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Introducción.

El presente libro es un desarrollo que continúa el estudio del 
genoma humano descrito en esta serie de libros:  

1.- Vida.
2.- ADN.
3.- Factores – Terapia Interior.
4.- ARN.                                     Usted esta aquí ---.
5.- Factor 8 – Terapia Exterior.

Si por una casualidad usted ha llegado a este libro sin leer los 
anteriores me temo que le costara mucho trabajo comprenderlo 
plenamente, ya que muchos de los conceptos tratados en este libro 
solamente se encuentran descritos en los libros anteriores de esta 
serie.

El presente libro trata sobre el trabajo que realiza la naturaleza con 
el ADN, el cual se encuentra almacenado en el genoma humano, 
para poder “clonarse” y de esa forma continuar con su labor de 
vida.

Una explicación no científica seria que el ADN es lo que somos en la
actualidad y el ARN es lo que seremos en el futuro. Esta afirmación 
es muy parcial y existen multitud de factores, variables y cualquier 
cosa que seamos capaces de imaginar que nos diría que esta 
afirmación no es del todo cierta. Aunque quizás sea la forma más 
directa de diferenciar que es cada cosa, porque; no son lo mismo.
En los libros anteriores he descrito de que esta compuesto el ADN 
así mismo he dado unas nociones de cómo se puede realizar el 
estudio mediante herramientas informáticas y que pasos son 
necesarios dar para poder comprender la complejidad que contiene 
el ADN.
 En el libro 1 “Vida” describo los primeros pasos a dar, así como la 
formación de factores y la forma de ir construyendo una 
herramienta que nos permita trabajar con los datos. Los factores en
este libro están tratados desde el punto de vista Lógico, 
matemático y químico.
 En el libro 2 “ADN” hago una descripción detallada de la 
composición del ADN, así como la forma de poder interpretar y 
presentar las cadenas de ADN.
 En el libro 3 “Factores” hago una descripción de los factores desde 
el punto de vista evolutivo humano, me atrevería a decir que es un 
resumen de nuestra evolución basada en las grandes obras que 



contienen nuestros datos evolutivos. La forma de describirlo es muy
común, he procurado no usar ningún tecnicismo y no describir 
procesos químicos, ni matemáticos. Podríamos decir que es una 
explicación de los factores desde un punto de vista lógico.
Este libro tiene forma de terapia porque además de mostrar los 
factores que componen nuestra evolución, hace una descripción de 
la composición del ser humano tomando como base los 
fundamentos de Paracelso, padre de la medicina moderna.

En el presente libro “ARN” realizo una descripción de todo el 
proceso de transcripción; es decir de evolución; “en realidad, no, es 
mucho más que eso”, de una célula.
Descubrirán que el proceso se complica muchísimo, en un libro de 
química este proceso puede llevar una explicación mas o menos 
grande ya que es un proceso muy complejo, pero en este libro 
intentare describir no solo el proceso sino la forma en la que  se 
realiza, además intentaremos construir una aplicación informática 
que nos permita realizar pruebas sobre los datos tanto del ADN 
como del ARN, pondremos en marcha el genoma ya que no es un 
sistema estático. Cuando lo descomponemos para estudiarlo nos 
encontramos con muchas estructuras y componentes que lejos de 
ser estáticos están continuamente en funcionamiento y 
modificándose. Esto nos permitirá realizar muchas pruebas sobre el 
comportamiento de una entidad.
Como primer acercamiento les diré que el ARN esta compuesto por:
ADN, Mensajes cortos, Mensajes largos y el ARN que seria el ADN 
futuro. Realmente esto se complica bastante pero vamos a ir pasito 
a pasito.
Cuando digo una aplicación informática, realmente me refiero a 
varias aplicaciones trabajando en un mismo proceso. 
Necesitaremos una aplicación para poder descomponer el genoma 
con el que trabajaremos, esta aplicación la describo en el libro 1.
Necesitaremos una segunda aplicación que será la que controle el 
proceso de construcción y una tercera aplicación que controle a las 
dos anteriores.
Sé que suena difícil pero la realidad siempre es complicada. 

Espero que les guste.

GaTaCa



Primeros pasos.

No voy a describir los conceptos que ya deberían tener más o 
menos claros, únicamente los recordare y si comprenden que no 
conocen estos conceptos, deberán buscar en los libros anteriores.
En los libros anteriores hemos descrito: Cromosomas, Genoma, 
ADN, ARN, Azucares, Aminoácidos, Elementos Químicos, 
Reacciones, Acidez, Alcalinidad, Zonas del Cuerpo del Ser humano, 
Sistemas del Ser humano, Zonas de la tierra, Zonas de la Galaxia, 
Zonas del Universo, Zonas de la Célula, etc., etc.…
A esto me refiero cuando digo que deberían revisar estos 
conceptos. Estos conceptos son comunes.
Pero existen otra serie de conceptos que han aparecido en el 
estudio del genoma que son nuevos, estos conceptos aunque no los
describiré a fondo porque ya los describí en los libros anteriores; sí 
daré un pequeño repaso para que nos vayamos familiarizando con 
ellos; ya que, a lo largo del libro los usaremos muchas veces, 
también añadiré algunos detalles sobre estos conceptos que se nos 
hayan pasado.
El genoma humano esta compuesto de 24 Cromosomas, aunque 
este dato no es demasiado importante, nos interesa más la 
estructura que la dimensión.
La estructura del Genoma esta dividida en tres capas.
  1.- Capa Lógica.
  2.- Capa Matemática.
  3.- Capa Química.
En cada una de estas capas nos encontraremos con diversas 
interpretaciones que nos obligaran a cambiar la forma de entender 
los datos bastante a menudo.
El ADN es un lenguaje con distintas interpretaciones dependiendo 
de los ciclos o edad de la entidad en estudio.
El ADN esta divido en 5 tramos, cada tramo esta dividido en zonas, 
cada zona esta dividida en Miembros, cada miembro esta dividido 
en cadenas, cada cadena esta dividida en genes y cada gen esta 
dividido en interpretaciones químicas que es lo que nos dará la 
información final.
¿Como podremos ver esta información? Existen dos maneras;
La primera es analizando el ADN sin ningún agente externo, esta 
información es parcial ya que nos da el estado actual pero no nos 
da ningún información sobre que ocurrirá en el futuro ni información
del pasado.
La segunda es una interpretación del ADN mediante Factores. 
Que es un Factor: Un factor es lo que mediante su influencia hace 
que los seres sean como son, como han sido y como serán.
Como realizan estos factores su función: Mediante los 
controladores.



Que son los controladores: Son fragmentos de código que funcionan
como controles del resto del ADN. Esto nos lleva a:
El Genoma se divide en EL ADN y en los Controladores.
Pero además de esto hay otras variables que actúan sobre el 
tratamiento del genoma; Las Hélices.
Que son las Hélices: son interpretaciones que utiliza la naturaleza 
para saber de donde viene la entidad en estudio.
Las entidades van modificando la interpretación del ADN según van 
creciendo, no lo explico aquí por que este tema nos ocupara la 
primera parte del libro.
Observaran que muchas veces introduzco comentarios sobre 
programación, si no son programadores o no tienen conocimientos 
de programación simplemente óbvienlos y quédense con la 
información de otro tipo.
En este libro se mezclan informaciones de distintas ramas de 
conocimiento: Informática, lógica, matemáticas y químicas; creo 
que hay de mas materias pero no las voy a enumerar todas solo las 
principales. 
Las Hélices: son interpretaciones del ADN. Existen 5 Hélices.
   
Hélice 1 – Configuración Básica: Bacteria, Virus.
Hélice 2 – Configuración Intermedia: Plantas, invertebrados.
Hélice 3 – Configuración Normal: Animales, mamíferos.
Hélice 4 – Configuración Avanzada: Ser humano. 
Hélice 5 – Configuración Múltiple: Ser Estelar. ARN.

No se preocupe si esta explicación es muy limitada; ampliare la 
información anterior a lo largo del libro.

Intentemos explicar que es la hélice 5, para poder realizar esta 
tarea es necesario comenzar desde el inicio, cuando digo desde el 
inicio significa justo eso, desde el inicio.
Aquí es donde comenzaremos a usar unas tablas extraídas del libro 
Génesis, en estas tablas esta contenida la información básica en la 
que se basa la creación de la vida en este planeta.

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 Matusalen
Nivel 9, 19, 29 182 595 777 Lamec
Nivel 10, 20, 30 500 450 950 Noe

Existen mas tablas que pueden consultar en el libro ADN, que 
también se utilizarán, pero no las adjunto en este libro para que no 
se haga demasiado grande. También pueden encontrar en el libro 2 
una breve explicación de cómo extraigo las tablas de los distintos 
libros. En el libro que esta leyendo también doy alguna explicación 
de extracción de tablas nuevas; que aparecerán a lo largo de él.
Estas tablas son las que nos guiaran en la descodificación del ADN 
de las distintas hélices.
Existe un proceso que nos permite obtener el ADN de la hélice 4 ya 
explicado en los libros 1 y 2, en éste lo comentare pero no daré 
muchas explicaciones, en estos libros se muestra como construir 
una herramienta informática que nos permitirá el estudio de la 
hélice 4 así como la obtención de los factores y de los controladores
de la hélice 4.
En el presente libro si veremos en profundidad como obtener los 
datos de las hélices 3, 2 y 1 ya que los procesos son diferentes.
Para dicha obtención me he construido una herramienta en la que 
la base es la misma en todas las hélices.

La aplicación o herramienta esta pensada para poder estudiar en 
profundidad el genoma de una entidad, nos permitirá extraer las 
hélices, los controladores, el ADN, el ARN y otros componentes que 
se encuentran en el genoma, ya los veremos.
Esta aplicación permite crear usuarios diferentes para que pueda 
ser utilizada por distintas personas sin mezclar sus trabajos, aunque
le he dotado de capacidad de compartir datos.
Mediante la opción de compartir podremos realizar estudios de 
familias, grupos étnicos o de otra índole y mezclar los resultados 
con otras entidades o familias.
También nos permite realizar pruebas sobre alguna característica 
propia del genoma en estudio. Tenemos un historial de mutaciones 
de la entidad así como su configuración inicial, estos datos ya los 
hemos explicado en los libros anteriores; ahora le vamos a añadir 
nuevas funcionalidades, como por ejemplo le vamos a dotar de 
comunicación, vamos a crear un sistema que nos permita simular el
funcionamiento de una entidad en tiempo real, permitiéndonos 
realizar modificaciones y observar los posibles resultados.
Para lograr esto necesitaremos tres herramientas que trabajaran en
conjunto, la primera de las herramientas será el programa que 



hemos realizado en los libros 1 y 2 al que debemos añadir algunas 
mejoras ya que en este programa ubicaremos las hélices 4 y 3 y lo 
pondremos a funcionar en espera de instrucciones.
 Este sistema es el usado por las entidades, por todas, realmente 
cada entidad más grande o más pequeña esta pendiente de recibir 
unas instrucciones “Estímulos” a través de los sentidos, 
evidentemente cada entidad tiene sus propios sentidos, yo a estos 
sentidos los denomino percepciones. Si desean una explicación mas
profunda de las percepciones esta en los otros libros o en la 
descripción de David Hume, unas 100 paginas mas adelante.
Disculpen que haga referencia continuamente a los otros libros pero
es que éste libro llegara a ser muy voluminoso y era necesario 
separar cada conjunto de datos en distintos recipientes.
Pero esto será mas adelante, ahora vamos a comenzar con el 
desarrollo de otra de las herramientas, la herramienta que vamos a 
programar será la que controle el funcionamiento de las hélices 1 y 
2, además de esto tendrá que realizar muchas otras funciones y al 
igual que su hermana de las hélices 3 y 4, tendremos que ponerla 
en espera para que reciba las instrucciones de su controlador.
Dicho controlador será el tercer programa o utilidad, este programa 
será el que controle las comunicaciones entre las distintas hélices y 
muchas otras funciones que describiremos en su momento hasta 
que lleguemos al momento en que dicho controlador de la orden 
mas importante que es la de la transcripción de la entidad.
Realizaremos una descripción detallada de este proceso y 
describiremos como se comunican y se transforman las distintas 
estructuras del genoma hasta que finalmente da como resultado la 
copia de la entidad.
Para que se hagan una idea de lo grande y complicado que es el 
proceso, cuando comenzamos el estudio de un genoma de una 
célula humana, dicho genoma tiene un tamaño en bytes de 
aproximadamente 2 Gigabytes, al descomponer este genoma en las
hélices, cada hélice varia pero como media su tamaño es de 20 
Gigabytes y a estos datos hay que sumarle los miles de mensajes 
de ARN que se generan en el proceso y que finalmente nos dará 
una entidad de 2 gigabytes de nuevo.
Cada Genoma produce aproximadamente 50 veces su tamaño en 
información útil para nosotros. Pero esto lo iremos viendo a lo largo 
del libro.
Como les decía lo primero que vamos a  realizar es la construcción 
de una herramienta que nos permita sacar los datos de las hélices 1
y 2.
Dicho programa nos permite la gestión de usuarios, dentro de cada 
usuario nos permitirá la gestión de perfiles. Un perfil es una entidad
del tipo que sea, si es un perro será una entidad de hélice 3, si  una 
planta será de hélice 2, etc.



Estos perfiles se pueden compartir para poder realizar estudios 
conjuntos. Dentro de los perfiles nos encontraremos los controles, 
estos controles es el lugar donde se aloja la información del estudio 
de la entidad, hay que tener en cuenta que pueden existir varios 
estudios de un mismo perfil, a estos estudios diferentes es a lo que 
yo llamo control.
Dentro de un control es donde esta todo lo demás, lo iremos viendo.
Les añadiré imágenes de la aplicación con breves explicaciones de 
cómo he estructurado la información en el programa.

Arriba a la derecha: están los datos del usuario que esta activo en 
este momento.
Arriba a la izquierda: están los datos del perfil en estudio.
Centro abajo: esta la lista de los perfiles disponibles para el usuario 
actual.



Al seleccionar Gestión de usuarios en el menú arriba a la derecha.
Nos permite realizar la gestión de los usuarios que podrán utilizar el
programa.
Es probable que si usted no es programador piense que esto no le 
sirve de nada, pero precisamente es al revés. Para poder 
comprender la estructura del genoma necesariamente tiene que 
modelar su mente a un nivel muy estructurado que solo existe o en 
las matemáticas o en la informática, realmente existe en muchas 
otras practicas lógicas pero aunque esas practicas las realice una 
persona que no sepa programar o no sepa matemáticas, sabe 
mucho mas de lo que ella misma cree, podríamos decir que es una 
forma de estructurar la realidad. Es una forma lógica, esto en 
occidente nos cuesta trabajo porque no se enseña, en oriente están
mucho mas avanzados porque enseñan a pensar lógicamente.
Por supuesto alguien que estudie o que tenga dedicación a la 
filosofía tendrá mucho ganado.
Dentro de la opción de usuarios existen varias pantallas que 
permiten gestionar los permisos, ubicaciones de archivos y los 
datos del propio usuario.
 





