablas que he mostrado en este libro no las hemos 
usado de momento, la razón es que para poder explicarlas necesito 
definir primero la hélice 5.
La formación de la hélice 5 depende de las tablas que hemos 
definido en este libro.
Voy a dar por terminada la explicación de la estructura del ADN y 
continuare con el siguiente libro donde solo tratare el ARN aunque 
como verán en todos los libros trato un poco de todo, ya que todo 
esta mezclado con todo y todo depende de todo.



Anexos.

Partes de la Célula

Las diferentes sustancias que componen la célula se conocen 
colectivamente como protoplasma, que está compuesto 
principalmente por cinco sustancias: agua, electrolitos (iones. 
Aniones y cationes), proteínas, lípidos e hidratos de carbono.

Sus dos partes más importantes son el 3-núcleo y el 21-citoplasma,
separados entre sí por una 4-membrana nuclear. El citoplasma está 
separado de los líquidos circundantes (medio extracelular o 24-
líquido extracelular) por una membrana celular denominada 22-
membrana plasmática.



22 Membrana plasmática o   Membrana celular: 
 Es una estructura elástica, fina y flexible, que cubre toda la célula. 
Está formada casi exclusivamente por proteínas y lípidos, con una 
composición aproximada de un 55% de proteínas, un 25% de 
fosfolípidos, un 13% de colesterol, un 4% de otros lípidos y un 3% 
de hidratos de carbono.
Su estructura básica consiste en una doble capa de fosfolípidos 
cada una de las cuales tienen una sola molécula de grosor y rodea 
de forma continua toda la superficie celular.
La bicapa lipídica básica está formada por moléculas de 
fosfolípidos. Un extremo de cada molécula de fosfolípidos es soluble
en agua, mientras que el otro es soluble sólo en disolventes 
orgánicos. El extremo fosfato del fosfolípidos es hidrofílico y la 
porción de ácido graso es hidrofóbica. Las porciones hidrofílicas de 
fosfato constituyen entonces las dos superficies de la membrana 
completa que están en contacto con el líquido intracelular del 
interior de la membrana y con el agua extracelular en la superficie 
externa.
En esta película lipídica se encuentran además intercaladas dos 
tipos de proteínas, las intrínsecas o integrales y las extrínsecas
o periféricas. Muchas de las proteínas integrales atraviesan la 
membrana celular completamente y son accesibles desde el 



exterior y el interior de la célula. Las proteínas periféricas no se 
insertan en la bicapa lipídica, sino que están en contacto con el 
exterior de alguna de las monocapa, bien la cara que da al 
citoplasma, bien la que da al medio extracelular.
Muchas de las proteínas integrales constituyen canales 
estructurales (poros) a través de los cuales las moléculas de agua
y las sustancias hidrosolubles, especialmente los iones, pueden 
atravesar la membrana y difundir hacia fuera y dentro de la célula, 
entre los líquidos extracelular e intracelular. Otras actúan como 
transportadoras de sustancias que de otro modo no podrían 
penetrar en la bicapa lipídica; sirven como sitios de reconocimiento 
altamente específicos o receptores de la cara externa de la 
membrana a los que se unen moléculas extracelulares 
hidrosolubles, como algunas hormonas. De esta forma, las proteínas
integrales son un medio de transmisión de información sobre el 
exterior hacia el interior de la célula.
Las funciones de la membrana quedan por tanto determinadas 
por su estructura y composición: formar poros para la entrada de 
sustancias, transportar proteínas, catalizar reacciones químicas, 
recibir sustancias del exterior y dejar salir a otras sustancias, y 
servir de límite estructural a la célula.

21 Citoplasma:
 El citoplasma está lleno de partículas diminutas y grandes y 
orgánulos dispersos. La porción de líquido del citoplasma en el que 
se dispersan las partículas se llama citosol, y contiene 
básicamente proteínas, electrolitos y glucosa.
En el citoplasma hay una serie de orgánulos conectados 
funcionalmente, que constituyen el sistema de endomembranas:
el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, los lisosomas y los 
peroximsomas.

20 Organelas:
 En estos orgánulos, los lípidos son ensamblados y se modifican las 
nuevas cadenas polipeptídicas. Sus productos son clasificados y 
enviados a diversos destinos.

19 Citoesqueleto:
  Es un orgánulo y también es un entramado tridimensional de 
proteínas que provee soporte interno en las células eucariotas, 
organiza las estructuras internas e interviene en los fenómenos de 
transporte, tráfico y división celular.
El Citoesqueleto es una estructura dinámica que mantiene la forma 
de la célula, facilita la movilidad celular y desempeña un importante
papel tanto en el tráfico intracelular y en la división celular.



 Retículo endoplasmático:
 Se extiende a través del citoplasma desde la membrana nuclear 
hasta casi la membrana plasmática. Está formado por una red de 
estructuras vesiculares tubulares y planas del citoplasma 
conectadas entre sí, cuyas paredes están formadas por membranas
de bicapa lipídica similares a la membrana celular.
Sus membranas tienen una apariencia rugosa o lisa dependiendo 
de si hay ribosomas o no unidos a la membrana que da hacia el 
citoplasma.

18 Retículo endoplásmico rugoso:
Cuando hay ribosomas conectados a su superficie externa. Los 
ribosomas están formados por una mezcla de ARN y proteínas y su 
función consiste en sintetizar nuevas moléculas de proteína en la 
célula. Son formadores de proteínas a partir de RNA.
Las proteínas y otras sustancias que se forman en determinadas 
partes de la célula entran en el espacio del retículo endoplásmico y 
después son transportadas a otras partes de la célula donde tiene 
lugar su procesamiento químico. Además, la enorme superficie de 
este retículo y los muchos sistemas enzimáticos unidos a su 
membrana constituyen la maquinaria responsable de una gran 
parte de las funciones metabólicas de la célula.

17 R  etículo endoplásmico liso:
 Este retículo liso actúa en la síntesis de moléculas lipídicas y en 
otros procesos que llevan a cabo las enzimas intrarreticulares.

16 Aparato de Golgi:
  Tiene unas membranas similares a las del retículo liso y está 
formado, generalmente, por cuatro o más capas apiladas en 
vesículas cerradas, finas y planas, que se alinean cerca de uno de 
los lados del núcleo. El aparato de Golgi funciona asociado al RE. En
él, las enzimas realizan los toques finales a las proteínas y los 
lípidos, las clasifican, y después las empaquetan dentro de 
vesículas para conducirlas a lugares específicos donde se necesitan.
 
15 Mitocondrias:
 La supervivencia de las células depende de las reacciones químicas
mitocondriales.
 Las mitocondrias se encuentran repartidas por todo el citoplasma, 
aunque se concentran en las porciones de la célula responsables de
la mayor parte de su metabolismo energético, y su número varía 
dependiendo de la energía que necesite la célula. Las mitocondrias 
están compuestas por dos membranas de bicapa lipídica y 
proteínas: una externa y otra interna. Los plegamientos de la 
membrana interna forman compartimentos en los que se unen las 



enzimas oxidativas. Además, la cavidad interna mitocondrial está 
llena con una matriz en la que hay disueltas enzimas necesarias 
para extraer la energía de los nutrientes. La energía liberada se usa
para la fabricación o síntesis de ATP que se transporta fuera de la 
mitocondria y difunde allá donde es necesario para realizar las 
funciones celulares.
Las mitocondrias se reproducen por sí mismas siempre que la célula
necesite grandes cantidades de ATP. Contienen un ADN similar al 
del núcleo, con funciones también similares, controlando la 
replicación de las propias mitocondrias.

14 Lisosomas  :
  Son orgánulos vesiculares de pequeño tamaño y distinto según los
tipos celulares, que se forman por la rotura del aparato de Golgi y 
después se dispersan por el citoplasma.
Constituyen el aparato digestivo intracelular que permiten que la 
célula digiera: 1) las células dañadas, 2) las partículas de alimento 
que ha ingerido y 3) las sustancias no deseadas, como las 
bacterias. Están rodeados de una bicapa lipídica en cuyo interior se 
encuentran grandes cantidades de agregados de proteínas que 
contienen hasta 40 tipos distintos de enzimas digestivas de tipo 
hidrolasa.

13 Ribosomas: 
  Son complejos macromoleculares de proteínas y ácido ribonucleico
(ARN) que se encuentran en el citoplasma, en las mitocondrias, en 
el retículo endoplasmático y en los cloroplastos. Son un complejo 
molecular encargado de sintetizar proteínas a partir de la 
información genética que les llega del ADN transcrita en forma de 
ARN mensajero (ARN).

12 Microfilamentos: 
  Son finas fibras de proteínas globulares de 3 a 7 nm de diámetro 
que le dan soporte a la célula. Los microfilamentos forman parte del
Citoesqueleto y están compuestos predominantemente de una 
proteína contráctil llamada actina. Estos se sitúan en la periferia de
la célula y se sintetizan desde puntos específicos de la membrana 
celular. Su función principal es la de darle estabilidad a la célula y 
en conjunción con los microtúbulos le dan la estructura y el 
movimiento.
La asociación de los microfilamentos con la proteína miosina es la 
responsable por la contracción muscular. Los microfilamentos 
también pueden llevar a cabo movimientos celulares, incluyendo 
desplazamiento, contracción y citocinesis.

11 C  loroplastos:



 Son los orgánulos celulares que en los organismos eucariontes 
fotosintetizadores se ocupan de la fotosíntesis. Están limitados por 
una envoltura formada por dos membranas concéntricas y 
contienen vesículas, los tilacoides, donde se encuentran 
organizados los pigmentos y demás moléculas que convierten la 
energía lumínica en energía química, como la clorofila.

10 Microtúbulos: 
  Son estructuras tubulares de las células, de 25 nm de diámetro 
exterior y unos 12 nm de diámetro interior, con longitudes que 
varían entre unos pocos nanómetros a micrómetros, que se originan
en los centros organizadores de microtúbulos y que se extienden a 
lo largo de todo el citoplasma.
Los microtúbulos intervienen en diversos procesos celulares que 
involucran desplazamiento de vesículas de secreción, movimiento 
de orgánulos, transporte intracelular de sustancias, así como en la 
división celular (mitosis y meiosis) y que, junto con los 
microfilamentos y los filamentos intermedios, forman el 
Citoesqueleto. Además, constituyen la estructura interna de los 
cilios y los flagelos.

9 Filamentos intermedios:
  Los filamentos intermedios son componentes del Citoesqueleto, 
formados por agrupaciones de proteínas fibrosas. Su nombre deriva
de su diámetro, de 10 nm, menor que el de los microtúbulos, de 25 
nm, pero mayor que el de los microfilamentos, de 7 nm. Son únicos 
en las células animales.
Su función principal es darle rigidez a la célula. La función depende 
de la composición y la localización de los filamentos.

8 Flagelos: 
La estructura del flagelo es una forma cilíndrica, de diámetro 
uniforme en toda su longitud, con una terminación redondeada, 
semiesférica.

7 Cilios: 
  son unas estructuras celulares que se caracterizan por presentarse
como apéndices con aspecto de pelo que contienen una estructura 
central altamente ordenada, constituida generalmente por más de 
600 tipos de proteínas, envuelta por el citosol y la membrana 
plasmática.
Los cilios se sitúan normalmente en células estacionarias, y gracias 
a su impulso mueven líquidos o elementos contenidos en él. Lo 
efectúan sincronizando su batido, y generando de ese modo una 
onda propulsora eficaz al sumarse las fuerzas individuales de cada 
cilio.



6 Centríolos: 
  Es una organela con estructura cilíndrica, constituido por 9 
tripletes de microtúbulos, que forma parte del Citoesqueleto. Una 
pareja de centríolos posicionados perpendicularmente entre sí y 
localizada en el interior de una célula se denomina diplosoma. 
Cuando el diplosoma se halla rodeado de material pericentriolar, 
recibe el nombre de centrosoma o centro organizador de 
microtúbulos, el cual es característico de las células animales.
Provoca el movimiento de cilios y flagelos en los organismos 
unicelulares (protozoarios), y participa en la división celular en 
organismos pluricelulares.
Además, intervienen en la división celular, en donde cada centríolo 
de una célula progenitora formará parte de una de las células hijas 
sirviendo como molde para la formación del centríolo restante. 
Contribuyen al mantenimiento de la forma de la célula, transportan 
orgánulos y partículas en el interior de la célula y conforman el eje 
cito esquelético en cilios y flagelos eucariotas, así como el de los 
corpúsculos basales. 

5 Centrosoma: 
 El centrosoma es un orgánulo celular que no está rodeado por una 
membrana; consiste en dos centríolos apareados, embebidos en un 
conjunto de agregados proteicos que los rodean.
Los centrosomas tienen un papel fundamental en el establecimiento
de la red de Microtúbulos en interfase y del huso mitótico. Durante 
la interfase del ciclo celular, los Microtúbulos determinan la forma 
celular, la polaridad y la motilidad, mientras que durante la mitosis, 
forman el huso mitótico, necesario para la segregación de los 
cromosomas entre las dos células hijas.

4 Membrana nuclear: 
  Consiste en dos membranas bicapa separadas, una dentro de la 
otra. La membrana externa es continuación del retículo 
endoplásmico del citoplasma, así como el espacio que queda entre 
las dos membranas es también continuación del espacio del interior
del RE. Esta membrana es atravesada por grandes poros nucleares, 
en cuyos bordes hay unidos complejos de moléculas proteicas, que 
permiten el paso de sustancias al interior del núcleo.

1 Nucleolos: 
  No tienen membrana limitante, y son centros de producción de 
ribosomas.

2 Proteínas: son las sustancias más abundantes después del agua. 
Constituyen entre el 10 y el 20% de la masa celular. Las hay de 2 



tipos: estructurales y funcionales. Las proteínas desempeñan 
diversas funciones. Las estructurales fundamentalmente conforman
y dan apoyo a la estructura celular. Las funcionales pueden estar 
implicadas en el transporte a través de la membrana. Otras ejercen 
un control enzimático de las reacciones químicas en la superficie 
celular. Estas proteínas, denominadas enzimas, entran en contacto
directo con otras sustancias del líquido celular e intervienen en 
reacciones químicas intracelulares específicas acelerándolas o 
haciendo más lentas. Algunas proteínas funcionan como receptores 
de hormonas y otras moléculas reguladoras que llegan a la 
superficie externa de la membrana. Las proteínas receptoras suelen
ser específicas para un mensajero particular. Las proteínas también 
actúan como marcadores (antígenos) que identifican el tipo de 
tejido de un individuo. 

3 Cromatina-cromosomas: 
La cromatina es el conjunto de ADN, histonas, proteínas no 
histónicas y ARN que se encuentran en el núcleo interfásico de las 
células eucariotas y que constituye el genoma de dichas células.
Las unidades básicas de la cromatina son los nucleosomas. 
La cromatina se puede encontrar en dos formas: 
  Heterocromatina, es una forma inactiva condensada localizada 
sobre todo en la periferia del núcleo.
La eucromatina es una forma de la cromatina ligeramente 
compactada con una gran concentración de genes, forma activa.
La Heterocromatina puede ser de dos tipos diferentes:
La constitutiva, idéntica para todas las células del organismo y que 
carece de información genética, incluye a los telómeros y 
centrómeros del cromosoma que no expresan su ADN.
La facultativa, diferente en los distintos tipos celulares, contiene 
información sobre todos aquellos genes que no se expresan o que 
pueden expresarse en algún momento.
La cromatina es una estructura dinámica que adapta su estado de 
compactación y empaquetamiento para optimizar los procesos de 
replicación, transcripción y reparación del ADN, juega un rol 
regulatorio fundamental en la expresión génica. Los distintos 
estados de compactación pueden asociarse al grado de 
transcripción que exhiben los genes que se encuentran en esas 
zonas.
Las enzimas que llevan a cabo las funciones de modificaciones de 
histonas son las acetilasas y desacetilasas de histonas, y las 
metilasas y desmetilasas de histonas, que forman distintas familias 
cuyos integrantes se encargan de modificar un residuo en particular
de la larga cola de las histonas.



Los nucleosomas están formados por un núcleo proteico 
constituido por un octámero de histonas. El octámero está formado 
por dos moléculas de cada una de las histonas H2a, H2b, H3 y H4.
El nucleosoma está formado por el octámero 
(H2A)2(H2B)2(H3)2(H4)2, además de aproximadamente 200 pares 
de bases de ADN.

Las histonas son proteínas básicas, de baja masa molecular.
En los seres humanos hay cinco tipos principales: la histona H1 y 
las histonas H2A, H2B, H3 y H4. Estas últimas se denominan 
también histonas nucleosomales y forman un octámero con dos 
histonas de cada; alrededor de este núcleo se enrolla dos veces un 
hilo de ADN. Este complejo ADN-histona recibe el nombre de 
nucleosoma y constituye el componente primario del cromosoma.
El ADN gira unos 147 pares de bases alrededor del núcleo de la 
histona y a continuación se desplaza unos 20-70 bp en un giro hacia
la izquierda hasta alcanzar el siguiente nucleosoma. La pieza 
intermedia, también denominada ADN de conexión está “desnuda”, 
es decir, no está equipada con histonas. La histona H1 se coloca 
como pieza de cierre en cada nucleosoma y al mismo tiempo toma 
contacto con las agrupaciones vecinas. De este modo, las proteínas 
H1 van “grapando” los nucleosomas para formar un hilo denso: la 
fibra de cromatina.

Las proteínas son biomoléculas formadas por cadenas lineales de 
aminoácidos.
Por sus propiedades físico-químicas, las proteínas se pueden 
clasificar en proteínas simples, formadas solo por aminoácidos o sus
derivados; proteínas conjugadas, formadas por aminoácidos 
acompañados de sustancias diversas, y proteínas derivadas, 
sustancias formadas por desnaturalización y desdoblamiento de las 
anteriores. Las proteínas son necesarias para la vida, sobre todo por
su función plástica (constituyen el 80 % del protoplasma 
deshidratado de toda célula), pero también por sus funciones 
biorreguladoras (forman parte de las enzimas) y de defensa (los 
anticuerpos son proteínas).
Las proteínas desempeñan un papel fundamental para la vida y son
las biomoléculas más versátiles y diversas. Son imprescindibles 
para el crecimiento del organismo y realizan una enorme cantidad 
de funciones diferentes, entre las que destacan:

 Contráctil (actina y miosina)
 Enzimática (sacarasa y pepsina)
 Estructural. Esta es la función más importante de una proteína 

( colágeno)
 Homeostática: colaboran en el mantenimiento del pH
 Inmunológica (anticuerpos)



 Producción de costras (fibrina)
 Protectora o defensiva (trombina y fibrinógeno)
 Transducción de señales (rodopsina).

Las proteínas están formadas por aminoácidos. Las proteínas de 
todos los seres vivos están determinadas mayoritariamente por su 
genética, es decir, la información genética determina en gran 
medida qué proteínas tiene una célula, un tejido y un organismo.

Aminoácidos Celulares.

Un aminoácido es una molécula orgánica con un grupo amino (-
NH2) y un grupo carboxilo (-COOH). Los aminoácidos más 
frecuentes y de mayor interés son aquellos que forman parte de las 
proteínas.
Existen cientos de radicales por lo que se conocen cientos de 
aminoácidos diferentes, pero sólo 22 forman parte de las proteínas 
y tienen codones específicos en el código genético.
A los aminoácidos que deben ser captados como parte de los 
alimentos se los llama esenciales; la carencia de estos aminoácidos 
en la dieta limita el desarrollo del organismo, ya que no es posible 
reponer las células de los tejidos que mueren o crear tejidos 
nuevos, en el caso del crecimiento. Para el ser humano, los 
aminoácidos esenciales son:
1) Valina:
 Fórmula química es HO2CCH(NH2)CH(CH3)2. En el ARN mensajero, 
está codificada por GUA, GUG, GUU o GUC. Nutricionalmente, en 
humanos, es uno de los aminoácidos esenciales. Forma parte 
integral del tejido muscular, puede ser usado para conseguir 
energía por los músculos en ejercitación, posibilita un balance de 
nitrógeno positivo e interviene en el metabolismo muscular y en la 
reparación de tejidos.