Con estas imágenes pretendo mostrar la distribución que yo he 
utilizado y doy una idea para la aplicación pero seguro que existen 
muchas otras formas mejores que la mía para poder distribuirlo.
Yo he pretendido que sea lo mas claro y lo mas minimalista posible 
para facilitar su observación.
A lo largo del programa utilizo los colores para distribuir los distintos
procesos y su estado en cada momento.
Por ejemplo si un botón esta en rojo, significa que es la siguiente 
actuación a realizar, si esta en Oro es que esta pendiente pero hay 
algún otro proceso que requiere ser activado y si esta en verde 
significa que ese proceso ha terminado satisfactoriamente.
 

Al seleccionar la gestión de perfiles, que esta situado en el menú 
arriba a la izquierda, accedemos a una lista de los perfiles que el 
usuario actual puede gestionar.
Existen varias pestañas que nos permiten administrar las 
ubicaciones de los archivos del genoma, en su estudio, es 
imprescindible estructurar muy bien la información ya que si 
queremos exportar o importa datos necesitamos decirle al 
programa donde esta dicha información y darle las herramientas 
necesarias para que nos muestre la información de forma eficiente.
Tenga en cuenta que la información no tiene por que estar en un 
disco local y no tiene por que ser privada, quizás quiere 
compartirla. 



Entre las opciones existentes, destacan las que nos permite vincular
con otros perfiles o las que nos permite vincularlas a los perfiles de 
herencias tanto maternas como paternas.
Esta vinculación es muy útil en el caso de estudio de una unidad 
familiar.
También nos permite exportar o importar perfiles. Si quisiéramos 
compartir la información de un perfil con un colega, podríamos 



exportarlo, dársela en un disco duro externo y el podría importarla 
en su ordenador sin necesidad de cargar los datos en el ordenador 
sino que podría trabajar con ellos desde el disco externo y 
posteriormente devolverlo a su propietario y este importar las 
modificaciones.
Los distintos programas están realizados para trabajar por una 
intranet, ya que el volumen de datos que se mueve es 
espectacular, los que podemos controlar nosotros son grandes pero 
una vez tengamos las tres aplicaciones en funcionamiento y se de 
alguna instrucción como la de transcripción, el volumen de datos se
quintuplica sin control por nuestro lado, el propio sistema se da 
instrucciones y nosotros únicamente podemos observar.
Yo lo he programado de esta forma pero seguro que se puede parar 
y meter alguna modificación, yo no lo he programado de esta 
forma, yo lo he hecho con la idea de realizar las modificaciones que 
se quiera antes de que comience el proceso, para poder realizar el 
estudio en tiempo real y posteriormente con todos los datos 
guardados, porque guardo absolutamente todos los datos, esto 
genera una cantidad enorme de datos.
He procurado poner utilidades que exporten todos los datos del 
proceso pero será necesario realizar muchas utilidades que permita 
interpretar todos estos datos.

Se abrirá una ventana en medio con los controles que estén en este
perfil, será necesario seleccionar uno.



Arriba en el centro se encuentra el menú de gestión de controles, 
pulsando en esta opción se abre la utilidad de gestión del control 
actual, hay que destacar la opción de vinculo de las hélices, para el 
estudio del genoma será necesario vincularlo con el resto de 
hélices.

La siguiente imagen muestra la pantalla principal de la aplicación, 
en este caso es la aplicación que gestiona las hélices 4 y 3.



He querido mostrar el proceso en el que comienzo el estudio del 
ARN ya que me sirve de ejemplo de lo que les comentaba 
anteriormente, como utilizo los colores para marcar la situación 
actual.
Verde significa que esta acabado satisfactoriamente, rojo quiere 
decir que es el siguiente paso a realizar y oro significa que esta en 
espera de otro proceso. 
Utilizare también esta imagen para describirles las zonas de la 
aplicación.
La aplicación esta dividida en 6 zonas principales, aunque 
descubrirán que hay zonas que se reutilizan muchas veces.
La zona de arriba, esta dividida en tres, las zonas de la derecha y 
de la izquierda ya las hemos visto, a lo largo de la aplicación estas 
zonas siempre están visibles, siempre tendremos los datos tanto del
usuario, del perfil y del control en primer plano, dominando la 
aplicación, es un sistema de seguridad.
La aplicación se complica hasta unos límites muy altos y es 
necesario tener claro lo que estamos haciendo en cada momento ya
que es muy sencillo perdernos entre tantos datos y tantas pantallas
iguales.
Durante el proceso de estudio, mientras que descomponemos los 
datos del genoma, es relativamente fácil seguir el trascurso pero 
una vez que tengamos toda la información separada en sus 
estadios, es muy fácil perderse y no saber que estamos viendo en 
cada momento.
Esa es la razón de por que  siempre tendremos los datos principales
en primer plano, para poder reiniciar en cualquier momento sin 
perder la ubicación actual.
Háganse a la idea que 3.000.000.000 de caracteres los vamos a 
descomponer y les vamos a dar sentido, una primera división será 
convertirlos en 12.000.000.000 de caracteres porque cada hélice 
tiene una copia del genoma completo, pero los datos se tratan de 
diferentes formas.
¿Por qué estas duplicidades? Es un tema bastante complicado que 
tratare de explicarles muy bien.
La naturaleza nunca desecha nada, cada ser que esta en la 
naturaleza del tipo que sea en su información vital, su genoma, 
contiene los datos desde que se formo, cuando digo desde que se 
formo no me refiero al momento en que se engendro ese ser, estos 
datos están únicamente en las hélices 3 y 4 si hablamos de seres 
humanos.
Las hélices guardan la información desde el inicio de la especie, 
cuando se formo el primer ser se creo la hélice 1 y mediante las 
tablas del génesis se comenzaron a crear especies diferentes 
basadas en distintos elementos químicos, les suena lo de acido y 
alcalino pues no es esa la única diferencia, existen muchas 



diferenciaciones que iremos descubriendo según estudiemos las 
tablas del génesis, estas tablas las veremos en el estudio de la 
hélice 1 pero se utilizan en todas las hélices por lo que las 
combinaciones posibles son casi infinitas. Además de variar los 
elementos químicos, también varía el tipo de energía que se utiliza 
y algún que otro factor que ya veremos mas adelante.
Si tienen una creencia muy arraigada sobre que el ser humano es el
único ser inteligente y que es el ser superior lamento decirles que 
en la escala de evolución estamos prácticamente en la ultima 
posición.
En la evolución de las especies la nuestra es relativamente joven.
Únicamente tienen que usar la lógica y pensar que nosotros para 
alimentarnos y vivir en general tenemos la obligación de usar el 
moviendo y el esfuerzo. Ahora miren a su alrededor a los otros 
seres y descubrirán que ellos no tienen esa necesidad, en cuanto a 
la inteligencia si pensamos que ser inteligentes es destruir tu casa 
“la tierra” o que matar a todos los demás seres es un signo de 
inteligencia, quizás seria mejor pensar que si; es usted el más sabio
y el ser superior, quizás seria mejor que dejara de leer este libro 
porque es posible que lo que se trata aquí no esté a su altura. Si 
este comentario que no lo he realizado con ningún animo de 
ofender a nadie cree que esta fuera de lugar; antes de seguir con la
lectura de este libro seria conveniente que leyera el libro 3 en el 
apartado de la entidad astral y pudiera ser que le ayude a 
entenderse a usted mismo y a lo que le rodea.
Quizás con el ejemplo anterior no le haya convencido del todo o 
quizás ni un poquito de modo que les pondré algún ejemplo más.
Nuestra especie tiene la posible habilidad de encontrarse en varias 
hélices a la vez. Esto, si nos diferencia del resto de especies, están 
ustedes seguros. No es así, todas las especies tienen esa habilidad, 
de tal manera que, existen especies que deberían estar extintas 
pero se han adaptado a los cambios del planeta y persisten en su 
evolución.
Nosotros somos incapaces de lograr esto, pueden buscar 
información sobre el futuro de la especie humana y comprobaran 
que el futuro más positivo sobre nuestra especie nos lleva a 
convertirnos en Cyborg.
Aunque en el libro “La Evolución del Caos.” de N. Katherine Hayles.
Se explica que realmente la especie humana en el presente ya esta 
compuesta por Cyborg, piensen en las personas que tienen un 
marcapasos o cualquier otro artilugio mecánico/electrónico en su 
cuerpo. Pero no acaba aquí la conversión, ahora piensen en la 
sociedad que denominamos avanzada, observen a su alrededor, 
todos llevamos aparatos electrónicos en las muñecas que nos 
controlan nuestro tiempo, móviles que nos controlan prácticamente 
todo, mp3, mp4 y una infinidad de productos que nos han 



convertido en Cyborg, no por que los aparatos formen parte de 
nuestro cuerpo sino porque nuestras ondas cerebrales funcionan a 
las ordenes de estos aparatos. Comentario aparte es la televisión.
Les he puesto el ejemplo de una evolución incierta debido a 
fenómenos externos; pero, que les parecería si les digo que es 
mucho mas peligroso el enemigo invisible que esta en nuestro 
interior. Espero que hayan leído el libro 3 sino probablemente no 
sepan de qué estoy hablando. Recuerdan que el ser humano esta 
compuesto por 5 entidades, pues la primera, la entidad astral, es la 
causa fundamental en el presente de casi todas las enfermedades, 
y será en un presente futuro la que terminara con la especie, no 
estoy hablando que desaparezcamos por invasiones u otras 
historias para no dormir, estoy hablando de que el enemigo mas 
fuerte y poderoso somos nosotros mismos. La naturaleza lo sabe y 
utiliza las armas a su alcance para extinguirnos, únicamente tiene 
que esperar y nosotros solitos nos eliminaremos. Pero no con 
guerras ni nada tan drástico, únicamente hace falta nuestro ego.
No somos la primera especie ni la última que desaparece por esta 
misma razón.
Conocen el libro “bhagavad gita” en este libro se trata muy bien 
este problema, el desapego hacia nuestro propio ego.
Existen muchas posibilidades a la hora de interpretar este 
magnifico libro, yo en mi interpretación encuentro que Mitra, el ser 
superior de Arjuna, da consejos sobre como poder seguir vivo; es 
decir, continuar su evolución mediante la eliminación de los 
bloqueos que produce su propio ego: su entidad astral.
Este tema del desapego se trata prácticamente en todos los textos 
antiguos como una condición primordial para la consecución de 
nuestra propia evolución, en los evangelios también se trata.
Me gustaría hacer referencia a que: me he encontrado con que en 
muchos textos que he leído el mensajero que da las instrucciones y 
que apoya la evolución de la especie humana es siempre el 
Arcángel Gabriel.
A mi me resulta curioso este dato. 
¿Por qué hago este comentario? Para el estudio del ARN es 
necesario deshacerse de toda clase de prejuicios y de ideas 
preconcebidas, para poder entender como funciona la naturaleza es
necesario realizarnos de forma personal un proceso que los griegos 
definieron como “Metonimia”, tendremos que reinventarnos para 
volver a unirnos con muchas nuevas percepciones y siendo 
personas nuevas. 
Para introducir lo que ha de venir en adelante, voy a utilizar una 
cita del maestro Descartes.

Un hombre discreto no tiene la obligación de haber visto todos los libros, ni de 
haber aprendido cuidadosamente todo lo que se enseña en las escuelas; 



habría incluso una especie de defecto en su educación, si hubiera empleado 
demasiado tiempo en el ejercicio de las letras. Hay muchas otras cosas que 
hacer durante la vida, el curso de la cual debe ser tan bien medido, que le 
quede la mayor parte para practicar buenas acciones, que le deberían ser 
enseñadas por su propia razón, si todo lo aprendiera de ella. Pero él entró 
ignorante en el mundo, y al no estar apoyado su conocimiento de la primera 
edad más que sobre la debilidad de los sentidos y la autoridad de los 
preceptores, es casi imposible que su imaginación no se encuentre llena de 
una infinidad de falsos pensamientos antes de que la razón pueda dirigirla; de 
suerte que después tendrá necesidad de muy buen natural, o de las 
instrucciones de algún sabio, tanto para deshacerse de las malas doctrinas de 
las que se preocupó, como para echar los primeros fundamentos de una 
ciencia sólida y descubrir todas las vías por las que pueda elevar su 
conocimiento hasta el grado más alto que pueda alcanzar.
En esta obra me he propuesto enseñar esas cosas y poner en evidencia las 
verdaderas riquezas de nuestras almas, mostrando a cada cual los medios 
para encontrar en sí mismo, y sin tomar nada de otro; toda la ciencia que le es 
necesaria para el buen gobierno de su vida, y para adquirir después por su 
estudio todos los demás curiosos conocimientos que la razón de los hombres 
es capaz de poseer.

Investigación de la verdad por la luz natural. Descartes.

Retomando el desarrollo del programa les mostrare las pantallas 
según vayamos utilizándolas ya que son muchas y son muy 
parecidas. Existen unas pantallas iniciales que son iguales para el 
tratamiento de todas las hélices.

Hagamos una nueva interpretación sobre las hélices que espero les 
sirva de aclaración. En esta ocasión basaremos la comparación con 
la evolución de la escritura humana.

Hélice 1 – Sumerio.
Hélice 2 – Hebreo.
Hélice 3 – Griego.
Hélice 4 – Latín.
Hélice 5 – Castellano.

Una última aclaración antes de comenzar con el estudio de la hélice
1.
 En la búsqueda de la solución sobre el genoma, supongo que por 
casualidad, he encontrado los datos principales que gobiernan 
nuestra existencia en los libros mas antiguos que existen, los 
enumerare y les explicare las funciones que he encontrado.

1.- Génesis.                           Tablas Inicialización.
2.- Éxodo.                             Tablas Reparto.
3.- Levítico.                           Tablas Familias.
4.- Números.                         Tablas Ubicación.



5.- Deuteronomio.                  Tablas Función.  
6.- La clavícula.                      Tablas Juez.
7.- Corpus hermeticum.          Tablas Juez.  
8.- Bhagavad Gita.                 Tablas Posicionamiento. 
9.- I Ching.                            Tablas Naturaleza. 

Hélice 1.

Comenzaremos el estudio de la hélice 1 visualizando las pantallas 
en las que realizo los pasos necesarios para separar la estructura 
del ADN, no daré muchas explicaciones hasta el proceso de 
extracción del ADN porque en las cuatro hélices son exactamente 
los mismos pasos.
Únicamente varían estos pasos de una hélice a otra en que los 
datos que trabaja son distintos, si necesita ver una descripción de 
las hélices y como se encuentran esta en el libro 1.
También en ese libro esta la explicación detallada de: en que 
consiste cada proceso y como se realiza. 

String Helice1EVA = "TAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAG";

Comenzamos cargando los cromosomas y limpiándolos.
Posteriormente se buscara EVA y se crearan las hélices, tenga en 
cuenta que las hélices EVA de cada hélice son distintas. En cada 
hélice el resultado es distinto, ¿Cómo puede ser esto? Recuerde que
la naturaleza ha ido guardando constancia de todos los cambios de 
este perfil a lo largo de su existencia, eso es antes de que naciese, 
en el nacimiento, en la juventud y en la vejez. Realmente existe 
otra etapa que denominaríamos la hélice 5 pero en este libro no la 
vamos a tratar en profundidad.
 En este libro trataremos la hélice 5 desde el punto de vista de las 
comunicaciones, haremos un acercamiento desde el punto de vista 
lógico, matemático y químico, pero no trataremos el modo cognitivo
de esta hélice porque seria demasiado complicado y se presta a 
desviarnos de nuestro objetivo que es entender el funcionamiento 
del genoma y de la entidad.
En el libro numero 5 “Factor 8” trataremos el punto de vista 
cognitivo de la hélice 5 además de explicar en que consiste el factor
8 o lo que es lo mismo lo que nos hace ir en una dirección 
determinada en nuestra evolución.
Pero esto será en el siguiente libro.