2) Leucina:
 Está codificada en el ARN mensajero como UUA, UUG, CUU, CUC, 
CUA o CUG. La leucina se usa en el hígado, tejido adiposo, y tejido 
muscular. En tejido adiposo y muscular, se usa para la formación de
esteroles, y solo el uso en estos dos tejidos es cerca de siete veces 
mayor que el uso en el hígado. Fórmula: C6H13NO2 

3) Treonina:
Está codificada en el ARN mensajero como ACU, ACC, ACA o ACG. 
Fórmula molecular C4H9NO3

4) Lisina:



La L-lisina es un elemento necesario para la construcción de todas 
las proteínas del organismo. Desempeña un papel central en la 
absorción del calcio; en la construcción de las proteínas musculares;
en la recuperación de las intervenciones quirúrgicas o de las 
lesiones deportivas, y en la producción de hormonas, enzimas y 
anticuerpos.
Fórmula molecular  C6H14N2O2

5) Triptófano:
Se clasifica entre los aminoácidos apolares, también llamados 
hidrófobos. Es esencial para promover la liberación del 
neurotransmisor serotonina, involucrado en la regulación del sueño 
y el placer. Su punto isoeléctrico se ubica a pH=5.89. La ansiedad, 
el insomnio y el estrés se benefician de un mejor equilibrio gracias 
al triptófano.
Fórmula molecular  C11H12N2O2

6) Histidina:
Los productos lácteos, la carne, el pollo y el pescado contienen 
histidina. La histidina es un precursor de la histamina, en la que se 
transforma mediante una descarboxilación. La histamina es una 
sustancia liberada por las células del sistema inmune durante una 
reacción alérgica. Participa también en el desarrollo y mantención 
de los tejidos sanos, particularmente en la mielina que cubre las 
neuronas.
Fórmula molecular  C6H9N3O2

7) Fenilalanina:
La cadena lateral característica de este aminoácido contiene un 
anillo bencénico, y es por tanto uno de los aminoácidos aromáticos. 
Su uso excesivo produce efectos laxantes, junto con la tirosina y el 
triptófano. La L-fenilalanina se puede transformar, por medio de una
reacción catalizada por la enzima fenilalanina hidroxilasa, en 
tirosina.
Fórmula molecular  C9H11NO2

8) Isoleucina:
 Es uno de los aminoácidos naturales más comunes, además de ser 
uno de los aminoácidos esenciales para el ser humano (el 
organismo no lo puede sintetizar). Su composición Física es idéntica
a la de la leucina, pero la colocación de sus átomos es ligeramente 
diferente, dando lugar a propiedades diferentes; su cadena lateral 
es no polar, un grupo sec-butilo (1-metil propilo).
Fórmula molecular C6H13NO2 

9) Arginina:



Este aminoácido se encuentra involucrado en muchas de las 
actividades de las glándulas endocrinas.
La arginina es un aminoácido condicionalmente esencial (se 
necesita en la dieta solo bajo ciertas condiciones), y puede 
estimular la función inmunológica al aumentar el número de 
leucocitos. La arginina está involucrada en la síntesis de creatina, 
poliaminas y en el ADN. Puede disminuir el colesterol para mejorar 
la capacidad del aparato circulatorio, así como estimular la 
liberación de hormona de crecimiento (somatropina), reducir los 
niveles de grasa corporal y facilitar la recuperación de los 
deportistas debido a los efectos que tiene de retirar amoníaco 
(residuo muscular resultante del ejercicio anaeróbico) de los 
músculos y convertirlo en urea que se excreta por la orina.
Fórmula molecular C6H14N4O2

10) Metionina:
Es un aminoácido hidrófobo, cuya fórmula química es: HO2CCH 
(NH2) CH2CH2SCH3. Al ser hidrófobo este aminoácido esencial está 
clasificado como no polar.
Es uno de los dos aminoácidos proteinogénicos que contienen 
azufre. La metionina es un intermediario en la biosíntesis de la 
cisteína, la carnitina, la taurina, la lecitina, la fosfatidilcolina y otros 
fosfolípidos. Fallos en la conversión de metionina pueden 
desembocar en ateroesclerosis.
Fórmula molecular C5H11NO2S

A los aminoácidos que pueden sintetizarse en el propio organismo 
se los conoce como no esenciales y son:

11) Alanina:
 Es codificada por los codones GCU, GCC, GCA y GCG. Es el 
aminoácido más pequeño después de la glicina y se clasifica como 
hidrófobico. La D-Alanina está en las paredes celulares bacteriales y
en algunos péptidos antibióticos. Se encuentra tanto en el interior 
como en el exterior de las proteínas globulares.
Fórmula molecular C3H7NO2

12) Prolina:
 Es uno de los aminoácidos que forman las proteínas de los seres 
vivos. En el ARN mensajero está codificada como CCU, CCC, CCA o 
CCG.
Es una molécula hidrófoba.
La prolina está involucrada en la producción del colágeno. Está 
también relacionada con la reparación y mantenimiento de los 
músculos y huesos.
Fórmula molecular C5H9NO2



13) Glicina:
 En el código genético está codificada como GGU, GGC, GGA o GGG.
Es el aminoácido más pequeño y el único no quiral de los 20 
aminoácidos presentes en la célula. Su fórmula química es 
NH2CH2COOH y su masa es 75,07.
La glicina actúa como neurotransmisor inhibidor en el sistema 
nervioso central.
Fórmula molecular C2H5NO2

14) Serina:
Además de poseer todas las propiedades comunes a los 
aminoácidos, tiene un grupo hidroxilo en la posición 3, por lo que se
le clasifica como aminoácido polar.
Sus codones son UCU, UCC, UCA, UCG, AGU y AGC.

15) Cisteína:
 Es un aminoácido con la fórmula química HS-CH2-CHNH2-COOH.
Los codones que codifican la cisteína son UGU y UGC. La parte de la
cadena donde se encuentra la cisteína es el tiol que es no polar y 
por esto la cisteína se clasifica normalmente como un aminoácido 
hidrófobico.
Fórmula molecular C3H7NO2S

16) Asparagina:
 Los codones que la codifican son AAU y AAC.
Fórmula molecular C4H8N2O3

17) Glutamina:
 Es una cadena lateral de una amida del ácido glutámico, formada 
mediante el reemplazo del hidroxilo del ácido glutámico con un 
grupo funcional amina. Está codificada en el ARN mensajero como 
CAA o CAG.
Se trata del aminoácido más abundante en los músculos humanos 
(llegando a casi el 60% de los aminoácidos presentes) y está muy 
relacionado con el metabolismo que se realiza en el cerebro.
Fórmula molecular C5H10N2O3

18) Tirosina:
 Se clasifica como un aminoácido no esencial en los mamíferos ya 
que su síntesis se produce a partir de la hidroxilación de otro 
aminoácido: la fenilalanina. Esto se considera así siempre y cuando 
la dieta de los mamíferos contenga un aporte adecuado de 
fenilalanina. Por tanto el aminoácido fenilalanina sí que es esencial.
Se considera un aminoácido polar y protonable. Aunque 
normalmente se clasifica como aminoácido hidrófobico a causa de 



su anillo aromático, hay que tener en cuenta que también contiene 
un grupo hidroxilo.

19) Ácido aspártico:
En el ARN se encuentra codificado por los codones GAU o GAC. 
Presenta un grupo carboxilo (-COOH) en el extremo de la cadena 
lateral. Su fórmula química es HO2CCH(NH2)CH2CO2H.
Fórmula molecular C4H7NO4

 

20) Ácido glutámico:
 Es el neurotransmisor excitatorios por excelencia de la corteza 
cerebral humana. Su papel como neurotransmisor está mediado por
la estimulación de receptores específicos.
Todas las neuronas contienen glutamato, pero sólo unas pocas lo 
usan como neurotransmisor.
El ácido glutámico es uno de los aminoácidos más abundantes del 
organismo y un comodín para el intercambio de energía entre los 
tejidos. Se considera un aminoácido no esencial porque se puede 
sintetizar en muchos tejidos, teniendo un papel fundamental en el 
mantenimiento y el crecimiento celular.
Fórmula molecular C5H9NO4

21) Selenocisteína:
 Se codifica en el ARNm mediante un triplete UGA. Este codón, 
conocido por el nombre ópalo, codifica habitualmente la finalización
de la traducción, La concentración de selenio en el medio celular 
también es relevante para la utilización de este aminoácido 
proteico; esto se debe a que el ARNt que incorpora la Selenocisteína
no contiene inicialmente dicho aminoácido, sino que se une con 
serina; posteriormente, la Selenocisteína sintetasa cataliza la 
reacción de este aminoácido inicial con selenofosfato (un donador 
de selenio de alta energía), formando así el selenocisteinil-ARNt.

22) Pirrolisina:
 Se encuentra codificada en el ARNm por el codón UAG
Fórmula molecular C12H21N3O3

23) Factor de transcripción A:
 Es una proteína que participa en la regulación de la transcripción 
del ADN, pero que no forma parte de la ARN polimerasa. Los 
factores de transcripción pueden actuar reconociendo y uniéndose 
a secuencias concretas de ADN, uniéndose a otros factores, o 
uniéndose directamente a la ARN polimerasa.
Los factores de transcripción son estimulados por señales 
citoplasmáticas. Al ser activados adquieren la capacidad de regular 
la expresión génica en el núcleo celular, bien activando, bien 



reprimiendo la transcripción de diversos genes. Ciertos factores de 
transcripción pueden sufrir mutaciones que los mantienen 
continuamente activos sin necesidad de señales externas, 
transformándose así en oncogenes, estimulando sin control la 
síntesis de proteínas implicadas en la regulación del ciclo celular. 
Esto puede dar lugar al crecimiento incontrolado de las células y 
por tanto a un tumor. Son numerosos los factores de transcripción 
cuya importancia ha sido demostrada en el cáncer.

24) Factor de transcripción B
 Los factores de transcripción pueden ser activados o desactivados 
selectivamente por otras proteínas, a menudo como paso final de la
cadena de transmisión de señales intracelulares.

Los aminoácidos proteicos, canónicos o naturales son aquellos que 
están codificados en el genoma; para la mayoría de los seres vivos 
son 20: alanina, arginina, asparagina, aspartato, cisteína, 
fenilalanina, glicina, glutamato, glutamina, histidina, 
isoleucina, leucina, lisina, metionina, prolina, serina, 
tirosina, treonina, triptófano y valina.
En algunos seres vivos el código genético tiene pequeñas 
modificaciones y puede codificar otros aminoácidos. El aminoácido 
número 21 es la selenocisteína, que aparece tanto en eucariotas 
como procariotas y arqueas, y el número 22 es la pirrolisina que 
aparece solo en arqueas.

Las proteínas cromosómicas no histónicas son proteínas 
diferentes de las histonas que se extraen de la cromatina de los 
núcleos con cloruro sódico (NaCl) 0.35 mol/L (disolución salina), 
tienen un alto contenido en aminoácidos básicos (25 % o más), alto 
contenido en aminoácidos ácidos (20-30 %), una elevada 
proporción de prolina (7 %), bajo contenido en aminoácidos 
hidrofóbicos y una alta movilidad electroforética.



Cromosomas

Se denomina cromosoma a cada una de las estructuras altamente 
organizadas, formadas por ADN y proteínas, que contiene la mayor 
parte de la información genética de un individuo.
En las divisiones celulares (mitosis y meiosis) presenta su forma 
más conocida, cuerpos bien delineados en forma de X, debido al 
grado de compactación y duplicación.



Cuando se examinan con detalle durante la mitosis, se observa que 
cada uno de los cromosomas presenta una forma y un tamaño 
característicos.
Cada cromosoma tiene una región condensada, o constreñida, 
llamada centrómero, que confiere la apariencia particular a cada 
cromosoma y que permite clasificarlos según la posición del 
centrómero a lo largo del cromosoma.
Otra observación que se puede realizar es que el número de 
cromosomas de los individuos de la misma especie es constante.
Una excepción importante al concepto de parejas de cromosomas 
homólogos es que en muchas especies los miembros de la pareja 
de los cromosomas sexuales, no tienen el mismo tamaño, ni igual 
situación del centrómero, ni la misma proporción entre los brazos o,
incluso, no tienen los mismos locus. Por ejemplo, el cromosoma Y 
(que determina el sexo masculino en humanos) es de menor 
tamaño y carece de la mayoría de los locus que se encuentran en el
cromosoma X.
Los telómeros son los extremos de los cromosomas. Son regiones 
de ADN no codificante, altamente repetitivas, cuya función principal
es la estabilidad estructural de los cromosomas en las células 
eucariotas, la división celular y el tiempo de vida de las estirpes 
celulares.
         Secuencia del telómero     TTAGGG    H2OCL3
El número de cromosomas de una especie (o fase vital) diploide se 
identifica como 2n mientras que ese número en una especie (o fase
vital) haploide se identifica con la letra n. En aquellas especies que 
presentan un número repetido de cromosomas superior a dos 
complementos se habla de poliploidía,
Cromosomas como la humana Homo sapiens (2n=46)
Sistema de determinación XY: es propio del ser humano y 
muchos otros animales. Las hembras, siendo XX, darán gametos 
iguales con cromosoma X, sexo homogamético y los machos, siendo
XY, darán dos tipos de gametos, uno con el cromosoma X y otro con
el cromosoma Y. La probabilidad de que en la fecundación, al unirse 
los gametos, resulte una combinación XX (hembra) o XY (macho) es
aproximadamente del 50 %.
El ser humano presenta 23 pares de cromosomas en sus células 
somáticas: 22 autosomas y un par de cromosomas sexuales (dos X 
en el caso de las mujeres y un cromosoma X y un Y en el caso de 
los varones).
La secuencia de ADN que conforma el genoma humano contiene 
codificada la información necesaria para la expresión, altamente 
coordinada y adaptable al ambiente del conjunto de proteínas del 
ser humano. El genoma humano presenta una densidad de genes 
muy inferior a la que inicialmente se había predicho, con sólo en 
torno al 1,5 % de su longitud compuesta por exones codificantes de 



proteínas. Un 70 % está compuesto por ADN extragénico y un 30 % 
por secuencias relacionadas con genes. Del total de ADN 
extragénico, aproximadamente un 70 % corresponde a repeticiones 
dispersas, de manera que, más o menos, la mitad del genoma 
humano corresponde a secuencias repetitivas de ADN. Por su parte,
del total de ADN relacionado con genes se estima que el 95 % 
corresponde a ADN no codificante: pseudogenes, fragmentos de 
genes, intrones, secuencias UTR, entre otras. Aunque 
tradicionalmente esas secuencias de ADN han sido consideradas 
regiones del cromosoma sin función, hay datos que demuestran que
esas regiones desarrollan funciones relacionadas con la regulación 
de la expresión génica.

La población posee, en condiciones normales, dos copias de estos 
cromosomas, uno heredado de la madre y uno del padre durante la 
reproducción sexual.

El cromosoma 1:
 El cromosoma humano más grande. Forma parte de los autosomas 
o cromosomas no sexuales. Está compuesto de 245 522 847 pares 
de bases que representan el 8 % del ADN. La identificación de 
genes en cada uno de los cromosomas es obtenida por medio de 
diferentes métodos, lo que da lugar a pequeñas variaciones en el 
número de genes estimados en cada cromosoma, según el método 
utilizado. Se estima que el cromosoma 1 contiene 3141 genes.

El cromosoma 2:
 Es el segundo más grande, contiene 237 millones de pares de 
bases y representa casi el 8% del total del ADN nuclear.

El cromosoma 3:
 Posee 200 millones de pares de bases y representa 
aproximadamente el 6,5% del ADN.

El cromosoma 4:
 Se tienen normalmente dos copias de este cromosoma. El 
cromosoma 4 tiene más de 186 millones de pares de bases (el 
material que compone el ADN y representa entre el 6 y el 6,5 por 
ciento del total del ADN en la célula).

El cromosoma 5:
 Normalmente existen dos copias de este cromosoma. El 
cromosoma 5 tiene alrededor de 181 millones de pares de bases y 
representa alrededor del 6% del total del ADN de la célula.

El cromosoma 6:



 En la mayor parte de las células hay dos copias para cada 
cromosoma. El cromosoma 6 contiene 170 millones de pares de 
bases, (la secuencia final comprende 166.880.998 pares de bases, 
que representa el cromosoma más largo secuenciado hasta ahora) 
(el material del que está formado el ADN) y representa entre el 5,5 
y el 6 % del total del ADN en la célula. En él se encuentra el 
Complejo Mayor de Histocompatibilidad, que contiene alrededor de 
100 genes y está relacionado con la respuesta inmune del 
organismo, que juega un papel fundamental en los trasplantes de 
órganos.
                  Espondilitis anquilopoyetica

El cromosoma 7:
 Posee más de 158 millones de pares de bases (el material 
constituyente del ADN) y representa entre el 5% y el 5.5% del ADN 
total de la célula.
                   Esquizofrenia

El cromosoma 8:
 Posee en torno a 155 millones de pares de bases y representa 
entre el 4.5% y el 5% del ADN total de la célula.
                 Esquizofrenia, asociada al locus 8p21-22.
El cromosoma 9:
 Posee en torno a 145 millones de pares de bases y representa 
entre el 4% y el 4.5% del ADN total de la célula.
                 Esclerosis lateral amiotrófica

El cromosoma 10:
 Se compone de más de 135 millones de pares bases y representa 
entre el 4 y 4,5% del total de ADN en las células.

El cromosoma 11:
 Posee alrededor de 134,5 millones de pares de bases. Se estima 
que representan entre el 4 y el 4,5% del ADN total de la célula.
          Cáncer de mama, Cáncer de colon

El cromosoma 12:
 Se estima que posee alrededor de 133 millones de pares de bases, 
que representan entre el 4 y el 4,5% del ADN total de la célula.
                      Enfermedad de Parkinson

El cromosoma 13:
 Se estima que se compone de alrededor de 113 millones de pares 
de bases, que representan entre el 3,5 y el 4% de la cantidad total 
de ADN de la célula.
        Leucemia linfática crónica, Cáncer de vejiga, Cáncer de mama



El cromosoma 14:
 Se estima que el cromosoma 14 tiene 87.410.661 pares de bases, 
1050 genes y fragmentos génicos y 393 pseudogenes.
Entre sus genes, unos 60 han sido asociados a enfermedades como 
Alzheimer precoz, síndrome de Usher y diversas cardiopatías y 
defectos de la visión y audición.

El cromosoma 15:
 Posee alrededor de 106 millones de pares de bases, que 
representan entre el 3 y el 3,5% del ADN total de la célula.

El cromosoma 16:
Se estima que posee alrededor de 90 millones de pares de bases, 
representando por debajo del 3% de la cantidad total de ADN del 
genoma.
                  Lupus eritematoso sistémico

El cromosoma 17:
Se estima que se compone de más de 81 millones de pares bases y 
representa entre el 2,5 y 3% del total de ADN en las células.

El Cromosoma 18:
 Se compone de alrededor de 76 millones de pares de bases, que 
representan cerca del 2,5% de la cantidad total de ADN de la célula.

El cromosoma 19:
            Enfermedad de Alzheimer

El cromosoma 20;
 Se estima que posee alrededor de 63 millones de pares de bases, 
que representan entre el 2% y el 2,5% del ADN total de la célula.