Posteriormente crearemos las herencias.



A continuación montaremos los direccionamientos del momento 
actual, esto no va en contra de los direccionamientos actuales de 
las demás hélices sino que los complementa.
 Las hélices están conformadas de forma que aunque son 
independientes, se necesitan unas a otras y juntas forman un todo 
que es lo que permite la existencia de la entidad en estudio.

Con este proceso terminaremos la descodificación y pasaríamos a 
realizar el proceso de recodificación, este proceso es la extracción 
de los ciclos de la entidad.



Antes de pasar a la extracción del ADN les explicare como gestiono 
la información ya que es mucha cantidad de información.
Los datos que daré a continuación son aproximados.
Un genoma humano aproximadamente tiene 3.000.000.000 de 
caracteres, esto en espacio en disco son aproximadamente 2 
Gigabytes.
Cuando realizamos el proceso de extracción de estructuras y ADN 
de una hélice aproximadamente queda en 20 Gigabytes lo que nos 
lleva a pensar que después de la extracción de las 4 hélices; 2 
gigabytes se han convertido aproximadamente  en 80 gigabytes.
Como comprenderán la información tiene que estar muy bien 
estructurada para que podamos encontrarla fácilmente.
Realmente no somos nosotros solos los que tenemos que encontrar 
la información fácilmente, cuando pongamos en marcha las hélices 
ellas tienen que poder encontrar la información de forma sencilla y 
rápida.
Les recuerdo que la finalidad de este libro es la creación de una 
serie de programas que simulen el funcionamiento de la entidad y 
para eso necesitamos que las 4 hélices estén activas.
Que quiero decir con “activas”, una vez que tengamos separadas 
las estructuras de las 4 hélices, cada hélice estará en un programa, 
en este caso las he agrupado en dos programas.
Un programa controlara las hélices 1 y 2 y otro programa controlara
las hélices 3 y 4.
Existe un tercer programa que será el que controle los otros dos.
Estos programas será necesario dotarles de un sistema de 
comunicaciones que estén permanentemente en marcha, esto lo 
conseguiremos con un hilo y un Timer por cada programa.
¿Que es un Hilo? Es un proceso en segundo plano que esta 
trabajando en el ordenador mientras se puede usar el ordenador 
para otra labor.
¿Qué es un Timer? Es un proceso que le dice a un programa en 
memoria que haga algo en un determinado espacio de tiempo.
No se preocupe cuando los pongamos en marcha los explicare 
mejor.
Los archivos los nombro por medio de los datos del perfil. Así mismo
la estructura de almacenamiento en disco guarda la misma 
estructura prácticamente. Se lo explicare.
Estructura de datos en disco.
He creado un directorio que llamo perfiles donde almaceno todos 
los perfiles, esta carpeta se puede mover o puede ser diferente 
para cada perfil y usuario.
Los usuarios – Numero correlativo + “U”
Los perfiles – Numero correlativo dentro del usuario + “P”
Los controles – Numero correlativo dentro de los perfiles + “C”
La estructura seria:   Perfiles\1U\1P\1C



En cada control serán necesarios estas carpetas o directorios:
4he – almacén de datos no utilizables.
ARN – Almacén de las cadenas de ARN, genes.
Arn/img – Almacén de las imágenes de las interpretaciones.
Arn/TXT – Almacén de los archivos texto de las interpretaciones.
Arn/XML – Almacén de archivos con el historial de interpretación.
Des – almacén de datos descodificación.
Des/ADN - almacén de datos ADN.
Des/ADN/Tramo1 - almacén de datos ADN Tramo 1.
Des/ADN/Tramo2 - almacén de datos ADN Tramo 2.
Des/ADN/Tramo3 - almacén de datos ADN Tramo 3.
Des/ADN/Tramo4 - almacén de datos ADN Tramo 4.
Des/ADN/Tramo5 - almacén de datos ADN Tramo 5.
Lim – ubicación de los cromosomas limpios.
Rec – ubicación de los datos de recodificación y controladores.
Rec/ConAdn – ubicación de los datos controladores 2 y 22.
Rec/ConAdn/Con1ADNF7 – ubicación de los datos controlador 1.
Yea – ubicación de los ciclos.

Para los archivos he seguido la misma norma.
Tramos - “T” numero correlativo
Zonas - “Z” numero correlativo
Miembro – “M” numero correlativo
Cadena – “C” numero correlativo.
Y si unen todos estos datos pues tienen el nombre del archivo.
En el caso que les muestro será el usuario 2, el perfil 6, el control 1,
el tramo 0, la zona 0, el miembro 0 y la cadena 0.
Como la programación la he realizado en C# los índices comienzan 
en 0.

Ejemplo de nombre de archivo:
   Perfiles\1U\1P\1C\Des\ADN\Tramo1\2U6P1CT0Z0M0C0.xml

Antes de comenzar a explicar el proceso de extracción del ADN en 
la hélice 1 es necesario conocer dos cosas:

1) 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 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 ADN humano se codifica de la siguiente forma:
De 0 a 49 días biológicos: 6 bases o caracteres.
Desde 49 días biológicos hasta 7 meses biológicos: 5 bases.
Desde 7 meses biológicos hasta un año biológico: 4 bases.
Desde 1 año biológico en adelante: 3 bases.
Estructura bases:
6 bases: 3 bases | 1 control | 2 bases
5 bases: 3 bases | 1 control | 1 Genero
4 bases: 3 bases | 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 4 y 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, a mi este cambio 
me recuerda a un proceso que existe en Kinesiología que se refiere 
a cuando existen varios elementos a elegir y se pide al cuerpo que 
seleccione el elemento que mas falta le hace. 
Curiosamente el cuerpo selecciona al contrario, a mi me llama 
mucho la atención. 

2) En la hélice 1 los tramos en los que se divide el ADN no son los 
mismos que en las demás hélices, en la hélice 4 existen 5 tramos, 
este dato puede consultarlo en el libro 1.
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 porque 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 los factores y/o la  
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
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.

Una pequeña aclaración, después de todos estos meses, que ya son
años, sumergido en todos los datos del genoma ha llegado un 
momento que en mí se ha convertido en habitual tratar estos 
nombres y a veces me creo que los demás están hablando también 
sobre estos términos, cuando me doy cuenta a veces recapacito y 
pienso si los demás me entenderán o no, siempre doy por supuesto;
que no. 
Cuando digo que seguimos hablando matemático es porque la 
estructura del genoma se puede interpretar desde tres 
perspectivas, bueno no es que se pueda es que sin estas 
interpretaciones no tendríamos el total de la interpretación.
Existe una primera interpretación LOGICA que es necesario para 
ponernos en el lugar de la naturaleza, “dentro de lo posible”, una 
segunda interpretación MATEMATICA que nos permite estructurar 
los datos lógicos y una tercera que es la que nos permite interpretar
los datos matemáticos; QUIMICA.
Tienen una aclaración mas completa en los libros anteriores. 

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.
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.

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 2.
Tabla Levítico - controlador 1.
Tabla Bhagavad-gītā – controlador 1.
EL uso de estas tablas lo describiremos en el proceso de 
comunicación.

Situación de los datos del ADN en los tramos de la hélice 1:

A diferencia de las otras hélices en esta solo existen 2 tramos, 
hagan una reflexión sobre este tema.
Cuando comenzó la vida en este planeta, me refiero a las células, 
¿que creen ustedes que podrían pensar estos seres unicelulares?
¿Cuáles serian sus necesidades? Sobrevivir. Y que creen que se 
necesita para sobrevivir. Conocerse uno mismo, sus necesidades y 
conocer el entorno en el que te encuentras.
Por tanto yo he dividido el ADN en 2 Tramos y los he nombrado de 
esa forma: 

Tramo 1 – Ser.
Tramo 2 – Cuerpo o Entorno.

También he modificado los controladores porque evidentemente ya 
no necesitamos 3 controladores sino 2.

Tramos.



Y esta es la estructura que vamos a tratar en la hélice 1:
 

En cuanto a los factores también hay cambios evidentemente.
¿Que factores pueden afectar a la entidad unicelular de la que 
hemos hablado antes? 

 Factor 1. Herencias.
 Factor 2. Especie.
 Factor 3. Genero.
 Factor 4. Edad.

Me imagino que a estas alturas se habrán dado cuenta que la hélice
1 es el lugar en el que se almacena la información básica de 
nuestra existencia, antes no había nada físico y después están las 
otras hélices.
Espero que comprendan la intención de la naturaleza al guardar 
esta configuración inicial.
Las hélices anteriores 1, 2 ó 3 a la naturaleza le sirven en los casos 
que se presente un problema, o una mutación de la entidad, son los
lugares donde buscara la cura a esa mutación. Es lógico pensar que
siempre encontrara una cura ya que tiene toda la información de la 
entidad, pero en muchas ocasiones al encontrar esa cura no es 
posible aplicarla o quizás al aplicarla los resultados no serán los 
esperados.
¿Por qué ocurre esto? Por las condiciones del entorno, desde que se 
creo la entidad al presente actual las condiciones de vida del 
entorno han cambiado, al observar una célula debemos considerar 
que el planeta ha cambiado, por tanto todo lo que esta fuera de la 



entidad es distinto de cuando se creo, de modo que no es aplicable 
el remedio. Selección natural, las especies que se adaptan 
sobreviven y las que no desaparecen.

Para la extracción de los datos del ADN de cada tramo 
seleccionaremos el punto medio de los cromosomas que 
comprenden cada tramo y desde ese punto medio iremos 
añadiendo los datos primero los de la derecha y después los de la 
izquierda, seguiremos añadiendo el cromosomas de la derecha y 
después el cromosoma de la izquierda, de esta forma hasta 
completar los cromosomas del tramo.
Para el siguiente tramo realizaremos el mismo proceso.

Ahora es el momento de dividir estos tramos en Zonas.
Zona: "TAGTAGTAGTAGTAG"
Miembro: "TACTACTAC"
Cadena: "TACG"
Gen: "GG"

El proceso es sencillo; consiste en ir dividiendo el ADN por medio de
estas cadenas y nos dará la estructura, no explicare aquí el 
proceso, pueden consultarlo en el libro numero 2.

Posteriormente realizaremos la extracción de los controladores; 
primero el controlador 2 que será el encargado de controlar el 



tramo del Ser y después el controlador 1 que será el encargado del 
control del otro tramo así como del controlador 2 y de las 
comunicaciones con el exterior.
El ADN no varía mucho en relación a las otras hélices pero los 
controladores son completamente distintos.
El ADN para la presentación será necesario dividirlo en lugar de 
para 3 bases, como en la hélice 4, en 6 bases teniendo en cuenta la
base de control, parece complicado pero es sencillo, bueno no es 
demasiado difícil teniendo en cuenta que en este mismo libro hay 
procesos realmente complicados.

Es el momento de analizar las tablas del Génesis. En estas tablas 
no he utilizado ningún tipo de interpretación, únicamente he cogido 
las cifras numéricas y las he organizado en unas tablas. Si miran las
tablas mientras leen el libro verán que no tiene ningún misterio.

En el desarrollo de esta serie de libros aunque pueda parecerles 
extraño el primer libro que escribí y por el que comencé todo este 
galimatías fue el libro numero 3 “Factores”, bueno el principio fue 
Números y después varias obras de conocimiento oriental, no las 
comento porque las tienen en la bibliografía.
Cuando buscaba información para el libro encontré en varios sitios: 
literatura Sufi, Oriental, Presocráticos, etc. que existían unos 
principios básicos para la formación de la vida.
Es muy complejo y muchas veces deprimente descubrir que no hay 
muchos libros antiguos que traten este tema, no parece lógico que 
el evento mas afortunado de nuestra existencia no este 
documentado en ningún sitio, únicamente encuentras información 
en textos religiosos o en textos que las religiones han adoptado 
como suyos. 
Pero en algunos sitios si que se encuentra un poco de información, 
esta información me llevo a realizar estos dos dibujos.

        



Realmente los dibujos no son muy buenos, siento no ser un buen 
diseñador, pero la información es muy importante porque resume 
los componentes básicos necesarios para la creación de los seres 
del universo. 

Con los conocimientos que hemos adquirido anteriormente ahora 
podemos interpretar esta información.

Seco      – Tierra          -    Oxigeno     -     A   - Hélice 1 
Húmedo -  Agua           -    Hidrogeno  -     T   - Hélice 2
Calor     –  Fuego         -    Nitrógeno   -     C   - Hélice 3 
Frío       –  Naturaleza   -    Cloro         -     G   - Hélice 4 

Reproducción   -  Factor 1   -  Herencias      - Mente.
Relación          -  Factor 2   -  Hélices          - Tiempo.  
Atracción         -  Factor 3   -  Genero          - Vista. 
Sentimiento     -  Factor 4   -  Edad             - Oído. 
Comunicación  -  Factor 5   -  Alimentación  - Gusto.
Pensamiento    -  Factor 6   -  Emociones     - Olfato.
Padre              -  Factor 7   -  Inteligencia    - Tacto.

Tabla Arca.
                                 H 1          H 2           H 3              H4 

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 Matusalen
Nivel 9, 19, 29 182 595 777 Lamec
Nivel 10, 20, 30 500 450 950 Noe

Como ya les comente existe otro factor pero lo trataremos en el 
siguiente libro.
Ahora es cuando tenemos que usar la lógica de la naturaleza, 
bueno una de ellas, como ya les he dicho la naturaleza tiene todas 
las lógicas posibles que existen y utiliza la que cree que es mejor en
cada momento, lo difícil es saber cual usa en cada momento.
La naturaleza para realizar las combinaciones de la creación utiliza 
por un lado los cuatro dígitos del genoma. - ATCG – 
Y por otro lado usa los 7 factores, aunque para todos los seres vivos
exceptuando el ser humano solo utiliza los 6 primeros factores.



Yo realmente no se como están distribuidas todos las posibles 
combinaciones que resultan del calculo, realmente no se que tipo 
de especie sale en cada calculo, únicamente puedo saber la 
posición que ocupa la entidad en estudio, en este caso es un ser 
humano y este es el calculo que vamos a realizar, para el resto de 
especies he de imaginar que el calculo será igual aunque el 
resultado será distinto evidentemente. 
 