El cromosoma 21:
 El cromosoma 21 es el autosoma humano más pequeño, 
conteniendo alrededor de 47 millones de nucleótidos, que 
representan alrededor del 1,5% del contenido total de ADN en la 
célula.
            Enfermedad de Alzheimer, Síndrome de Down

El cromosoma 22:
 Es el segundo más pequeño de los cromosomas humanos, 
compuesto por alrededor de 49 millones de pares de bases, 
representando entre el 1,5 y 2 % del total de ADN celular.
                    Esclerosis lateral amiotrófica, Cáncer de mama



El cromosoma X ó 23:
 Es uno de los cromosomas sexuales, del ser humano y otros 
mamíferos, este cromosoma esta presente tanto en individuos 
hembras como machos. En los seres humanos está situado en el 
llamado par 23. Cuando en el par 23 se da XX el sexo del individuo 
es cromosómicamente llamado hembra. En caso de que sea XY el 
sexo del individuo será cromosómicamente macho.
El cromosoma X tiene una baja proporción de genes si lo 
comparamos con otros cromosomas. Está compuesto por muchos 
segmentos de ADN repetitivo que no codifica para ninguna proteína
o su función no es conocida. Solo el 1,7% del cromosoma codifica 
para proteínas funcionales que curiosamente son de baja longitud, 
si las comparamos con la media de longitud de un gen humano.
Entre las enfermedades recesivas ligadas al cromosoma X se 
destacan la hemofilia, tanto del tipo A como del B, y el Daltonismo.
En las enfermedades ligadas al cromosoma X, las mujeres pueden 
ser enfermas, portadoras o sanas, mientras que los hombres solo 
podrán estar enfermos o sanos, pero no serán solo portadores sin 
manifestar la enfermedad. Es por eso que todos los hombres 
hemicigotos (XY, con el X afectado) y las mujeres homocigotas 
enfermas (XX, con ambos cromosomas X afectados) poseerán la 
enfermedad, mientras que las mujeres heterocigotas (XX, con UN 
sólo X afectado) serán sólo portadoras, y los hombres heterocigotos
(XY, sin genes afectados) y las mujeres homocigotas sanas (XX, sin 
genes afectados) serán sanos.

El cromosoma Y / X ó 24:
 Es uno de los cromosomas sexuales (gonosomas o 
heterocromosomas) de los Individuos heterogaméticos. Está 
presente sólo en los individuos machos en el caso de que el animal 
sea mamífero. Si el animal es ovíparo el cromosoma X es el propio 
de las hembras.
Mediante la filogénesis se puede deducir que el cromosoma Y surge
en la evolución con bastante posterioridad al cromosoma X, 
tratándose de una mutación de dicho cromosoma X. La pérdida de 
uno de los segmentos de X dio lugar a la forma estructural del 
cromosoma Y. De esta manera, por lo general, las dimensiones de 
los cromosomas Y son bastante más reducidas que las de los 
cromosomas X.
Existe un gen en el cromosoma Y, denominado SRY, que produce 
una proteína denominada TDF, o factor determinante de los 
testículos, que es el responsable de que el embrión desarrolle los 
testículos y se convierta en masculino. No existe un gen 
equivalente para la diferenciación de los ovarios, de manera que el 
embrión será por defecto femenino a no ser que posea el 
mencionado gen.



El cromosoma Y pasa exclusivamente de padre a hijo, a través de 
toda la progenie masculina. Si el espermatozoide que realiza la 
fecundación es portador del cromosoma X el bebé será niña (un X 
del padre y un X de la madre), pero si es Y será un varón.

Zonas Cuerpo Humano.

1.- Canal Pulmonar:  
  Los pulmones son los órganos en los cuales la sangre recibe 
oxigeno desde el aire y a su vez la sangre se desprende del dióxido 
de carbono el cual pasa al aire. Este intercambio, se produce 
mediante la difusión del oxígeno y el dióxido de carbono entre la 
sangre y los alvéolos que forman los pulmones. 
      
2.- Canal del Intestino Grueso:  
El intestino grueso es la penúltima porción del tubo digestivo, 
formada por el ciego, el colon, el recto y el canal anal. El intestino 
grueso es un tubo muscular de aproximadamente un metro y medio
de largo.

3.- Canal Estomacal:  



 El estómago es la primera porción del aparato digestivo en el 
abdomen.
En el estómago se encuentran en torno a 100 millones de neuronas,
motivo por el cual se le suele llamar “segundo cerebro.″

4.- Canal del Bazo:  
Su función principal es la destrucción de células sanguíneas rojas 
viejas, producir algunas nuevas y mantener una reserva de sangre. 
Forma parte del sistema linfático y es el centro de actividad del 
sistema inmune.

5.- Canal del Corazón:  
En el ser humano es un músculo hueco y piramidal situado en la 
cavidad torácica. Funciona como una bomba aspirante e impelente, 
impulsando la sangre a todo el cuerpo.

6.- Canal del Intestino Delgado:  
  El intestino delgado es la parte del aparato digestivo que 
conecta el estomago con el intestino grueso. Se divide en tres 
porciones: duodeno, yeyuno e ileon. En el cuerpo humano, mide 
entre 5 y 7m de largo aproximadamente en una persona viva.
7.- Canal de la Vejiga:   
Es un órgano hueco músculo-membranoso que forma parte del 
tracto urinario y que recibe la orina de los uréteres, la almacena y la
expulsa a través de la uretra al exterior del cuerpo durante la 
micción.

8- Canal de los Riñones:   
Los riñones filtran la sangre del aparato circulatorio y eliminan los 
desechos (diversos residuos metabólicos del organismo) mediante 
la orina

9.- Canal del Pericardio:   
El pericardio  Forma una especie de saco que cubre 
completamente al corazón y se prolonga hasta las raíces de los 
grandes vasos. Tiene dos partes, el pericardio seroso y pericardio 
fibroso. En conjunto recubren a todo el corazón para que este no 
tenga alguna lesión.

10.- Canal Triple Calentador:                             
    Se refiere a la división del tronco en tres zonas, la primera zona 
es la de arriba, con los pulmones y el corazón que es una zona 
caliente, la segunda zona es la que va desde el ombligo hasta el 
diafragma y alberga al sistema digestivo su temperatura es caliente
y el tercer calentador es debajo del obligo y es la zona reproductiva 
y su temperatura es fría.



11.- Canal de la Vesícula Biliar:   
La vesícula biliar es una víscera hueca pequeña. Se conecta con el 
intestino delgado (duodeno. Su función es la acumulación de bilis. 
Está adherida a la superficie visceral del hígado.

12.- Canal del Hígado:   
    Es la más voluminosa de las vísceras y una de las más 
importantes por su actividad metabólica, función desintoxicante, 
almacena vitaminas.  Es el responsable de eliminar de la sangre las 
sustancias que puedan resultar nocivas para el organismo, 
convirtiéndolas en inocuas.

13.- brazo derecho:
 Se compone de cuatro segmentos: cintura escapular, brazo, 
antebrazo y mano. Se caracteriza por su movilidad y capacidad 
para manipular y sujetar. Tiene en total 32 huesos y 42 músculos; 
su vascularización corre a cargo, principalmente, de las ramas de la
arteria axilar; sus principales venas son las cefálica, basílica y 
axilar; la mayor parte de su inervación está a cargo del plexo 
braquial.
La cintura escapular está compuesta por los huesos de la clavícula 
y la escápula, que fijan los miembros superiores a la parte superior 
del tronco -tórax- al nivel de los hombros.
Brazo: Su esqueleto está formado por un solo hueso: el húmero. Es 
el hueso más largo y voluminoso del miembro superior.
Antebrazo está formado por el cubito y radio.
La mano tiene un esqueleto complejo, formado por Carpo, 
Metacarpo y Falanges.

14.- tiroides:
 Es una glándula neuroendocrina, situada justo debajo de la nuez de
Adán, junto al cartílago tiroides sobre la tráquea. Pesa entre 15 y 30
gramos en el adulto, y está formada por dos lóbulos en forma de 
mariposa a ambos lados de la tráquea, ambos lóbulos unidos por el 
istmo.
La glándula tiroides regula el metabolismo del cuerpo, es 
productora de proteínas y regula la sensibilidad del cuerpo a otras 
hormonas.
La tiroides participa en la producción de hormonas, especialmente 
tiroxina (T4) y triyodotironina (T3). También puede producir (T3) 
inversa. Estas hormonas regulan el metabolismo basal y afectan el 
crecimiento y grado de funcionalidad de otros sistemas del 
organismo. El yodo es un componente esencial tanto para T3 como 
para T4. Las glándulas paratiroides ubicadas en la cara posterior de 



la tiroides sintetizan la hormona paratohormona que juega un papel
importante en la homeostasis del calcio. La tiroides es controlada 
por el hipotálamo y la glándula pituitaria (o hipófisis).

15.- laringe:
 Es un órgano tubular constituido por varios cartílagos. Además, 
comunica a la faringe con la tráquea y se halla delante de aquella.
Es una estructura músculo-cartilaginosa, situada en la parte 
anterior del cuello, a la altura de las vértebras cervicales C3, C4, C5
y C6. Está formada por el hueso hioides y por los cartílagos tiroides,
cricoides, aritenoides, corniculado, cuneiforme, la epiglotis y por 
cuatro pares laterales, todos ellos articulados, revestidos de mucosa
y movidos por músculos.
La laringe es la parte superior de la tráquea, adaptada a las 
necesidades de la fonación o emisión de la voz. Es el órgano de la 
fonación pues contiene las cuerdas vocales superiores o falsas e 
inferiores o verdaderas el término pliegues es el que se usa según 
la terminología anatómica internacional, los pliegues están 
separados por el ventrículo laríngeo.

16.- lengua:
 Es un órgano (contiene glándulas salivales) móvil situado en el 
interior de la boca, impar, medio y simétrico, que desempeña 
importantes funciones como la hidratación de boca y alimentos 
mediante la salivación, la deglución, el lenguaje y el sentido del 
gusto. Deglutir y hablar son acciones prácticamente imposibles sin 
la saliva. La musculatura tiene un origen hipobranquial como la 
epiglotis y es posterior a la formación de la envoltura lingual.
La lengua tiene forma de cono, presenta un cuerpo, una V lingual 
una raíz y un hueso llamado hioides.

17.- cerebro:
 El cerebro se encuentra situado en la cabeza; por lo general, cerca 
de los principales órganos de los sentidos como la visión, audición, 
equilibrio, gusto y olfato. Corresponde, por tanto, al encéfalo de 
humanos y otros vertebrados y se subdivide en cerebro anterior, 
medio y posterior.
 Desde un punto de vista evolutivo y biológico, la función del 
cerebro como órgano, es ejercer un control centralizado sobre los 
demás órganos del cuerpo. El cerebro actúa sobre el resto del 
organismo por la generación de patrones de actividad muscular o 
por la producción y secreción de sustancias químicas llamadas 
hormonas. Este control centralizado permite respuestas rápidas y 
coordinadas ante los cambios que se presenten en el medio 
ambiente. Algunos tipos básicos de respuesta tales como los 
reflejos pueden estar mediados por la médula espinal o los ganglios



periféricos, pero un sofisticado control intencional de la conducta 
sobre la base de la información sensorial compleja requiere la 
capacidad de integrar la información de un cerebro centralizado.

18.- cerebelo:
 Es una región del encéfalo cuya función principal es de integrar las 
vías sensitivas y las vías motoras. Existe una gran cantidad de 
haces nerviosos que conectan el cerebelo con otras estructuras 
encefálicas y con la médula espinal. El cerebelo integra toda la 
información recibida para precisar y controlar las órdenes que la 
corteza cerebral manda al aparato locomotor a través de las vías 
motoras. Es el regulador del temblor fisiológico.

19.- hipotálamo:
 Es una región nuclear del cerebro que forma parte del diencéfalo, y
se sitúa por debajo del tálamo.
Es la región del cerebro más importante para la coordinación de 
conductas esenciales, vinculadas al mantenimiento de la especie. 
Regula la liberación de hormonas de la hipófisis, mantiene la 
temperatura corporal, y organiza conductas, como la alimentación, 
ingesta de líquidos, apareamiento y agresión. Es el regulador 
central de las funciones viscerales autónomas y endocrinas.

20.- columna:
La columna vertebral, espina dorsal o el raquis es una 
compleja estructura osteofibrocartilaginosa articulada y resistente, 
en forma de tallo longitudinal, que constituye la porción posterior e 
inferior del esqueleto axial. La columna vertebral es un órgano 
situado en la parte media y posterior del tronco, y va desde la 
cabeza, pasando por el cuello y la espalda, hasta la pelvis a la cual 
le da soporte.

Consta de cinco regiones, contando con 33 vértebras, dividiéndose 
en:

 Región cervical (7 vértebras, C1-C7)
 Región torácica (12 vértebras, T1-T12)
 Región lumbar (5 vértebras, L1-L5)
 Región sacra (5 vértebras, S1-S5)
 Región coxígea (4 vértebras)

Las funciones de la columna vertebral son varias, principalmente 
interviene como elemento de sostén estático y dinámico, 
proporciona protección a la médula espinal recubriéndola, y es uno 
de los factores que ayudan a mantener el centro de gravedad de los
vertebrados.



La columna vertebral es la estructura principal de soporte del 
esqueleto que protege la médula espinal y permite al ser humano 
desplazarse en posición “de pie”, sin perder el equilibrio. 
La columna vertebral sirve también de soporte para el cráneo.

21.- brazo izquierdo:
Se compone de cuatro segmentos: cintura escapular, brazo, 
antebrazo y mano. Se caracteriza por su movilidad y capacidad 
para manipular y sujetar. Tiene en total 32 huesos y 42 músculos; 
su vascularización corre a cargo, principalmente, de las ramas de la
arteria axilar; sus principales venas son las cefálica, basílica y 
axilar; la mayor parte de su inervación está a cargo del plexo 
braquial.

22.- Miembros inferiores:

Pierna izquierda:
 Es una de las dos extremidades que se encuentran unidas al tronco
a través de la pelvis mediante la articulación de la cadera. Tienen la
función de sustentar el peso del cuerpo en la posición bípeda y 
hacer posible los desplazamientos mediante la contracción de su 
potente musculatura.
Cada miembro inferior se compone de varios segmentos 
principales:

 La cintura pelviana o pelvis. Es un anillo óseo que está 
formado por el hueso sacro en la región posterior y los huesos 
coxales derecho e izquierdo. Ambos se unen por delante en la 
sínfisis del pubis que cierra el anillo.

 Muslo: su esqueleto es un solo hueso; el fémur.
 Rótula: Es la zona de unión entre el muslo y la pierna
 Pierna: formada por la tibia y el peroné o fíbula.
 Tobillo: Región en la que se une la pierna con el pie.
 Pie, a su vez formado por tres segmentos: 

o Tarso
o Metatarso
o Falange

Pierna derecha:
 Es una de las dos extremidades que se encuentran unidas al tronco
a través de la pelvis mediante la articulación de la cadera. Tienen la
función de sustentar el peso del cuerpo en la posición bípeda y 
hacer posible los desplazamientos mediante la contracción de su 
potente musculatura.

23.- aparato sexual:



El aparato genital (o aparato reproductor o sistema reproductor o 
sistema genital) es el conjunto de órganos cuyo funcionamiento 
está relacionado con la reproducción sexual, con la sexualidad, con 
la síntesis de las hormonas sexuales y con la micción.

El aparato genital masculino incluye los siguientes órganos:
 
En los genitales internos:

 testículos
 epidídimo
 conducto deferente
 vesículas seminales
 conducto eyaculador
 próstata
 uretra
 glándulas bulbo uretrales

En los genitales externos:
 escroto
 pene

Algunos órganos del aparato genital masculino están relacionados 
con la producción y emisión tanto de semen como de orina. Los 
testículos producen diariamente millones de espermatozoides. 
Éstos maduran en los conductos seminíferos del epidídimo, un ovillo
de diminutos túbulos estrechos de 5 mm de largo.
El aparato genital femenino incluye:

Genitales externos
 vulva, que incluye: 

o clítoris
o labios menores
o labios mayores
o uretra

Genitales internos
 útero o matriz
 ovarios

Cuando un óvulo maduro rompe su folículo es atrapado por las 
fimbrias y es llevado a la ampolla curva. Ésta lo conduce al 
oviducto, también llamado tuba uterina o trompa de Falopio. El 
oviducto desemboca en la zona superior del útero. Si un óvulo no es
fecundado por un espermatozoide, entonces muere y se pierde con 
la sangre del útero en la menstruación. 



24.-Entorno:
 El entorno es todo aquello que influye en nuestra evolución desde 
el exterior de nuestro cuerpo, pero que esta en contacto con 
nuestros sistemas, bien sea por contacto directo como por 
estímulos sensitivos.
 En este conjunto entra a formar parte todo lo que percibimos por 
los sentidos físicos: Tacto, oído, vista, gusto, olfato; como lo que 
percibimos por los sentidos intelectuales: sentido común, sentido de
la imaginación y sentido de la ilusión.

La Tierra.

1) Fuego: Conjunto de partículas o moléculas incandescentes de 
materia combustible, capaces de emitir luz visible, producto de una 
reacción química de oxidación violenta. Las llamas son las partes 
del fuego que emiten luz visible, mientras que el humo son 
físicamente las mismas pero que ya no la emiten.

2) Tierra: Conjunto de partículas o moléculas de materia que 
conforma la base de todos los componentes químicos, sulfatos, 
fosfatos y componentes necesarios para la vida.

3) Montaña: Es una eminencia topográfica (elevación natural de 
terreno) superior a 700 m respecto a su base. Las montañas se 
agrupan, a excepción de los volcanes, en cordilleras o sierras.

4) Océano: Los grandes volúmenes de agua de la Tierra, los cuales 
poseen la mayor parte líquida del planeta.

5) Lluvia: Es la precipitación de partículas liquidas de agua, de 
diámetro mayor de 0,5 Mm... O de gotas menores, pero muy 
dispersas. Si no alcanza la superficie terrestre no sería lluvia, sino 
virga, y, si el diámetro es menor, sería llovizna.

6) Viento: Es el movimiento en masa del aire en la atmosfera en 
movimiento horizontal.

7) Cielo: El espacio en el que se mueven los astros y por efecto 
visual parece rodear la Tierra.

8) Relámpago: Es un resplandor muy vivo producido en las nubes 
por una descarga eléctrica. 



9) Movimientos tectónicos: La tectónica de placas es una teoría 
geológica que explica la forma en que está estructurada la litosfera.
La teoría da una explicación a las placas tectónicas que forman la 
superficie de la Tierra y a los desplazamientos que se observan 
entre ellas en su movimiento sobre el manto terrestre fluido, sus 
direcciones e interacciones. También explica la formación de las 
cadenas montañosas. Las placas tectónicas se desplazan unas 
respecto a otras con velocidades de 2,5 cm/año lo que es, 
aproximadamente, la velocidad con que crecen las uñas de las 
manos. 

10) Erupciones volcánicas: Una erupción volcánica es una emisión 
violenta en la superficie terrestre de materias procedentes del 
interior del volcán. 

11) Cambio polaridad: La rotación del núcleo de la tierra, produce la
expresión de un campo electromagnético tal que ha resguardado a 
la superficie terrestre de las corrientes de plasma solares. Si 
trasladamos esta descripción a un laboratorio, observaremos que, si
sometemos un metal como el hierro a un giro sobre sí mismo, este 
no expresa propiedades magnéticas. El hierro por sí solo no es un 
material magnético. Ahora, las altas temperaturas del núcleo, 
cercanas a las que se experimentan en la superficie del sol, inducen
una liberación relativa de los orbitales electrónicos de la última 
capa del átomo de hierro, así como un solapamiento de los estados 
cuánticos de los electrones, tales que dan como resultado un imán 
dinámico. El giro del interior del núcleo en referencia a esos estados
ordenados de los electrones, proyectan el campo electromagnético 
de la tierra.
Un cambio en el sentido de giro del hierro fundido en el núcleo, 
produce un cambio de polaridad. Los efectos que esto tiene en la 
tecnología desarrollada por el hombre, en sí mismo no son 
relevantes. Lo relevante es el periodo de transición en el cambio de 
polaridad, dado que la tierra en ese proceso se vería sometida, en 
el mejor de los casos, a los pulsos electromagnéticos solares. Un 
pulso EM en sí mismo no es malo para la vida orgánica en la tierra, 
pero sí que lo es para la tecnología. Ese pulso generaría corrientes 
parásitas en los circuitos eléctricos.

12) Mareas: La marea es el cambio periódico del nivel del mar 
producido principalmente por la fuerza de atracción gravitatoria que
ejercen el Sol y la Luna sobre la Tierra. Aunque dicha atracción se 
ejerce sobre todo el planeta, tanto en su parte sólida como líquida y
gaseosa.



13) Salinización: La salinización de los suelos es el proceso de 
acumulación en el suelo de sales solubles en agua. Esto puede 
darse en forma natural, cuando se trata de suelos bajos y planos, 
que son periódicamente inundados por ríos o arroyos; o si el nivel 
de las aguas subterráneas es poco profundo y el agua que asciende
por capilaridad contiene sales disueltas.