Dependiendo de la entidad a la que corresponda se utilizaran unos 
componentes u otros, si es una entidad de la hélice 1, su estructura 
se basara en el componente Oxigeno.
Si es de hélice 2 se basara en Oxigeno o Hidrogeno o una 
combinación de ambos. 
Si es una hélice 3 será Oxigeno, Hidrogeno, Cloro o una 
combinación de estos tres elementos o solo dos de ellos o solo uno.
Si es hélice 4, recuerden que esta hélice es exclusiva del ser 
humano, será una combinación de los cuatro elementos.
Ya se que parece improbable que una entidad basada en el Cloro 
pudiese sobrevivir en la tierra, pero imagino que podrán existir en 
algún sitio del planeta o quizás en otro planeta.
Me imagino que todas las combinaciones posibles si pueden existir 
o han podido existir en la tierra, sino no tendría sentido que esta 
información cayese en nuestras manos, quizás son combinaciones 
que puedan existir en algún presente futuro.
Los pisos se corresponden con las combinaciones de los elementos, 
si existe mas de un elemento se sumaria el número de la casilla al 
total de casillas que nos saliera. 
Espere; es necesario sacar las coordenadas completas para saber 
que celdas son necesarias sumar.
Ya tenemos los pisos. Ahora vamos a los niveles.
Para el cálculo de niveles será necesario coger el factor, en nuestro 
caso es sencillo, un ser humano tiene 7 factores
Y además de este dato será necesario hacer otro proceso, 
recuerdan que en la extracción del ADN existe un tramo inicial al 
que hemos denominado Célula, pues el numero de zonas que tenga
este tramo es el que nos dará el numero de nivel que buscamos, si 
el numero de zonas excede el numero de niveles realizaremos un 
proceso que ya hemos realizado alguna vez anterior, iremos 
restando 30 al total hasta que nos de una cifra que este dentro de 
los 30 niveles.
Ya tenemos las coordenadas de manera que ya podemos coger las 
cifras y realizar el calculo, bueno aun no.
En nuestro caso las coordenadas que tenemos son:
  Nivel 30 – Hélice 4 
Por tanto el resultado es Noe – 35, si sumamos la posición de sus 
letras en el alfabeto hebreo, este es el idioma que se utilizaba 



cuando se escribió el Génesis, aunque creo que era un dialecto el 
Arameo o el Caduceo creo pero no estoy seguro, así que tomaremos
el hebreo moderno como forma de calcular.
Pero será necesario realizar este mismo cálculo para las otras 3 
hélices.
Una vez que tengamos las cuatro coordenadas es el momento de 
sumarlas, les recuerdo que este proceso es para el genoma de una 
célula de un ser humano, con el resultado obtendremos una cifra 
que debemos pasar por uno de los procesos que ya habíamos 
utilizado anteriormente.
Hagamos un resumen de la situación: 

- tenemos una cifra de las primeras coordenadas de la hélice 1.
- Una cifra de las coordenadas de la hélice 2.
- Otra de la hélice 3.
- Una cuarta de las coordenadas de la hélice 4.
- Y un total con la suma de las cifras encontradas.

Para las cuatro primeras cifras vamos a utilizar el método de ir 
restando el factor que corresponda hasta que de un valor menor o 
igual al factor que esta activo; en nuestro caso siempre será 7.

Para el caso de la cuarta hélice cuyo resultado nos dio 35 la 
operación seria de esta forma.

                  35-7=28-7=21-7=14-7=7

Ya tenemos el primer índice en nuestra búsqueda:
   
                            H1  H2  H3   H4
               Humano [¿]  [¿]  [¿]  [7] 

¿Por qué hacemos esta operación? Porque el ADN lo vamos a dividir
en el numero de factores que este activo en cada hélice.
En el estudio de la hélice 4 dividimos el ADN en los datos del Arca, 
recuerdan: 3 pisos, 30 altura, 50 anchura y 300 largo.

              Genoma  [1-3][1-30][1-50][1-300]    

¿Por qué utilizamos estas medidas? Básicamente porque 
necesitábamos partir de algún sitio y que mejor sitio que el lugar 
desde el que partimos todos los seres vivos.
Pero hay que tener en cuenta que desde ese momento al presente 
ahora han transcurrido muchos presentes pasados en los que 
hemos evolucionado y esta evolución la naturaleza la ha guardado 
en el genoma, de que forma; codificándola.



Por tanto será necesario evolucionar al mismo ritmo y buscar la 
distribución que utilizo en ese momento, como ya hemos 
descubierto la información siempre la almacena. Ahora tenemos 
que descubrir como la almacena y donde. El donde lo tenemos claro
en el genoma y el como lo tenemos claro a medias, en las hélices.
Ahora tendremos que encontrar que codificación ha utilizado en 
cada hélice.
La lógica a mi me dice que la mejor forma de construir una 
codificación variable sin saber cual será el resultado es usando una 
variable que siempre este activa pero que a la vez realice una 
actividad principal y la única variable que tenga un valor diferente 
dependiendo de distintos factores pero que siempre este presente 
en todas las hélices es precisamente esta: El factor.
Realmente esta división la realizábamos para los controladores ya 
que el ADN se divide por medio de conectores o cadenas de unión.
Pues con este proceso lo que vamos a realizar es precisamente 
esto, encontrar los valores de división del ADN para los 
controladores y realizar esa división.
En este momento es en el que hay que plantearse alguna cosa 
importante; vamos a intentar dar sentido a todo esto que estamos 
realizando mediante la respuesta a algunas preguntas que seguro 
se están haciendo en este momento.
¿Por qué dividimos el genoma en hélices? La evolución ha ido 
guardando la información de la entidad desde antes de su 
nacimiento hasta el momento actual, esta información la ha 
guardado según la edad de la entidad en diversas localizaciones y 
estas localizaciones las ha ordenado mediante una codificación de 
datos mientras la entidad ha crecido, según la edad la información 
esta contenida en diversas hélices con distintos niveles de 
codificación. Cada hélice corresponde a un nivel de codificación.
¿Qué hay en cada hélice? La información contenida en cada hélice 
corresponde al tiempo de evolución de la entidad en el tramo de la 
edad que le corresponde.
¿Las hélices siguen actualizándose después del tiempo de actividad
que les corresponde? Si, las hélices siguen añadiendo datos durante
toda la vida de la entidad, esa es la razón por la que el genoma no 
tiene una longitud fija. Este incremento podremos verlo en el 
proceso de comunicación.
¿Cuál es la finalidad de las hélices? Dotar a la naturaleza de 
herramientas de mejora de las entidades. Al tener un almacén de 
entidades con toda su evolución, esto le permite poder realizar 
pruebas sobre la entidad para futuras evoluciones, además de estar
adquiriendo datos que almacena en las hélices sobre la entidad 
actual, tiene los datos de las entidades anteriores y ya puede ir 
diseñando las entidades futuras.



¿Por qué dividimos las hélices en ADN y Controladores? Cada hélice 
se gestiona a si misma para esta gestión es necesario que se 
diferencie lo que son datos de lo que son gestores de esos datos, a 
los gestores les denominamos controladores, en cada hélice existe 
un numero diferente de controladores y en cada hélice realizan la 
misma función que en las otras hélices pero con la diferencia de 
que cada controlador gestiona la información con una codificación 
diferente, por eso el controlador de una hélice no sirve para las 
otras hélices y esa es la razón que las comunicaciones sean tan 
limitadas para los controladores, a la par esta es la razón que hace 
tan eficientes a los controladores, el manejo de la información justa.
El ADN son los genes propiamente dichos y los controladores son 
los que gestionan esos genes.
¿En los controladores no existen genes? Realmente no, en los 
controladores se almacenan los genes mientras transcurre algún 
tipo de incidente o trabajo con ellos. Todas las mutaciones tienen su
gen en los controladores además de en el ADN.
¿Si modificamos el gen en el controlador solucionamos el problema?
Realmente no puedo responder a esta pregunta, seria cuestión de 
realizar pruebas, aunque la lógica me dice que no, es improbable 
que un gen que sufra una mutación podamos repararlo sin saber las
razones de esa mutación. 
Aunque lo soluciones en el momento actual siempre volverá a 
mutar.
Supongo que esta seria una forma de parar una mutación pero no la
corregiríamos.
Para algunas enfermedades será necesario usar este sistema ya 
que encontrar la mutación y repararla en su inicio puede ser 
imposible.
Esa es la fuerza que me impulsa en el desarrollo de estos 
programas, buscar la forma de estudiar las mutaciones antes de 
que ocurran sin necesidad de medicar a los seres sin saber las 
consecuencias.
Por desgracia yo sufro algunas enfermedades no demasiado 
comunes y estoy un poco cansado de servir como animal de 
laboratorio de diversos medicamentos que unas veces me sientan 
bien pero en otros casos no me sientan demasiado bien.
Les voy a poner un ejemplo, yo sufro una Espondilitis esta 
enfermedad consiste en la solidificación de ciertas articulaciones de
mi cuerpo, en mi caso comenzó en la columna vertebral y después 
a continuado en las caderas, es una enfermedad bastante 
desagradable e incomoda, digo esto porque también sufro alguna 
patología que no es tan incomoda, aunque todas las enfermedades 
son una putada y aun así tengo que dar las gracias porque en mis 
visitas al hospital no se pueden imaginar los casos que veo, así que 
mejor no me quejo y debo estar agradecido de estar vivo.



El problema es que no le podemos echar la culpa a nadie, nuestro 
cuerpo funciona así y no hay más.
Bueno pues la espondilitis en mi caso me proporciona unos dolores 
de cabeza considerables prácticamente a diario y que les voy a 
decir de los dolores articulares, cada día te levantas pensando que 
a ver donde te duele hoy, es como una lotería pero el premio es ver
donde no te va a doler.
Para aliviar estos dolores los médicos han probado varios fármacos, 
aun siguen probando porque salen nuevos remedios y claro los 
prueban conmigo, cosa que agradezco, aunque de vez en cuando el
resultado no es el esperado, el último ha sido una urticaria que me 
tuvo 5 días en el hospital a base de corticoides y antihistamínicos. 
Esta reacción llevo a cortar el tratamiento de la espondilitis, ahora 
comenzaremos con otro tratamiento supongo.
No me estoy quejando simplemente les cuento esto para que 
comprendan que si pudiésemos hacer las pruebas anteriormente a 
dar el fármaco podríamos evitar estos efectos secundarios o 
podríamos ver exactamente como modificar el fármaco para una 
persona concreta.
Si pudiésemos hacer las pruebas en un ordenador antes de 
ponerlas en practica seria un gran avance en la mejora de la 
calidad de vida de un ser con una patología.
Seguro que se me quedan muchas preguntas y respuestas pero 
intentaremos solucionarlas a lo largo del libro.

Es muy probable, aunque intentare que no sea de esta forma, que 
algunas veces en alguna explicación me derive a algún aspecto 
espiritual, llamémoslo de esta forma, es el nombre que le han dado 
a todo lo que no se ha demostrado de momento, antiguamente se 
le llamaba brujería. Hoy en día es ciencia pero aun así siguen 
existiendo personas a las que les cuesta seguir adelante. Vamos a 
pensar que es por un motivo de su entidad Astral y no de su 
entidad de Dios. Si no ha entendido esto ultimo es necesario que 
lea las entidades del ser humano del libro numero 3 o en el libro 
“Opera Omnia” de Paracelso.

Tabla Genoma.

largo ancho alto
H 4 Genoma 300 50 30
H 3 Planta Bajo 600 2 17
H 2 Segundo 150 7 17
H 1 Tercero 601 1 1



Una vez que tengamos los índices calculados del proceso anterior 
pasaremos a buscar el siguiente dato en la tabla genoma y en la 
tabla ADN. 

En nuestro caso estos datos ya los tenemos porque los teníamos 
desde el inicio, recuerdan las dimensiones del Arca.
Es sorprendente cuando los datos encuentran su sitio ellos solos, 
solo hay que ir en la dirección correcta que dicta la lógica y encajan
a la perfección. Bueno reconozco que no siempre es de esta forma, 
la de veces que me he frustrado al encontrar que no tenían sentido 
los datos, mas veces no tenían lógica que las que si. Pero cuando es
que sí te da mucha alegría.

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

La tabla ADN podríamos llamarla Tabla Hélice 4 porque la 
inteligencia no es un bien exclusivo del ser humano, si es una 
percepción mas desarrollada en el ser humano y quizás la 
percepción que nos esta llevando a nuestra extinción pero como 
decía un grandísimo maestro “pienso luego existo”, aunque no 
todos los pensamientos son buenos para nuestra evolución  o 
nuestra permanencia, puede llamarlo como le apetezca.

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

La tabla de las hélices 1 y 2 la utilizaremos para el cálculo de las 
dimensiones de los contenedores de los controladores.
¿Por qué realizamos estos procesos? Aquí aparecen unas nuevas 
estructuras en el genoma, estas son los interpretes.
¿Qué es un interprete en el genoma? Son estructuras que permiten 
la interpretación de los datos de comunicación y del ADN de las 
diversas hélices entre ellas.
En cada hélice la información del ADN tiene unas estructuras 
distintas como veremos mas adelante y además existen unas 
estructuras de los controladores que no conocemos de antemano y 
varían para cada entidad a estudiar, esta es la razón de la 
existencia de las tablas, en ellas se guarda esta información de las 
estructuras y nosotros vamos a sacar esta información siguiendo las
pautas de la naturaleza.
Realmente a nosotros nos resulta fácil saber cual es la posición y 
por tanto el valor que nos corresponde como seres humanos, en la 
tabla hélice 1-2 esta claro que somos estructuras y en la tabla 
hélice 3 también esta claro que el valor es Mamíferos, pero aunque 
esta claro vamos a realizar los cálculos y comprobar que cada dato 
esta en su sitio, es la mejor forma de comprobar que la teoría es 
realmente buena. Si desean encontrar otra especie tendrán que 
realizar el cálculo ustedes mismos.
 

Tabla Hélice 3.

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

Ahora es necesario hacer el proceso de separación del ADN en su 
estructura para las distintas hélices.



En los gráficos que he incluido en cada hélice observaran la 
estructura pero necesito realizar el proceso en los programas para 
que me den el dato de las zonas del primer tramo “Célula”.
Si no recuerdan para que necesitáremos este dato de todas las 
hélices lo tienen unas páginas más atrás.

Observaran que existen 3 tramos. En la hélice 1 solo trabajaremos 
con 2 esto es debido a que el mismo programa lo utilizo para las 
hélices 1 y 2.

Ahora ya tenemos las zonas del tramo Célula hélice 1 “74”, 
aunque en este momento nos interesa este dato tendremos que 
realizar el proceso de extracción de los tramos del ADN de todos los
tramos.



A continuación les muestro una imagen en la que se observa los 
detalles que componen el ADN, este proceso yo lo he denominado 
presentación del ADN.

En el centro de la imagen observaran que pone “Posición 
0.72.1.0.11” esta posición corresponde a las coordenadas en las 



que se encuentra esta cadena de ADN; expliquemos las 
coordenadas:

0 – equivale al tramo en el que se encuentra, Célula.
72 – es la zona en la que se encuentra dentro del tramo.
1 – es el miembro dentro de la zona.
0 – es la cadena dentro del miembro.
11 – es el gen dentro de la cadena.

Y finalmente realizaremos una presentación de la cadena 
resultante.
Observen que las cadenas pueden ser de varios tipos:
   Telomeros, azucares, separadores o electrolitos.
En la zona de en medio abajo de la imagen observaran la 
presentación, en ella se incluye:
La posición, la cadena, la formula y una interpretación de los datos 
de la formula.
Evidentemente la interpretación se puede mejorar, yo no soy 
bioquímico, mis conocimientos son muy limitados.

Necesitamos los datos del primer tramo de las otras hélices.

tramo Célula hélice 1       74
tramo Célula hélice 2       52
tramo Célula hélice 3       31
tramo Célula hélice 4       30

Antes de continuar con los controladores es necesario realizar una 
explicación detallada de donde se ubican los datos de cada hélice 
dentro del genoma.
En la extracción hemos convertido 2 gigabytes de datos o 
3.000.000.000 de caracteres en aproximadamente 100 gigabytes, 
por tanto si hacemos una operación matemática simple nos dará el 
numero de caracteres que hemos sacado.
     
    2 ---------------------  3.000.000.000
100 ---------------------  150.000.000.000

Pero realmente no trabajamos con una cantidad de datos tan 
descomunal, aproximadamente trabajamos con 3.000.000.000 de 
datos, quizás un poco menos pero para encontrar que es cada dato 
y que lugar ocupa es necesario descomponer el genoma tal y como 
lo estamos haciendo, supongo que existirán formas mas 
optimizadas de hacerlo pero a mi me interesa realizarlo de forma 
que se entienda de la forma mas sencilla posible.



Bueno esto que acabo de describir tiene una explicación 
evidentemente y para que se comprenda sin dudas es necesario 
hacerlo mediante gráficos, aunque lo acompañare de las 
explicaciones necesarias.
Como ya les he explicado cada hélice tiene una codificación, bases 
3 hasta bases 6, existe otra que es la de la hélice 5 pero no quiero 
complicarlo demasiado ahora, el problema es que en el mismo 
espacio se encuentran todas las codificaciones existentes y no se 
diferencian unas de otras de ninguna forma, a cualquiera que vea 
en el genoma la posición GENOMA [1][15][22][145] y la posición 
GENOMA [2][15][22][145] les parecerá que los datos indican lo 
mismo, esto que acabo de poner es un ejemplo, pero la realidad es 
que nos podemos encontrar que una posición este codificada en 
hélice 4 y quizás la otra en hélice 2, no hay forma de saberlo 
excepto por medio de la descomposición de las hélices, al 
descomponerlas y buscar los controladores es cuando podemos 
saber que posiciones ocupan los datos de cada hélice. 
Esto que acabo de decir parece muy complicado pero para la 
naturaleza no lo es tanto, la naturaleza ha creado una estructura 
especializada que se llama interpretador y esta en medio de la 
comunicación de las hélices, estos interpretadores solo tienen 
contacto con los controladores 1 de cada hélice.

Posicionamiento.

El posicionamiento es la representación grafica para nosotros de lo 
que la naturaleza realiza de forma lógica y matemática, en el 



espacio que tiene en el genoma, teniendo en cuenta que puede 
variar en varios millones de bases dependiendo de la entidad.
Según la entidad va creciendo la naturaleza produce un nivel de 
codificación cada vez superior que permite almacenar mucha mas 
información según las necesidades.
Como ya les he dicho estas imágenes son ejemplos inventados, 
para poder realizar el grafico de una entidad concreta será 
necesario realizar el estudio completo de dicha entidad y de 
momento no podemos hacerlo porque no tenemos todos los datos, 
aunque ya estamos muy avanzados.

Posicionamiento Genoma.

En el grafico anterior se muestra el posicionamiento de los distintos
tipos de datos, controladores y ADN, dentro del genoma, los tres 
primeros son una superposición de los datos de cada hélice y el 
ultimo es la representación del genoma con todos los datos.
En la leyenda puede ver a que corresponde cada color.

Interpretadores.



Su única función es traducir e interpretar los datos que llegan del 
controlador de la hélice en la que se encuentran y reenviar los 
datos interpretados al controlador de la hélice que se encuentre en 
el otro extremo.

Existen 3 interpretadores, la imagen que pondré a continuaron es 
un ejemplo ya que la estructura varia para cada entidad y será 
necesario la extracción de todas las hélices y el calculo de los 
controladores además de la creación de los interpretadores.

Los interpretadores son específicos de cada entidad, se crean y 
calculan las traducciones con ciertos factores que tienen 
únicamente las entidades, esa es la razón por la que un 
interpretador no puede ser utilizado en otra entidad.



A diferencia de los controladores los interpretadores no están en el 
genoma sino que será necesario construirlos, lo que si tenemos en 
el genoma son los datos de la estructura de los interpretadores y 
mediante estos datos podremos construir estas estructuras, los 
interpretadores están continuamente funcionando ya que solo 
tienen una función pero su estructura puede cambiar de manera 
continua, ¿porque puede cambiar de repente? Porque su estructura 
depende de los factores, la alimentación puede provocar que un 
interpretador modifique su estructura y de esa forma cambiar el 
modo de funcionamiento de la entidad, les suena lo que nos ocurre 
cuando tomamos un exceso de azúcar, pues estas estructuras son 
las culpables de los cambios en el metabolismo.
Estas estructuras junto con los controladores, pero hago mas 
referencia a los interpretadores porque estas estructuras se 
modifican continuamente y los controladores no.
Los controladores anotan las modificaciones o mutaciones para 
realizar un seguimiento y si finalmente no se consigue recuperar, 
esa información será grabada en el ADN pero en los interpretadores
no ocurre esta situación, podríamos decir que es como el 
temperamento de un adolescente.
Un adolescente cuando sale de casa tiene unas expectativas de 
cómo transcurrirá la tarde, pero a lo largo de la tarde sus 
emociones tendrán muchas fluctuaciones dependiendo de diversos 
factores y el propio adolescente pasara por diversos estados no solo
anímicos sino físicos ya que su sistema endocrino esta disparado y 
a cada cambio en su estado anímico su sistema endocrino 
reaccionara. Pongamos un ejemplo esa tarde ha ido al cine pero la 
película para la que tenia grandes expectativas no resulto de su 
agrado, aquí tenemos varios cambios pero centrémonos en lo que 
sucede en su intestino delgado, ¿por que me paro en el intestino 
delgado? Por que es uno de los cerebros que tenemos los seres 
humanos, concretamente es el cerebro de la entidad natural, todos 
los cerebros que tenemos al igual que las entidades definidas por 
Paracelso están unidos unos con otros y dependen unos de los 
otros, de manera que cuando actúa uno no esta muy claro cual es 
cual.
Al salir de casa el intestino delgado del joven estaba relajado pero a
su vez mandaba órdenes al cerebro corazón para que se activara 
por la excitación de la película. A su vez el corazón mandaba 
ordenes al cerebro craneal que es el encargado de los cálculos 
numéricos y de la lógica que es el responsable de la creación de 
expectativas que a su vez da ordenes al cerebro endocrino que es 
el encargado de generar serotonina y los excitantes necesarios para
disfrutar de una gran tarde de cine con amigos.



Estos productos naturales emitidos por el sistema endocrino 
requieren mucho gasto de energía y a su vez requiere que 
comience a funcionar otro cerebro en este caso el responsable de la
entidad de los venenos, el hígado. El cerebro lógicamente activa la 
necesidad de alimentación activando el intestino delgado.
Bueno esta aventura que les acabo de contar es simplemente un 
ejemplo de los diversos estados a los que sometemos el cuerpo 
constantemente, pues imagínense las células del intestino delgado 
a cuantos cambios han estado sometidas durante toda la tarde.
Estos cambios son los originados por los interpretadores pero no los
registran los controladores y por supuesto no los registra el ADN.
Si el adolescente escribiera un diario todos los días, los 
controladores serian los libros y cada página seria un ciclo, la vida 
del adolescente seria el genoma.
Pero los interpretadores que son los que han provocado todos esos 
cambios no permanecen en ningún sitio, bueno esto vamos a 
intentar cambiarlo, cuando programemos una célula intentaremos 
guardar un registro de todos estos cambios.

Esto me recuerda un programa que hice hace muchos años, el 
programa consistía en llevar las cuentas de la cartera de valores de 
una empresa.
Pues bien, algunos de los valores eran imposiciones en bancos que 
tenían unas valoraciones variables que se actualizaban todos los 
días o incluso algunas veces más de una vez al día, pues llegados al
momento de que el programa llevaba funcionando varios años 
surgió la necesidad de recomponer un dato a varios meses antes, 
fue en vano, no conseguimos saber el valor de esa imposición en el 
momento anterior.
¿Por qué no lo conseguimos? Porque existían variables humanas 
dependientes del cambio de moneda.
Lógicamente este fallo en el análisis lo corregimos para futuras 
consultas pero a lo que voy es que la cantidad de información que 
se almacena es enorme y hay que valorar si es necesario guardarla 
o no.
Imaginen la información que será necesario almacenar sobre una 
célula de un adolescente.
El problema como comprenderán no es encontrar los datos; sino 
que hacer con ellos, tengan en cuenta que una vez guardados 
después será necesario programas de interpretación para poder 
trabajar con ellos.
Antes de construir los interpretadores tendremos que encontrar y 
extraer los controladores qué en cada hélice serán de una forma 
diferente.

Controladores.



Los controladores son diferentes en cada hélice aunque su función 
será la misma para cada hélice. En la hélice 1 existen dos 
controladores: el primero que controla o gestiona los datos del 
tramo Célula; para gestionarlos se ayuda de los datos extraídos en 
los factores, la extracción de los factores tendrá que verla en el 
libro numero 1, también en el libro numero 1 será necesario que 
investigue los sentidos , están a partir de la pagina 301, en estos 
sentidos principalmente nos hacen falta los factores 1, 2, 3 y 4 que 
son los que forman parte del desarrollo de la hélice numero 1, en 
concreto, la vista es un elemento que ahora nos hace mucha falta; 
para entender la lógica que utiliza la naturaleza para la extracción 
de los controladores en cada hélice.
No crean que me haya resultado sencillo encontrar que tipo de 
lógica ha aplicado la naturaleza en cada momento. Es probable que 
al estudiar los datos, ustedes encuentren quizás; que algún otro 
tipo de lógica encaja mejor que la que yo aplico en algún proceso 
de todos los que hay. Existen bastantes probabilidades que tengan 
razón y su lógica sea mejor que la mía, yo en este desarrollo he 
buscado la mas sencilla; precisamente para que los entendidos o 
investigadores después encuentren mejores formas de extraer los 
datos.
A mi me hace mucha gracia recordar la de veces que me he 
golpeado la cabeza con el borde de la piscina, como ya les he 
comentado tengo una enfermedad que se llama Espondilitis y me 
viene muy bien nadar, pero solo puedo hacerlo de espaldas y 
cuando estoy nadando me pongo a pensar en el desarrollo de los 
procesos, supongo que es el momento de mas tranquilidad que 
tengo, me gusta mucho estar ingrávido en el agua y ponerme a 
pensar. Pero que ocurre cuando me concentro mucho en mis 
pensamientos pues cabezazo al borde de la piscina porque la 
piscina se acaba y como estoy sumergido en mis pensamientos 
pues la piscina me avisa que se ha terminado.
Con estos libros y desarrollos no pretendo crear ningún tótem o 
libro de culto sino unos detallados desarrollos para que se pueda 
desarrollar la ciencia y ayudarnos a todos, siempre he creído que 
cualquier ayuda en el desarrollo de la evolución es positiva y 
debería ser bienvenida.
Quizás después de tantos meses sumergidos en todos estos datos y
procesos mi objetividad se ha reducido y puedo estar equivocado 
en muchos aspectos pero estoy seguro que servirá de guía para 
muchos seres mucho más inteligentes que yo.
Bueno en el factor numero 3 o el sentido de la vista si observan 
existe la duplicidad reversa o lo que es lo mismo estamos repetidos 
pero al revés, a mi me gusta mucho la imagen de Iridologia que 
creo el  Dr. Bernard Jensen.



Para el cálculo de los controladores usaremos los valores que 
hemos encontrado en las zonas del primer tramo de la extracción 
del ADN.
  
tramo Célula hélice 1       74
tramo Célula hélice 2       52
tramo Célula hélice 3       31
tramo Célula hélice 4       30

El cálculo de la estructura de los controladores en esta hélice es 
sencillo.
Para el controlador 2 que es el encargado de gestionar el ADN del 
tramo Célula, será necesario coger el cromosoma numero 2 y el 
cromosoma numero 22 unirlos y dividirlos en la estructura que nos 
darán los valores de las cuatro hélices divididas por el numero del 
factor que pertenece a esta hélice, únicamente se libra de este 
calculo la hélice 1 y además será necesario darles la vuelta a los 
resultados, tranquilo con el ejemplo lo vera claramente. 
Darle la vuelta significa que el valor de la cuarta hélice se situara 
en la primera posición y de esta forma para todos los valores.

  H1 [30] [31] [52] [74]

Pero además es necesario pasar por el proceso de división a los tres
primeros valores, el sistema ya lo hemos descrito y usado en mas 
ocasiones anteriormente pero lo volvemos a explicar.
Vamos restando el valor del factor de la hélice actual hasta que el 
valor quede en un valor entre 1 y el valor del factor.

30-4=26-4=22-4=18-4=14-4=10-4=6-4=2         H1 [2]



31-4=27-4=23-4=19-4=15-4=11-4=7-4=3         H1 [2] [3]
52-4=48-4=44-4=40-4=36-4=32-4=28-4=24
24-4=20-4=16-4=12-4=8-4=4                           H1 [2] [3] [4]

            Por tanto H1 C2 [2] [3] [4] [74]

Pues ya tenemos la estructura que debemos crear para el 
controlador 2.

Para la estructura del controlador 1 será necesario repetir la 
operación pero usando el factor mayor, es decir el factor 7.
¿Por qué usamos este factor? Las hélices se comunican por medio 
del controlador 1 y aunque existen los interpretadores de por medio
en la comunicación necesitan usar los mismos parámetros de 
comunicación, en este caso la única variable fija que nos permite 
establecer una regla es el factor actual.
Si estamos estudiando una entidad humana el factor de dicha 
entidad será siempre 7 aunque en el estudio de las hélices usemos 
los factores anteriores y en el estudio de la hélice hayamos usado 
todos los factores, para los procesos conjuntos será necesario usar 
un valor constante y este valor constante será el factor.
Nosotros como humanos también tenemos esta constante en 
nuestra existencia que nos marca nuestro desarrollo, es el tiempo, 
aunque parece que estemos empeñados en que el tiempo es 
variable y que depende del observador, realmente no es de esa 
forma, el tiempo no varia; lo que varia es el observador, el tiempo 
es constante. De hecho; la constante es el ahora; que es el tiempo 
que existe, a lo que nosotros llamamos pasado realmente son ahora
pasados y el futuro es un ahora incierto que podría ser en el futuro 
presente pero que seguramente no será porque será otro parecido 
o completamente diferente; quizás esa es la prueba definitiva: que 
lo estamos creando en el presente ahora para un presente 
posterior, muchas veces basándonos en los recuerdos e 
interpretaciones de presentes pasados; que posiblemente eran 
diferentes o parecidos a los momentos pasados originales. Fíjense 
que digo parecidos o diferentes, nunca iguales, porque eso es 
imposible, además de los parámetros físicos externos, necesitara 
todos los parámetros de factores, hélices e interpretadores de cada 
una de las células de los interpretes de la escena, y finalmente 
unirlas para cada uno, después poner de acuerdo a todos los 
actores y los parámetros externos para repetir la escena.
Quizás quiera intentarlo, comprobará que nunca será igual. Quizás 
parecido, pero sólo eso.
Además de esta variación los cromosomas a utilizar también varían,
en este caso son el Cromosoma 1 y el cromosoma X ó 23.
30-7=23-7=16-7=9-7=2                                  H1 [2]



31-7=24-7=17-7=10-7=3                                H1 [2] [3]
52-7=45-7=38-7=31-7=24-7=17-7=10-7=3     H1 [2] [3] [3]

            Por tanto H1 C1 [2] [3] [3] [74]

Hélice 2.