14) Potabilización: Al proceso de conversión de agua común en 
agua potable se le denomina potabilización. Los procesos de 
potabilización son muy variados; por ejemplo una simple 
desinfección, para eliminar los patógenos, que se hace 
generalmente mediante la adición de cloro, la irradiación de rayos 
ultravioletas, la aplicación de ozono, etc. Estos procedimientos se 
aplican a aguas que se originan en manantiales naturales o a las 
aguas subterráneas.

15) Huracanes: Ciclón tropical es un término meteorológico usado 
para referirse a un sistema tormentoso caracterizado por una 
circulación cerrada alrededor de un centro de baja presión y que 
produce fuertes vientos y abundante lluvia. Los ciclones tropicales 
extraen su energía de la condensación de aire húmedo, 
produciendo fuertes vientos. Se distinguen de otras tormentas 
ciclónicas, como las bajas polares, por el mecanismo de calor que 
las alimenta, que las convierte en sistemas tormentosos de "núcleo 
cálido". Dependiendo de su fuerza y localización, un ciclón tropical 
puede llamarse depresión tropical, tormenta tropical, huracán, tifón 
o simplemente ciclón.

16) Desertización: es un proceso de degradación ecológica en el 
que el suelo fértil y productivo pierde total o parcialmente el 
potencial de producción. Esto sucede como resultado de la 
destrucción de su cubierta vegetal, de la erosión del suelo y de la 
falta de agua.

17) Polinización: es el proceso de transferencia del polen desde los 
estambres hasta el estigma o parte receptiva de las flores en las 
angiospermas, donde germina y fecunda los óvulos de la flor, 
haciendo posible la producción de semillas y frutos.

18) Alcalinización: Es el proceso de cambio de ph. De una sustancia,
este proceso se logra por medio de la oxigenación.

19) Acidificación: Es el proceso de cambio de Hp de una sustancia, 
este proceso se logra al revés que el anterior por medio de la 
hidrogenación.



20) Sustratos: El subsuelo, o sustrato, es la capa de suelo debajo de
la capa superficial de la tierra. El subsuelo puede incluir sustancias 
como arcilla y/o arena, que sólo han sido parcialmente desglosadas 
por aire, luz solar, agua, viento, etc., para producir suelo verdadero.
Debajo del subsuelo está el sustrato, que puede ser rocoso, de 
sedimentos o depósitos eólicos, en gran medida afectados por 
factores formadores de suelo activo en el subsuelo.

21) Adaptación: Una adaptación biológica es un proceso fisiológico o
rasgo morfológico o del comportamiento de un organismo que ha 
evolucionado durante un periodo mediante la selección natural de 
tal manera que incrementa sus expectativas a largo plazo para 
reproducirse con éxito.

22) Subsistencia: Vida, mantenimiento o conjunto de medios 
necesarios para su sustento.

23) Atmosfera: es la parte gaseosa de la Tierra, siendo por esto la 
capa más externa y menos densa del planeta. Está constituida por 
varios gases que varían en cantidad según la presión a diversas 
alturas. Esta mezcla de gases que forma la atmósfera recibe 
genéricamente el nombre de aire. El 75 % de masa atmosférica se 
encuentra en los primeros 11 Km. de altura, desde la superficie del 
mar. Los principales elementos que la componen son el oxígeno 
(21 %) y el nitrógeno (78 %).
La atmósfera y la hidrosfera constituyen el sistema de capas fluidas
superficiales del planeta, cuyos movimientos dinámicos están 
estrechamente relacionados. Las corrientes de aire reducen 
drásticamente las diferencias de temperatura entre el día y la 
noche, distribuyendo el calor por toda la superficie del planeta. Este
sistema cerrado evita que las noches sean gélidas o que los días 
sean extremadamente calientes.
La atmósfera protege la vida sobre la Tierra absorbiendo gran parte 
de la radiación solar ultravioleta en la capa de ozono. Además, 
actúa como escudo protector contra los meteoritos, los cuales se 
desintegran en polvo a causa de la fricción que sufren al hacer 
contacto con el aire.
Durante millones de años, la vida ha transformado una y otra vez la
composición de la atmósfera. Por ejemplo; su considerable cantidad
de oxígeno libre es posible gracias a las formas de vida -como son 
las plantas- que convierten el dióxido de carbono en oxígeno, el 
cual es respirable -a su vez- por las demás formas de vida, tales 
como los seres humanos y los animales en general.

24) Entorno: se refiere a las regiones relativamente vacías del 
universo fuera de las atmósferas de los cuerpos celestes. Se usa 



espacio exterior para distinguirlo del espacio aéreo. El espacio 
exterior no está completamente vacío de materia (es decir, no es 
un vacío perfecto) sino que contiene una baja densidad de 
partículas, predominantemente gas hidrógeno, así como radiación 
electromagnética. Aunque se supone que el espacio exterior ocupa 
prácticamente todo el volumen del universo y durante mucho 
tiempo se consideró prácticamente vacío, o repleto de una 
sustancia llamada éter, ahora se sabe que contiene la mayor parte 
de la materia del universo. Esta materia está formada por radiación 
electromagnética, partículas cósmicas, neutrinos sin masa e incluso
formas de materia no bien conocidas como la materia oscura y la 
energía oscura. De hecho en el universo cada uno de estos 
componentes contribuye al total de la materia, según estimaciones,
en las siguientes proporciones aproximadas: elementos pesados 
(0,03 %), materia estelar (0,5 %), neutrinos (0,3 %), estrellas 
(0,5 %) hidrógeno y helio libres (4 %) materia oscura (aprox. 25%) y
energía oscura (aprox. 70 %); total 100,33 %, por lo que sobra un 
0'33 % sin estimar.



Sector ESPACIAL - UNIVERSO.

1) Planeta Tierra: es un planeta del Sistema Solar que gira alrededor
de su estrella -el Sol- en la tercera órbita más interna. Es el más 
denso y el quinto mayor de los ocho planetas del Sistema Solar. 

2) Luna: es el único satélite natural de la Tierra. Con un diámetro 
ecuatorial de 3474 Km. Es el quinto satélite más grande del Sistema
Solar, mientras que en cuanto al tamaño proporcional respecto de 
su planeta es el satélite más grande: un cuarto del diámetro de la 
Tierra y 1/81 de su masa. Después de Io, es además el segundo 
satélite más denso. Se encuentra en relación sincronía con la Tierra,
siempre mostrando la misma cara hacia el planeta.

3) Sol: es una estrella del tipo espectral G2 que se encuentra en el 
centro del sistema solar y constituye la mayor fuente de radiación 
electromagnética de este sistema planetario. La Tierra y otros 
cuerpos orbitan alrededor del Sol. Representa alrededor del 99,86 %
de la masa del sistema solar.

4) Marte: es el cuarto planeta del Sistema Solar más cercano al Sol. 
Llamado así por el dios de la guerra de la mitología romana Marte, 
recibe a veces el apodo de planeta rojo debido a la apariencia rojiza
que le confiere el óxido de hierro que domina su superficie. Tiene 
una atmósfera delgada formada por dióxido de carbono, y dos 
satélites: Fobos y Deimos. Forma parte de los llamados planetas 
telúricos (de naturaleza rocosa, como la Tierra) y es el planeta 
interior más alejado del Sol. Es, en muchos aspectos, el más 
parecido a la Tierra.

5) Venus: es el segundo planeta del Sistema Solar en orden de 
distancia desde el Sol, y el tercero en cuanto a tamaño, de menor a 
mayor. Recibe su nombre en honor a Venus, la diosa romana del 
amor. Se trata de un planeta de tipo rocoso y terrestre, llamado con
frecuencia el planeta hermano de la Tierra, ya que ambos son 
similares en cuanto a tamaño, masa y composición, aunque 
totalmente diferentes en cuestiones térmicas y atmosféricas.

7) Júpiter: es el quinto planeta del Sistema Solar. Forma parte de los 
denominados planetas exteriores o gaseosos. Recibe su nombre del 
dios romano Júpiter (Zeus en la mitología griega).
Se trata del planeta que ofrece un mayor brillo a lo largo del año 
dependiendo de su fase. Es, además, después del Sol, el mayor 
cuerpo celeste del Sistema Solar, con una masa casi dos veces y 
media la de los demás planetas juntos (con una masa 318 veces 
mayor que la de la Tierra y tres veces mayor que la de Saturno).



Júpiter es un cuerpo masivo gaseoso, formado principalmente por 
hidrógeno y helio, carente de una superficie interior definida.

6) Saturno: es el sexto planeta del Sistema Solar, el segundo en 
tamaño y masa después de Júpiter y el único con un sistema de 
anillos visible desde nuestro planeta. Su nombre proviene del dios 
romano Saturno. Forma parte de los denominados planetas 
exteriores o gaseosos. El aspecto más característico de Saturno son
sus brillantes anillos. Antes de la invención del telescopio, Saturno 
era el más lejano de los planetas conocidos y, a simple vista, no 
parecía luminoso ni interesante.

8) Mercurio: es el planeta del Sistema Solar más próximo al Sol y el 
más pequeño. Forma parte de los denominados planetas interiores 
o terrestres y carece de satélites.

9) Sistema solar: es el sistema planetario en el que se encuentran la
Tierra y otros objetos astronómicos que giran directa o 
indirectamente en una órbita alrededor de una única estrella 
conocida como el Sol.

10) Orión: (el Cazador), es quizás la más conocida del cielo. Sus 
estrellas brillantes y visibles desde ambos hemisferios hacen que 
esta constelación sea reconocida mundialmente. La constelación es 
visible a lo largo de toda la noche durante el invierno en el 
hemisferio norte, verano en hemisferio sur; es asimismo visible 
pocas horas antes del amanecer desde finales del mes de agosto 
hasta mediados de noviembre y puede verse en el cielo nocturno 
hasta mediados de abril. Orión se encuentra cerca de la 
constelación del río Eridanus y apoyado por sus dos perros de caza 
Canis Maior y Canis Minor peleando con la constelación del Tauro.

11) Lyra: La constelación de Lyra no es grande pero es fácilmente 
identificable por su estrella Vega, que es uno de los vértices del 
denominado "Triángulo de verano" (las otras dos estrellas son 
Deneb, en la constelación del Cisne, y Altair, en el Águila).