Igual que en el caso anterior será necesario realizar los procesos de 
limpieza, extracción de EVA, Herencias, Direccionamientos y los 
ciclos. Hay que tener en cuenta que en esta hélice se utilizan las 
dos cadenas.

            String Helice1EVA = "TAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAG";
            String Helice2EVA = "TAGTAGTAGTAGTAGTAGTAG"; 

En el libro 1 explico todos los procesos necesarios para la 
extracción de todos estos datos.

Una vez que tenemos extraídos todos los componentes de la 
descodificación y la  recodificación pasaremos a la extracción del 
ADN.

Situación de los datos del ADN en los tramos de la hélice 2:

A diferencia de las otras hélices en esta solo existen 3 tramos. 



Yo he dividido el ADN en 3 Tramos y los he nombrado de esta forma:
Tramo 1 – Célula.
Tramo 2 – Cuerpo.
Tramo 3 – Entorno.

Los controladores continúan siendo 2 aunque varían en relación a la
hélice 1 en su funcionamiento.
Y esta es la estructura que vamos a tratar en la hélice 2:
 

En cuanto a los factores también hay cambios.

 Factor 1. Herencias.
 Factor 2. Especie.
 Factor 3. Genero.
 Factor 4. Edad.
 Factor 5. Alimentación.



Calculamos las zonas del tramo Célula hélice 2 “52”, tendremos 
que realizar el proceso de extracción de los tramos del ADN de 
todos los tramos.

Posicionamiento.



Controladores.

30-5=25-5=20-5=15-5=10-5=5               H2 [5]
31-5=26-5=21-5=16-5=11-5=6-5=1        H2 [5] [1]
74-5=69-5=64-5=59-5=54-5=49-5=44
44-5=39-5=34-5=29-5=24-5=19
19-5=14-5=9-5=4                                   H2 [5] [1] [52] [4]

            Por tanto H2 C2 [5] [1] [52] [4]

30-7=23-7=16-7=9-7=2                            H2 [2]
31-7=24-7=17-7=10-7=3                          H2 [2] [3]
74-7=67-7=60-7=53-7=44-7=37-7=30
30-7=23-7=16-7=9-7=2                            H2 [2] [3] [52] [2]

            Por tanto H2 C1 [2] [3] [52] [2]

Hélice 3.

Igual que en el caso anterior será necesario realizar los procesos de 
limpieza, extracción de EVA, Herencias, Direccionamientos y los 
ciclos. Hay que tener en cuenta que en esta hélice se utilizan las 
tres cadenas.

            String Helice1EVA = "TAGTAGTAGTAGTAGTAGTAG";
            String Helice2EVA = "GATGATGATGATGATGATGAT";
            String Helice3EVA = "TAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAG";

En el libro 1 explico todos los procesos necesarios para la 
extracción de todos estos datos.



Una vez que tenemos extraídos todos los componentes de la 
descodificación y la  recodificación pasaremos a la extracción del 
ADN.

Situación de los datos del ADN en los tramos de la hélice 3:

A diferencia de las otras hélices en esta existen 4 tramos. 
Yo he dividido el ADN en 4 Tramos y los he nombrado de esta forma:

Tramo 1 – Célula.
Tramo 2 – Cuerpo.
Tramo 3 – Tierra.
Tramo 4 – Entorno.

Los controladores continúan siendo 2 aunque varían en relación a la
hélice 1 y la hélice 2 en su funcionamiento.
Y esta es la estructura que vamos a tratar en la hélice 3:
 

En cuanto a los factores también hay cambios.

 Factor 1. Herencias.
 Factor 2. Especie.
 Factor 3. Genero.
 Factor 4. Edad.
 Factor 5. Alimentación.
 Factor 6. Mente.



Calculamos las zonas del tramo Célula hélice 3 “31”, tendremos 
que realizar el proceso de extracción de los tramos del ADN de 
todos los tramos.



Posicionamiento.

Controladores.

30-6=24-6=18-6=12-6=6                        H2 [6]
52-6=46-6=40-6=34-6=28-6=22
22-6=16-6=10-6=4                                 H2 [6] [31] [4]
74-6=68-6=62-6=48-6=42-6=36-6=30
30-6=24-6=18-6=12-6=6                        H2 [6] [31] [4] [6]

            Por tanto H3 C2 [6] [31] [4] [6]

30-7=23-7=16-7=9-7=2                               H3 [2]
52-7=45-7=38-7=31-7=24-7=17-7=10-7=3  H3 [2] [31] [3]
74-7=67-7=60-7=53-7=44-7=37-7=30
30-7=23-7=16-7=9-7=2                               H3 [2] [31] [3] [2]

            Por tanto H3 C1 [2] [31] [3] [2]

Hélice 4.

Igual que en el caso anterior será necesario realizar los procesos de 
limpieza, extracción de EVA, Herencias, Direccionamientos y los 
ciclos. Hay que tener en cuenta que en esta hélice se utilizan las 
cuatro cadenas.

            String Helice1EVA = "TAGTAGTAGTAGTAGTAGTAG";
            String Helice2EVA = "GATGATGATGATGATGATGAT";
            String Helice3EVA = "TAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAG";
            String Helice4EVA = "GATGATGATGATGATGATGATGAT";



En el libro 1 explico todos los procesos necesarios para la 
extracción de todos estos datos.

Una vez que tenemos extraídos todos los componentes de la 
descodificación y la  recodificación pasaremos a la extracción del 
ADN.

Situación de los datos del ADN en los tramos de la hélice 4:

A diferencia de las otras hélices en esta existen 5 tramos. 
Yo he dividido el ADN en 5 Tramos y los he nombrado de esta forma:

Tramo 1 – Célula.
Tramo 2 – Cuerpo.
Tramo 3 – Tierra.
Tramo 4 – Sistema Solar.
Tramo 5 – Universo.

Los controladores son 3.
Y esta es la estructura que vamos a tratar en la hélice 4:
 

En cuanto a los factores también hay cambios.

 Factor 1. Herencias.



 Factor 2. Especie.
 Factor 3. Genero.
 Factor 4. Edad.
 Factor 5. Alimentación.
 Factor 6. Mente.
 Factor 7. Inteligencia.

Calculamos las zonas del tramo Célula hélice 4 “30”, tendremos 
que realizar el proceso de extracción de los tramos del ADN de 
todos los tramos.



Me gustaria aclararles que el numero de zonas en este caso es una 
coincidencia que sea 30 pero tengan en cuenta que cada entidad, 
es decir cada celula, tendrá un numero de zonas para esa clase de 
entidad; no tiene por que conincidir, de hecho es más que 
improbable que coincidan con ninguna cifra del arca o de cualquiera
de las tablas, esa es la razón por la que debemos hacer los calculos 
para encontrar las coordenadas.

Posicionamiento.

Controladores.
Los controladores de la hélice 4 no es necesario calcularlos porque 
los hemos extraído de las tablas del génesis, en la tabla arca.
Pueden ver el proceso en el libro numero 1.

Pues ya tenemos las estructuras de los controladores de todas las 
hélices. Es el momento de establecer prioridades.
La finalidad ultima de todo este proyecto es poner en 
funcionamiento una entidad y poder realizar pruebas sobre dicha 
entidad teniendo en cuenta todas las variables que influyen en ella, 
hagamos un resumen.



Direccionamientos actuales, genes actuales EVA, herencias, 7 
factores y sus variantes, hélices, controladores e interpretadores.
Una entidad siempre esta en funcionamiento sin necesidad de 
interacción exterior de manera que el primer paso será ponerla en 
funcionamiento.
Posteriormente podremos interactuar con ella modificando alguno 
de sus parámetros.
Para esto necesitáremos: por un lado tener separadas todas las 
partes del genoma, es decir los componentes de la entidad, y; por 
otro lado deberemos proporcionarle las mismas condiciones que le 
da la naturaleza o por lo menos simularlas.
Esto nos lleva a la necesidad de crear una plataforma que este 
siempre activa y que al mismo tiempo este abierta a recibir 
información y a darla a otras entidades.
Pero además nos encontramos que las distintas partes de la entidad
también deben estar permanentemente en marcha, unas veces se 
utilizaran estas partes con unas instrucciones concretas pero otras 
veces no.
Como esto que estoy diciendo es un poco ir investigando a ver que 
ocurre lo mejor que puedo hacer es ir guardando toda la 
información que se produzca, analizarla y ver que utilidad tiene.
En el desarrollo de este proyecto me he encontrado que 
muchísimas veces lo que creía que era el final se convertía en otro 
inicio y así sucesivamente.
Cuando comencé realmente no sabía lo que estaba haciendo, solo 
buscaba respuestas sin saber muy bien que preguntas estaba 
haciendo. Unas cosas me llevaron a otras y por alguna extraña 
casualidad siempre encontraba alguna forma de seguir en los sitios 
mas inverosímiles que se puedan imaginar, algunos los he 
explicado pero otros no me atrevo a contarlos, piensen que 
surgieron del borde de la piscina.
Cree varias versiones de la aplicación que supongo han visto en los 
libros numero 1 y 2, ustedes han visto la definitiva pero antes de 
esa existieron muchas otras; y mucho pesar por las horas invertidas
y tiradas pero supongo que la investigación lleva estas cosas.
Realmente no son horas tiradas sino ganadas, esto lo decía un 
premio novel del que no recuerdo el nombre. Creo que la cita esta 
en el libro 1. 
Bueno pues después de desarrollar las dos aplicaciones para 
extraer los componentes de las hélices, recuerdan que las agrupe 
en hélice 1 – 2 y hélice 3 – 4, es el momento de cerrar estas 
aplicaciones y crear una nueva, esta nueva aplicación será la 
controladora de otras dos que programaremos mas adelante.
La idea es crear una aplicación que unifique los datos y gestione las
hélices, aquí extraeremos los controladores de todas las hélices, y 



además se quedara funcionando permanentemente a la espera de 
algún tipo de interacción con las entidades exteriores.
Que quiero decir con algún tipo de interacción exterior; recuerdan 
que hablamos de los interpretadores, existen 3 en el interior de la 
entidad que conectan los controladores 1 de las cuatro hélices pero 
además de estos interpretadores existen otros 2 exteriores que son 
los que hacen que la entidad tenga contacto con el mundo exterior.
Cuando hablamos de una entidad hay que tener en cuenta que 
estamos hablando de una célula; y, que interacciones puede tener 
una célula con el exterior; de dos tipos: interacción eléctrica 
mediante comunicación con otras entidades o químicas por medio 
del entorno.
Lo mejor seria decir que el primer programa que vamos a realizar 
será el que simule el funcionamiento de la célula, y posteriormente 
programaremos el que controlara las comunicaciones e interpretara
la información eléctrica; a continuación realizaremos el mismo 
proceso pero para el interpretador químico. 
Antes de nada he de decir que yo no soy químico y que mis 
conocimientos de química son muy limitados. De modo que el 
programa pondrá unas bases de funcionamiento pero seguro que se
puede mejorar mucho.
A partir de este punto el libro se dividirá en varios bloques.
El primer bloque es donde iré explicando los pasos que vamos a ir 
dando para poner en marcha el primer programa pero no añadiré 
nada de programación en este bloque, en el siguiente bloque que 
podrán identificarlo como “Programando una Entidad” es el lugar en
el que mostrare la programación, no voy a añadir todo el código por
que no tendría mucho sentido.
EL código de diseño no lo adjunto porque muestro las pantallas y 
cualquier programador puede sacar el código viendo las pantallas.
Tampoco añadiré el código de cabeceras de archivos o código 
propio de la plataforma que utilizo para programar, en mi caso 
utilizo Visual Studio en una versión bastante antigua.
El desarrollo esta hecho en C#, en las líneas de código intentare 
poner anotaciones aclaratorias.
Únicamente añadiré el código de los procesos que creo son 
realmente importantes.
Para que se hagan una idea de las dimensiones de los programas 
les pondré un ejemplo, el primer programa que realice para la 
extracción de la hélice 4 con todas las utilidades y herramientas 
graficas, etc., aquí no se incluye la extracción de las otras hélices ni
todos los procesos posteriores, aproximadamente tenia medio 
millón de líneas de código, realmente son bastantes mas ya que 
además hay que sumarle todos los archivos de factores y no estoy 
contando los datos de ADN ni de presentaciones o interpretaciones.
Como comprenderán mejor no añado toda la programación. 



Los procesos no están optimizados para que corra lo más rápido 
posible o para que tenga el menor número de líneas sino justo lo 
contrario, el diseño esta realizado para que sea lo más claro posible
y que cualquier persona con unos conocimientos medios de 
programación pueda realizar en su casa este desarrollo.
Existen los bloques de los otros programas y de su desarrollo pero 
ya los explicaremos en su momento.
A partir de aquí ya no me remitiré a los libros anteriores para 
explicar las cosas, ya doy como sabido que los conceptos tratados 
anteriormente son conocidos.
Pasamos a unir las hélices o lo que es lo mismo a construir la Hélice
número 5, esta hélice es la unión de las cuatro anteriores junto con 
las estructuras que hemos ido viendo. La hélice que realmente esta 
activa es esta la numero 5.

Unión hélices.

Hélice 5.

Para su estudio como ya les he comentado es necesario un 
programa informático y como no podía ser menos lo primero que 
debemos construir es un sistema de control de acceso y gestión de 
usuarios.

No utilizo base de datos sino que en su lugar utilizo archivos .xml, la
ubicación donde almaceno las hélices la pueden observar unas 
paginas antes.
Además de estos lugares de almacén utilizo una carpeta que cuelga
del proyecto que se llama archivos, en esta carpeta es donde 
almacenare los archivos de usuarios, permisos, entidades y todos 
los archivos generales necesarios para el funcionamiento del 
programa.



Las estructuras de los archivos pueden verlos en el bloque 
“archivos”.
Los elementos de programación que he utilizado son un 
computador con las siguientes características:
Evidentemente correría mejor en otro equipo más potente pero esto
es lo que tengo.
Algunos procesos he tenido que confeccionarlos en relación a los 
recursos que tengo para algunos procesos me quedo corto de 
memoria y he tenido que realizarlos dando rodeos.
Por ejemplo, en este programa que estamos iniciando existe un 
momento en el que se vinculan las hélices, que lo adecuado seria 
realizar una copia de las hélices sin los archivos limpios de forma 
completa para evitar errores o modificaciones no deseadas, este 
paso no lo realizo porque no tengo espacio en disco para tantos 
datos.

Y una plataforma de programación como Visual Studio con estas 
especificaciones:



Entramos en el programa, introducimos el usuario y la palabra de 
paso o clave. 

Si el usuario es correcto nos dará paso a la pantalla principal.



En esta pantalla nos permite añadir y cambiar usuarios así como 
seleccionar, crear o eliminar entidades.
Al seleccionar una entidad nos llevara a la pantalla de vinculación 
de las hélices.

Existen mas campos en los archivos de usuarios y Entidades, 
pueden ver una descripción en el bloque “Archivos”. 
El asunto de los colores en las pantallas es importante ya que yo 
utilizo los colores para saber que proceso ya esta acabado, cual es 
la siguiente acción a realizar y cuantos procesos quedan por hacer.
El color verde me indica que es un proceso ya terminado y que esta
bien realizado.
El color rojo indica que es la siguiente acción a realizar, en el 
programa voy controlando y cambiando de colores para no 
perderme entre tantos procesos y tantos datos, es importante 
porque sin haber realizado algunos procesos no se pueden realizar 
otros. Por ejemplo sin extraer el ADN de cada hélice no podríamos 
obtener los controladores de las hélices de igual forma los 
controladores tienen un orden y no se puede alterar porque unos 
dependen de otros.



 El color Oro indica que es un proceso que esta pendiente de 
ejecución pero que no se puede ejecutar hasta que otro proceso 
haya terminado.
En la imagen anterior se observa que en las 4 hélices el proceso de 
ADN esta en verde, esto es porque el ADN lo hemos extraído en los 
otros programas.
Si observan la hélice 4 observaran que los controladores están en 
verde esto es porque en los programas anteriores extrajimos los 
controladores de esta hélice sin embargo los controladores de las 
otras tres hélices están en oro porque están pendientes de 
extracción.
También están en oro los interpretadores así como el botón de 
Unión.
El orden de los procesos es: 
Los controladores de la hélice 1, controladores hélice 2, 
controladores hélice 3 y controladores hélice 4.
Unión de las hélices y a continuación el interpretador de las hélices 
1 y 2.
Posteriormente construiremos el interpretador de las hélices 2 y 3 y 
por ultimo construiremos el interpretador de la hélice 3 y 4.

Esto que les voy a comentar ahora quizás les resulte perturbador ya
que no suele ser muy común que nos encontremos algo que esta 
vivo en un sitio en el que se supone no existe la vida.
Cuando terminemos de construir los interpretadores la entidad 
comenzara a producir mensajes por si misma sin necesidad de 
intervención por nuestra parte.
Todos estos mensajes son los que nos guiaran en el intento de 
entender como funciona no solo las comunicaciones sino la propia 
entidad.
Yo el genoma o entidad que estamos utilizando de prueba no 
recuerdo de donde lo descargue ni tampoco recuerdo el nombre del
genoma o de los archivos, esto lo he hecho intencionadamente ya 
que cuando comencé el proyecto quería respuestas, respuestas 
sobre todas las cosas y si para buscar las respuestas parto de unas 
premisas que me condicionen, entonces quizás las respuestas que 
haya encontrado no sean las que estoy buscando y esto me 
obligaría a volver a comenzar.
Esta misma afirmación es la que me ha llevado a no querer 
colaboradores exteriores que me condicionasen en las preguntas y 
por tanto en las respuestas.
Ya habrá tiempo para que quien lo desee se haga las preguntas que
quiera y se de las respuestas que quiera también.
Les comentaba que toda la estructura comenzara a enviar 
mensajes esto para mi a sido quizás lo mas extraño que he 



descubierto, aunque también lo de las tablas en los libros me 
impresiono bastante.
Esto fue lo que me llevo a darme cuenta que realmente el genoma 
es una estructura viva, yo siempre pensé que el genoma se escribía
desde las modificaciones producidas en la entidad por los procesos 
químicos pero; no; es justo al revés, lo que gobierna la entidad 
precisamente es el genoma y los procesos químicos es la 
representación de los cambios en el genoma, concretamente en los 
interpretadores y los controladores.
¿Por qué una entidad es de una forma concreta y no realiza otra 
función si tiene todas las facultades para poder realizarlas? La 
respuesta tiene dos partes; una es que la entidad toma su forma de
las tablas que ya hemos visto y de algunas que aun no hemos visto,
todas las entidades tienen que estar en unos varemos de funciones 
y no se pueden salir de estos varemos. Nuestro creador lo dejo 
diseñado de esta manera.
La segunda es la función; la que la naturaleza le da a la entidad y 
siempre desempeñara, si requiere tener funciones añadidas se las 
proporcionara pero no permitirá que deje de desempeñar la función 
para la que fue creada. 
Como ya les he comentado la naturaleza tiene todas las 
herramientas a su disposición y sabe como utilizarlas muy bien.
Les pondré el ejemplo de las células madre, estas células 
indiferenciadas están en estado latente toda su vida con todas las 
funciones que existen dentro de ellas pero no desempeñan ninguna 
función hasta que en un momento determinado la naturaleza 
necesita de esas células y les otorga una función, las elige para 
desarrollar esa función concreta, no significa que ya no sepan 
desarrollar las demás funciones simplemente significa que 
desactiva todas las funciones y activa una en concreto.
Como creen que puede hacer esto. ¿Químicamente?
Evidentemente tiene que ser de forma química porque todo es 
químico pero como creen que se pueden activar estas ordenes 
necesarias para que ocurra tal evento.
Necesariamente el evento se produce mediante un mensaje corto 
de ARN, pero la pregunta es ¿de donde ha venido la petición? y 
¿Por qué ahora? Existen mas preguntas pero no las responderemos 
ahora sino que se las vamos a preguntar a nuestra entidad en 
estudio, porque como les decía desde un momento determinado la 
entidad comienza a comunicarse.
Como y con quien se comunica es una de las preguntas que 
responderemos mas adelante.
Ahora vamos a  extraer el controlador 2 de la hélice 1 que esta en 
rojo en la imagen anterior.



Tienen el ejemplo de la extracción de controladores en el bloque 
“Programando una Entidad”, se llama Extraer1H1()  les explicare el 
proceso porque todos los procesos de los controladores de todas las
helices son similares.
Lo primero en identificar es que utilizo una clase a parte para tener 
separados los procesos por su funcion, dentro de esta clase estan 
todos los procedimientos de extraccion de los controladores de 
todas las helices, ademas de los controladores estan otros 
procedimientos que son los que me permitiran extraer los factores 
de cada helice. “ClassConAD.cs”
Utilizo un procedimiento de llamada a un proceso en segundo 
plano. ¿Qué es un procedimiento en segundo plano? En una 
computadora solo se puede ejecutar una instrucción en cada 
momento, existen muchas variantes de esto se añaden más 
procesadores, más memoria, preprocesadotes aritméticos o 
procesadores de imagen, pero es dar rodeos a lo mismo, siempre 
tiene que existir un controlador principal que sea el que ejecuté la 
instrucción principal, después se podrán separar en varios procesos 
y ejecutar cada uno en un procesador pero en un determinado 
momento solo se puede ejecutar un proceso.
El computador lo que hace es dividir la memoria en trozos y en 
cada trozo almacena un proceso distinto para posteriormente según
se lo vaya indicando el procesador principal, es decir el sistema 
operativo ir alternando procesos, de esta forma se simula que se 
ejecutan varios procesos al mismo tiempo.
Este proceso que les acabo de contar no es automático sino que 
hay que exigirle al procesador que lo ejecute.
Cuando usted ejecuta un programa el sistema operativo guarda un 
trozo de memoria para ese programa y un tiempo de procesador y 
cuando ejecuta otro programa el sistema realiza la misma acción, 
esto lleva a que el tiempo se divide por dos y el espacio en 
memoria también.
Ahora piense que cada programa que ejecuta hace lo mismo, 
nuestra memoria realiza la misma función, este proceso se llama 
paginación, no les voy a explicar como se realiza únicamente les 
explico que existe, porque intento razonarles porque uso 
procedimientos en segundo plano.
Realmente hago un proceso un poco más complejo porque además 
de los procedimientos en segundo plano utilizo las herramientas del
propio sistema operativo en la programación.
Cuando programas cualquier elemento el sistema operativo guarda 
memoria para el programa pero no permite utilizar nada más que 
ese espacio de memoria y ese tiempo de procesador. Al utilizar 
Struct en la programación lo que haces es exigir al sistema que 
utilice más memoria y más tiempo pero que lo haga el propio 
sistema operativo no el programa.



Esto tiene su parte positiva y otra no tan positiva, al utilizar los 
recursos del sistema este se bloquea y solo permite la ejecución del
proceso si llamas a varias Struct terminaras bloqueando el 
computador mientras se ejecutan los procesos.
La parte positiva es que utilizas el 100% del procesador y mucha 
mas memoria que si solo lo hicieras con el programa.
Otra parte negativa es que el control de la memoria tienes que 
hacerla tu para controlar el numero de struct que puedes llamar.
Esto se lo estoy explicando porque tienen el ejemplo de 
programación mas adelante.
Otro elemento que también utilizo y que es necesario siempre que 
se ejecute un proceso en segundo plano es un Timer.
¿Que es un Timer? Es un componente que permite controlar una 
serie de eventos en un tiempo determinado.
Imaginen que dejan cualquier cosa cocinándose y ustedes se van a 
otra habitación a realizar cualquier otra cosa, necesitaran algo que 
les indique que tiene que estar pendientes de lo que tienen 
cocinándose, pues ese es el Timer.
Si usted no es programador me imagino que todo esto le estará 
aburriendo, es lógico pero debe pensar que el genoma es un 
problema lógico y matemático, de momento, y la única forma de 
tratar un problema lógico y matemático que yo conozca es 
mediante la informática.
Les mostrare unas capturas de pantalla con unos ejemplos de los 
archivos que generan los controladores:

Hélice 4.



Hélice 3. 

Tienen ejemplos de las cabeceras de los archivos en el bloque 
“Archivos”.  2U7P1CConADNBajo2.xml

Ya tenemos los controladores de las cuatro hélices extraídos y 
llegamos al momento de unirlos.



¿Para que necesitamos unir las cuatro hélices?
Si han leído el libro 1 sabrán que cada factor da paso a unos 
componentes químicos que son los que generan las cadenas, 
realmente sabemos que el proceso es al revés, ahora que hemos 
extraído y entendido lo que son los factores.
Pero vamos a realizar un pequeño recordatorio de los factores que 
creo es necesario pasa entender como se forma la hélice 5 y el 
modo de funcionamiento del factor 8.
Los factores son elementos que gobiernan el funcionamiento del 
genoma de la entidad a lo largo de su existencia, bueno desde 
antes de su existencia.
El primer factor se creo en el momento que se creo la vida.

   Factor 1: Herencias.

Cuando decimos herencias no solo nos referimos a las herencias de 
nuestros progenitores, ni siquiera a la de varias generaciones 
anteriores, sino a todas las herencias que la entidad a adquirido; 
estas herencias son: las de las ramas familiares arrastradas desde 
el inicio del linaje, resumiendo las herencias de los 8 factores a que 
esta sometida toda entidad en este planeta.
Saber cuando comienza una herencia es tarea imposible ya que 
igual que el ejemplo que les puse anteriormente de la capitalización
de una empresa, en este caso las modificaciones sobre 
modificaciones sobre modificaciones hace del todo imposible saber 
desde cuando se arrastra una herencia concreta.
Si la mutación es reciente si se podría saber, estos son los 
direccionamientos de EVA y de los ciclos.
También si disponemos de los genomas de los padres, abuelos, etc.

 Factor 2: Tipología de la Entidad.

En este caso yo lo he diferenciado en las hélices ya que es la forma 
de dividir el grado de evolución.



No porque una entidad este en una hélice significa que no pueda 
estar en otra, es un tema complejo que esta explicado en el libro 1.
Los tipos vienen marcados por las tablas del génesis y por la acción 
de los factores.
 
 Factor 3: Genero.

Es otro factor que influye en la entidad de forma imprescindible.
Dependido del género se activan o desactivan genes y/o 
cromosomas. También viene marcado por las tablas pero en este 
caso del libro “números” que aún no hemos visto.

 Factor 4: Edad Biológica.

A lo largo de la existencia de la entidad se van a producir una serie 
de cambios o  mutaciones que se van a desarrollar precisamente en
los ciclos de existencia de dicha entidad, los efectos de un factor en
una entidad no serán los mismos en una edad que en otra.

 Factor 5: Alimentación.

La alimentación es el factor clave en el bienestar de la entidad, 
porque dependiendo de su alimentación podrá seguir viva o no.

 Factor 6: Entorno (Atmosféricos, Emocionales).

El entorno es un factor también clave en la existencia de la entidad,
si la entidad esta basada en el componente oxigeno y la 
introducimos en un entorno de hidrogeno, la entidad morirá o 
mutara dependiendo de otros factores.

 Factor 7: Inteligencia.

Este factor ya es específico del ser humano y tiene bastante 
importancia en la existencia de la entidad.
Todos los factores son importantes y no puede existir una entidad 
sin uno de los factores que le corresponda por su nivel de evolución 
o por su número de hélice.

No daré más explicaciones sobre los 7 factores anteriores porque es
muy largo y lo tienen en los libros anteriores.

Factor 7.

El factor 7 es la evolución de los factores anteriores y es muy 
complicado explicar exactamente en que consiste ya que es una 



mutación sobre el factor 6, por tanto es específico de la especie 
humana.
Para dar unas nociones en profundidad sobre este factor necesito 
que dichas explicaciones las den algunos de los más sabios 
pensadores que han existido en nuestra historia.
Estas explicaciones yo las voy a basar en varios autores y sus 
tratados.

 Tratado de la naturaleza humana – Hume.
 Critica de la razón pura – Kant.
 Critica de la razón practica – Kant.
 Suma contra los gentiles – Santo Tomás.

Además usare varias referencias a otros autores como Ortega y 
Gasset, Schopenhauer, Aristóteles, etc.

Es probable que al ver los nombres de los autores y los títulos de 
sus obras hayan pensado: ¿Qué tiene que ver el genoma con la 
filosofía? Pues tiene que ver mucho sobre todo en nuestra parte 
evolutiva final, en la filosofía es donde se ha realizado la búsqueda 
de explicaciones para ciertos hábitos o condiciones creadas por 
nuestra mente; y, que hemos adoptado como procesos comunes del
ser humano aun cuando no lo sean.

El factor 8 se fundamenta en la inteligencia después de la 
inteligencia. Me explicare: el factor 8 es lo que conocemos como

Sentidos mentales.

 Estos sentidos son: 
    1.- Sentido Común.
    2.- Sentido de la Imaginación.
    3.- Sentido de la Fantasía. 

Como el resto de factores tiene una representación química, pero 
aun no la veremos, más adelante.
Si han observado los factores y su evolución en los componentes 
químicos habrán observado que según el factor ha crecido, el grado
de complicación de los componentes también ha crecido, 
comenzamos con el factor 1 y su representación por medio de 
componentes puros y los mas básicos de la naturaleza, también los 
mas abundantes, posteriormente se han ido sumando componentes
hasta que hemos cubierto casi en su totalidad todos los elementos 
químicos que conocemos.
Esto me lleva ha realizar una reflexión que quizás no se hayan 
hecho.