12) Alfa Centauri: es el sistema estelar más cercano al Sol que está 
a unos 4,37 años luz (41,3 billones de Km.) de distancia. 
Considerada desde la antigüedad como una única estrella y con 
gran importancia mitológica (Mitología) (Centauro), la más brillante 
de la constelación del Centauro, lo que se observa sin ayuda de 
telescopio es, en realidad, la superposición de dos estrellas 
brillantes de un sistema de tres.



13) Arcturus: Arturo es la tercera estrella más brillante del cielo 
nocturno con una magnitud visual de -0,04, después de Sirio y 
Canopus ; considerando juntas las dos componentes principales de 
Alfa Centauri, que no se pueden resolver a simple vista, Arturo pasa
a ser la cuarta estrella más brillante. Se trata, por lo tanto, de la 
estrella más brillante del hemisferio celeste norte. Su constelación 
es Boötes, «El Boyero». Se encuentra en la Nube Interestelar Local.

14) Ganímedes: es el satélite natural más grande de Júpiter, así 
como también el más grande del Sistema Solar. De hecho es mayor 
que el planeta Mercurio aunque sólo tiene la mitad de su masa. 
También tiene un campo magnético propio, por lo que se cree que 
su núcleo puede contener metales.

15) Pléyades: Las Pléyades (que significa «palomas» en griego), 
también conocidas como Objeto Messier 45, M45, Las Siete 
Hermanas o Cabrillas, o Los Siete Cabritos, es un cúmulo abierto 
visible a simple vista en el cielo nocturno, con un prominente lugar 
en la mitología antigua, situado a un costado de la constelación de 
Tauro. Las Pléyades son un grupo de estrellas muy jóvenes situadas 
a una distancia aproximada de 440 años luz de la Tierra y están 
contenidas en un espacio de treinta años luz. Se formaron hace 
apenas unos 100 millones de años aproximadamente, durante la 
era Mesozoica en la Tierra, a partir del colapso de una nube de gas 
interestelar. Las estrellas más grandes y brillantes del cúmulo son 
de color blanco-azulado y cerca de cinco veces más grandes que el 
Sol.

16) Vega: es una estrella de primera magnitud de la constelación de
la Lira y la principal de la misma. Es la quinta estrella más brillante 
del cielo nocturno y la segunda del hemisferio norte celeste luego 
de Arturo. Se considera una estrella relativamente cercana, a solo 
25 años-luz de la Tierra, y, junto a Arturo y Sirio, una de las más 
brillantes cercanas al Sistema Solar. Vega ha sido muy estudiada 
por los astrónomos, llegando a ser catalogada como la estrella más 
importante en el cielo después del Sol. Vega fue la Estrella Polar 
alrededor del año 12000 a. C. y volverá a serlo alrededor del año 
13727 d. C. cuando la declinación sea de +86°14’.

17) Cannis Maioris: Sirio, o Syrius en su denominación latina, es el 
nombre propio de la estrella Alfa Canis Maioris, la más brillante de 
todo el cielo nocturno visto desde la Tierra, situado en la 
constelación del hemisferio celeste sur Canis Maior. Esta estrella tan
notable, que es en realidad una estrella binaria, es muy conocida 
desde la antigüedad; por ejemplo, en el Antiguo Egipto, la salida 
heliaca de sirio marcaba la época de las inundaciones del Nilo, y ha 



estado presente en civilizaciones tan dispares como la griega, la 
maya y la polinesia. En ocasiones, y coloquialmente, sirio es 
llamada «Estrella Perro» a raíz de la constelación a la que 
pertenece.

18) Estrella Polar: Se denomina estrella polar a la estrella visible a 
simple vista que se ubica en la bóveda celeste de manera más 
próxima al eje de rotación de la Tierra o polo celeste; aunque por 
convención, con el término de estrella polar se hace referencia a la 
estrella más próxima al polo norte. Por efecto de la precesión de los 
equinoccios, los polos celestes se desplazan con relación a las 
estrellas alrededor del polo de la eclíptica y, en consecuencia, la 
estrella polar en cada hemisferio no es la misma a través de los 
años.
Actualmente, la estrella polar en el hemisferio norte es α Ursae 
Minoris, que situada en el extremo de la cola de la Osa Menor, es 
también conocida como Polaris o Cinosura por ser la más cercana al
polo, del que dista menos de un grado. Todavía se le irá acercando 
más y en el año 2100 no distará de él más de 28'. A partir de ese 
momento, el polo se alejará de ella, no volviendo a ser la estrella 
polar hasta unos 25.780 años más tarde.

19) Vía Láctea: es una galaxia espiral donde se encuentra el 
Sistema Solar y, por lo tanto, la Tierra. Según las observaciones, 
posee una masa de 1012 masas solares y es una espiral barrada. Su 
diámetro medio se estima en unos 150 000 años luz, equivalentes a
casi un trillón y medio de km ó 9480 millones de Unidades 
Astronómicas. Se calcula que contiene entre 200 000 millones y 
400 000 millones de estrellas. La distancia desde el Sol hasta el 
centro de la galaxia es de alrededor de 27.700 años luz, es decir, el 
55 % del radio total galáctico. La Vía Láctea forma parte de un 
conjunto de unas cuarenta galaxias llamado Grupo Local, y es la 
segunda más grande y brillante tras la Galaxia de Andrómeda.

20) Sagitario A: es una fuente de radio muy compacta y brillante en
el centro de la Vía Láctea que forma parte de una estructura mayor 
llamada Sagitario A.
Se considera que Sagitario A* contiene un agujero negro 
supermasivo, al igual que se supone sucede en los núcleos de la 
mayoría de galaxias de tipo espiral y elíptica. Observaciones de la 
órbita de la estrella S2 alrededor de Sgr A* indican la presencia de 
dicho agujero negro.

21) Galaxia Andrómeda: es una galaxia espiral gigante con un 
diámetro de doscientos veinte mil años luz y que contiene 
aproximadamente un billón de estrellas. Es el objeto visible a simple



vista más lejano de la Tierra. Está a 2,5 millones de años luz en 
dirección a la constelación de Andrómeda. Es la más grande y 
brillante de las galaxias del Grupo Local.

22) Grupo Local: Se denomina Grupo Local al grupo de galaxias en 
el que se encuentra la Vía Láctea.
Está dominado por tres galaxias espirales gigantes, Andrómeda, la 
Vía Láctea y la Galaxia del Triángulo. El resto de galaxias, unas 30, 
son más pequeñas; muchas de ellas son galaxias satélite de una de 
las mayores.
Las galaxias libres giran en torno al centro de masas del grupo, 
situado entre Andrómeda y la Vía Láctea. Además, nuestro Grupo 
Local está contenido dentro del supercúmulo de Virgo, cuyo centro 
gravitatorio es el denominado Gran Atractor, hacia el cual se dirige 
el Grupo Local.

23) Supercúmulo Local: El Supercúmulo de Virgo es el 
supercúmulo de galaxias que contiene al Grupo Local y con él, a 
nuestra galaxia, la Vía Láctea. Tiene la forma de un disco plano, con
un diámetro de 200 millones de año luz. El supercúmulo contiene 
alrededor de 100 grupos y cúmulos de galaxias, y está dominado 
por el cúmulo de Virgo, localizado cerca de su centro. El Grupo Local
está localizado cerca del borde del cúmulo de Virgo, al cual es 
atraído.

24) Entorno: se refiere a las regiones relativamente vacías del 
universo fuera de las atmósferas de los cuerpos celestes. Se usa 
espacio exterior para distinguirlo del espacio aéreo. El espacio 
exterior no está completamente vacío de materia (es decir, no es 
un vacío perfecto) sino que contiene una baja densidad de 
partículas, predominantemente gas hidrógeno, así como radiación 
electromagnética. Aunque se supone que el espacio exterior ocupa 
prácticamente todo el volumen del universo y durante mucho 
tiempo se consideró prácticamente vacío, o repleto de una 
sustancia llamada éter, ahora se sabe que contiene la mayor parte 
de la materia del universo. Esta materia está formada por radiación 
electromagnética, partículas cósmicas, neutrinos sin masa e incluso
formas de materia no bien conocidas como la materia oscura y la 
energía oscura. De hecho en el universo cada uno de estos 
componentes contribuye al total de la materia, según estimaciones,
en las siguientes proporciones aproximadas: elementos pesados 
(0,03 %), materia estelar (0,5 %), neutrinos (0,3 %), estrellas 
(0,5 %) hidrógeno y helio libres (4 %) materia oscura (aprox. 25%) y
energía oscura (aprox. 70 %); total 100,33 %, por lo que sobra un 
0'33 % sin estimar.



Cr Célula Proteín
a

Aminoácido Cuerpo Humano

1 Nucleolos Ado Valina Canal Pulmonar
2 Proteínas AMP Leucina Canal del Intestino 

Grueso
3 Cromatina-

cromosomas
Thd Treonina Canal Estomacal

4 Membrana nuclear TMP Lisina Canal del Bazo
5 Centrosoma Cyd Triptófano Canal del Corazón
6 Centríolos CMP Histidina Canal del Intestino 

Delgado
7 Cilios Guo Fenilalanina Canal de la Vejiga
8 Flagelos GMP Isoleucina Canal de los 

Riñones
9 filamentos 

intermedios
dAdo Arginina Canal del 

Pericardio
10 Microtúbulos dAMP Metionina Canal Triple 

Calentador
11 cloroplastos dThd Alanina Canal de la 

Vesícula Biliar
12 Microfilamentos dTMP Prolina Canal del Hígado
13 Ribosomas dCyd Glicina brazo derecho
14 Lisosomas dCMP Serina tiroides
15 Mitocondrias dGuo Cisteína laringe
16 Aparato de Golgi dGMP Asparagina lengua
17 Retículo E. liso uAdo Glutamina cerebro
18 Retículo E. rugoso uAMP Tirosina cerebelo
19 Citoesqueleto uThd Ácido aspártico hipotálamo
20 Organelas uTMP Ácido glutámico columna
21 Citoplasma uCyd Selenocisteína brazo izquierdo
22 Membrana celular uCMP Pirrolisina pierna izquierda
X–
23

ARN uGuo Factor de 
transcripción A

pierna derecha

Y 
-24

líquido extracelular uGMP Factor de 
transcripción B

aparato sexual
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