¿Las hélices controlan el grado de uso de los elementos?
Realmente son los controladores de cada hélice. En cada hélice se 
encargan de gestionar el uso de esos componentes, a más pureza 
menor será el uso de la hélice.
Me explicare mejor. La hélice que mas se utiliza es la numero 5 ya 
que es la que controla nuestro que hacer diario, nuestra 
inteligencia.
Pero esto no significa que las demás hélices no se utilicen, se 
utilizan todas pero en distinto grado, la más usada es la hélice 5 y 
así sucesivamente hasta llegar a la hélice numero 1 que es la que 
menos se utiliza.
El uso de la hélice 1 conlleva que se utilicen componentes puros.

Ahora vamos a intentar dar explicación a estos sentidos 
basándonos en estos autores.

Comenzaremos dando una explicación sobre que es una 
percepción, una sensación, una idea o que son las ideas simples y 
las ideas complejas.
Estas definiciones son las que nos enseño David Hume que era un 
filosofo caracterizado por su escepticismo, su método basado en 
premisas y la forma de intentar no verse influenciado por otros 
autores. A mi es un autor que me gusta mucho por su forma de 
razonar los sentidos, aunque existen algunos temas que no 
comparto. Algunas definiciones se han visto alteradas o 
evolucionadas por otros autores e intentare mostrarles las más 
actuales aunque seguro que algunas se me pasan.
Observaran que algunos detalles están duplicados o aparecen 
varias veces, no es un error, Hume en sus razonamientos utilizo 
conceptos arrastrados; después de razonar la existencia de un 
concepto basaba su estudio del siguiente tema en el anterior y de 
esta forma es necesario recordar los estudios anteriores para 
entender los nuevos.
Una aclaración sobre mí. Yo no entiendo mucho sobre filosofía ni 
tengo estudios sobre ella, mi único conocimiento sobre la filosofía al
igual que sobre todos los demás temas es la observación y el 
razonamiento, en la única definición de filosofo que entro es en la 
de Pitágoras que definía la sociedad como el circo en el que existen 
los gladiadores, los comerciantes y el resto que es el publico; que 
son los filósofos. Los textos originales de los autores están en 
cursiva y en un tamaño de letra menor para distinguirlos fácilmente
de mis comentarios.

Las percepciones de la mente humana se diferencian en dos géneros: 
impresiones e ideas. La diferencia entre ellos consiste en los grados de fuerza 



y vivacidad con que se presentan a nuestra mente y se abren camino en 
nuestro pensamiento y conciencia.
A las percepciones que penetran con más fuerza y violencia las llamamos 
impresiones, y comprendemos bajo este nombre todas nuestras sensaciones, 
pasiones y emociones tal como hacen su primera presencia en nuestra mente.
Las ideas son las imágenes débiles de estas en el pensamiento y el 
razonamiento, se diferencian claramente utilizando este razonamiento, la 
diferencia esta en sentir y pensar.
Existe otra división entre simples y complejas. Percepciones o impresiones e 
ideas simples son las que no admiten distinción ni separación. Las complejas 
son lo contrario que estas y pueden ser divididas en partes.
Todas las percepciones de la mente humana son dobles y aparecen a la vez 
como impresiones  e ideas.
Todas nuestras ideas simples en su primera aparición se derivan de 
impresiones simples, con las que se corresponden y a las que representan 
exactamente.
Las impresiones simples iniciales siempre preceden a las ideas simples y nunca
al contrario.
Las impresiones pueden ser en dos géneros: las de sensación y las de 
reflexión. El primer género surge en el alma, originariamente por causas 
desconocidas. El segundo se deriva en gran medida, de nuestras ideas y en el 
siguiente orden. Una impresión nos excita a través de los sentidos y nos hace 
percibir calor o frío, sed o hambre, placer o dolor de uno u otro genero. De esta
impresión existe una copia tomada por la mente y que permanece después  
que la impresión  cesa, y a esto lo llamamos una idea. La idea de placer o dolor
produce, cuando vuelve a presentarse en el alma, las nuevas impresiones de 
deseo y aversión, esperanza y temor que pueden ser llamadas propiamente 
impresiones de reflexión porque derivan de ella.
Cuando una impresión ha estado una vez presente en la mente, hace de nuevo
su aparición en ella como una idea, y esto puede suceder de dos modos 
diferentes: cuando en su nueva aparición conserva un grado considerable de 
su primera vivacidad y es así algo intermedio entre una impresión y una idea y 
cuando pierde enteramente esta vivacidad y es una idea por completo.
La facultad por la que reproducimos nuestras impresiones del primer  modo se 
llama memoria, y aquella que las reproduce del segundo, imaginación.
En la fantasía se produce la alteración de la naturaleza, esto se debe a que 
nuestras ideas son copias de nuestras impresiones y no hay dos impresiones 
que sean totalmente inseparables. Aquí es donde surge la división de las ideas 
en simples y complejas. Siempre que la imaginación percibe una diferencia 
entre ideas puede producir fácilmente una separación. La naturaleza ha 
indicado a cada una de las ideas simples cuales son más propias para ser 
unidas en un complejo. Las cualidades de que surge esta asociación y por las 
cuales de este modo es llevada la mente de una idea a otra son tres: 
Semejanza, contigüidad en tiempo o lugar y Causa y efecto.
Las cualidades que hacen que los objetos admitan una comparación y por las 
que se producen las ideas de la relación son: Semejanza, identidad, las de 
espacio y tiempo, sobre la misma cualidad los grados en que la poseen forman 
un tipo de relación, oposición, contrarios por experiencia y por la oposición de 
sus causa y efecto.
Las ideas generales no son mas que ideas particulares unidas a un cierto 
término que les concede una significación más extensa y las hace despertar, 
en ocasiones, otras ideas individuales que son semejantes a ellas. 
La divisibilidad infinita del espacio implica la del tiempo, como es evidente por 
la naturaleza del movimiento. Si una es imposible la otra a de serlo.



Todo lo que la mente concibe claramente incluye la idea de una existencia 
posible o, en otras palabras, que nada de lo que imaginamos es absolutamente
imposible.
Nuestras impresiones internas son nuestras pasiones, emociones, deseos y 
aversiones.
De la disposición de los objetos visibles y tangibles obtenemos la idea de 
espacio, obtenemos la del tiempo de la sucesión de las ideas e impresiones y 
no es posible que el tiempo por si solo aparezca o sea conocido por la mente. 
Un hombre sumido en el sueño profundo o muy ocupado con un pensamiento 
es insensible al tiempo, y según que sus percepciones se suceden con una 
rapidez más o menos grande, la misma duración parece más larga o más breve
para su imaginación. Podemos concluir que el tiempo no puede hacer su 
aparición en la mente solo o acompañado de un objeto fijo e inmutable, sino 
que se descubre siempre por alguna sucesión perceptible de objetos mutables.
La idea del espacio o extensión no es más que la idea de los puntos visibles y 
tangibles distribuidos en un cierto orden.
Los principios de unión de las ideas son: las relaciones de semejanza, 
contigüidad y causalidad.
Todas las clases de razonamiento no consisten mas que en la comparación y 
en el descubrimiento de las relaciones constantes e inconstantes que dos o 
mas objetos mantienen entre si.
Es imposible razonar con exactitud sin entender perfectamente la idea acerca 
de la que razonamos, y es imposible entender perfectamente una idea sin 
seguirla hasta su origen y examinar la impresión primaria de la que surge. El 
examen a la impresión aporta claridad a la idea y el examen de la idea aporta 
una claridad similar a todos nuestros razonamientos.
Una idea de la memoria, al perder su fuerza y vitalidad, puede degenerar en 
un grado tal que pueda ser tomada por una idea de la imaginación, así, por el 
otro lado, una idea de la imaginación, a su vez, puede adquirir una fuerza  
como para pasar por una idea de la memoria y producir efectos sobre la 
creencia y el juicio.
Es la fuerza y la vivacidad de la percepción lo que constituye el primer acto del
juicio y proporciona el fundamento del razonamiento que construimos sobre él,
cuando establecemos la relación de causa y efecto.
¿En que consiste la diferencia entre creer y no creer cualquier proposición? La 
respuesta es fácil con respecto a las proposiciones que son probadas por 
intuición o demostración. En este caso, la persona que asiente no solo concibe 
las ideas de acuerdo con la proposición, sino que es llevado necesariamente a 
concebirlas de una manera particular, o inmediatamente o por la interposición 
de otras ideas. Todo lo que es absurdo es ininteligible y no es posible para la 
imaginación concebir algo contrario a la demostración. Sin embargo, como en 
los razonamientos de la causalidad y referentes a los hechos esta necesidad 
absoluta no puede tener lugar y la imaginación se halla libre de concebir 
ambos lados de la cuestión.
Ninguna debilidad de la naturaleza humana es mas universal y notable que lo 
que llamamos comúnmente Credulidad, o confianza excesivamente ingenua en
el testimonio de otros, y esta debilidad se explica también, de modo muy 
natural, partiendo de la influencia de la semejanza. Cuando admitimos un 
hecho basándonos en el testimonio humano, nuestra confianza surge del 
mismo origen que nuestras inferencias de causas a efectos, y de efectos a 
causas, y nada excepto nuestra experiencia de los principios que rigen la 
naturaleza humana, puede darnos alguna seguridad de la veracidad de los 
hombres. Pero, aunque la experiencia sea el verdadero criterio de éste igual 
que los otros juicios, rara vez nos guiamos enteramente  por ella, sino que 



experimentamos una inclinación notable a creer todo lo que nos cuenta, aun lo
relativo a apariciones, encantos y prodigios, por muy contrario que esto sea a 
la experiencia y observación cotidianas.
Todas las opiniones y nociones de las cosas a las que nos hemos acostumbrado
desde nuestra infancia arraigan tan profundamente que es imposible para 
nosotros, mediante todo el poder de la razón y de la experiencia, erradicarlas, 
y este habito no solo se aproxima en su influencia, sino que a veces, supera al 
que surge de la constante unión inseparable de las causas y efectos.
La conjunción constante de objetos determina su causalidad y de que no hay 
mas objetos contrarios entre si que la existencia y la no existencia. Cuando los 
objetos no son contrarios nada les impide poseer una conjunción constante de 
la que depende totalmente la relación de causa y efecto.
Por tanto es posible para todos los objetos llegar a ser causas o efectos unos 
de otros, será conveniente fijar algunas reglas por las cuales podemos conocer 
cuando lo son realmente:
1.- La causa y el efecto deben ser contiguos en el tiempo y en el espacio.
2.- La causa debe ser anterior al efecto.
3.- Debe existir una unión constante entre la causa y el efecto. Es 
principalmente esta cualidad la que constituye la relación.
4.- La misma causa produce siempre el mismo efecto, y el mismo efecto no 
surge nunca mas que de la misma causa.
5.- Cuando diferentes objetos producen el mismo efecto debe ser mediante 
alguna cualidad que descubrimos que es común a todos ellos; pues como 
iguales efectos implican causas iguales, debemos siempre atribuir la causación
a la circunstancia en que descubrimos la semejanza.
6.- La diferencia en los efectos de dos objetos semejantes debe proceder de 
aquello en lo que difieren; pues, como causas iguales producen efectos 
iguales, cuando en un caso hallamos que no sucede lo esperado debemos 
concluir que esa irregularidad procede de alguna diferencia en las causas.
7.- Cuando un objeto aumenta o disminuye con el aumento o disminución de 
su causa debe ser considerado como un efecto compuesto derivado de la 
unión de los varios efectos diferentes que surgen de las varias partes 
diferentes de la causa.
8.- Un objeto que existe durante algún tiempo en su plena perfección sin 
producir un efecto, no es la única causa de ese efecto, sino que debe ser 
auxiliado por otro principio que pueda promover su influencia y operación. 
Pues como efectos iguales siguen necesariamente a causas iguales y en un 
tiempo y lugar contiguos, su separación por un momento muestra que estas 
causas no son completas.
 Es necesario realizar una distinción en los animales que en ocasiones se 
revelan contra estas leyes en pro de su propia conservación y de la 
propagación de su especie.

Todas estas reglas nosotros en el desarrollo del genoma las 
añadiremos como leyes en los interpretadores.
Comprobaran más adelante que estos mismos conceptos los 
trataremos con otros autores y los catalogaremos en su momento, 
esa es la razón por la que aquí no les pongo números ni  índices.
He preferido dar a conocer estos conceptos, mediante Hume por 
que a mi parecer los explica muy claramente, por lo menos yo 
comencé a conocerlos através de Hume y yo se los muestro en el 
mismo orden. También debo aclarar que aunque posteriormente yo 



descubrí muchas definiciones mejores de las que ya conocía, en 
este libro voy a poner las que a mi me sirvieron de inspiración y en 
el mismo orden. Si usted ya conoce estas definiciones o unas 
mejores, simplemente sáltese el autor que corresponda; también 
puede saltarse todas las definiciones de autores y pasar a las 
tablas, pero debe tener en cuenta que entre las definiciones existen
aclaraciones necesarias para comprender los pasos posteriores, de 
manera que si no tiene intención de leer todos las definiciones, 
debería buscar al menos las anotaciones.
La intención de incluir todas estas definiciones es simplemente 
poner en situación y dar a conocer los lugares de los que he 
extraído los datos para construir los interpretadores, si piensa que 
no le interesan estos datos, simplemente pasé a los 
interpretadores.
 
Todos nuestros razonamientos relativos a las causas y efectos no se derivan 
más que de la costumbre y la creencia es más exactamente un acto de la parte
sensitiva que de la cogitativa de nuestra naturaleza.
El escéptico continua razonando y creyendo, aun cuando afirma que no puede 
defender su razón mediante la razón, y por la misma regla debe asentir al 
principio relativo a la existencia de los cuerpos, aunque no pueda pretender, 
mediante argumentos filosóficos, mantener su veracidad.
Todo lo que se concibe claramente puede existir, y todo lo que es claramente 
concebido de alguna manera debe existir de la misma manera, Todo lo que es 
diferente es distinguible, y todo lo que es distinguible es separable por la 
imaginación.
Un objeto puede existir y no hallarse en ninguna parte. La mayor parte de los 
seres existen y deben existir de esta manera. Algunos seres existen sin lugar 
alguno, el de que son extensos y poseen figura, o que cuando se hallan unidos 
a objetos extensos el todo se halla en el todo y el todo en cada una de las 
partes.
El principio fundamental del ateismo en Spinoza es la doctrina de la 
simplicidad del universo y la unidad de la sustancia, en la que supone se 
infieren el pensamiento y la materia. Existe una sola sustancia en el mundo, 
dice, y esta sustancia es totalmente simple e indivisible y existe en todas 
partes sin presentarse en ningún lugar determinado. Todo lo que descubrimos 
por la sensación externa, todo lo que sentimos por la reflexión interna, no son 
mas que modificaciones de este ser simple y que existe necesariamente y no 
poseen una existencia distinta y separada.
Hay dos sistemas diferentes de seres que se nos presentan, y yo supongo que 
me hallo sometido a  la necesidad de asignarles alguna sustancia o 
fundamento de inherencia. Observo primero el universo de los objetos o de los 
cuerpos: el sol, la luna y las estrellas, la tierra, los mares, las plantas, los 
animales, los hombres, los barcos, las casas y otras producciones del arte o la 
naturaleza. Aquí Spinoza nos dice que son solo modificaciones, y que el sujeto 
en que infieren es simple, no tiene partes y es indivisible. Después de esto, 
considero el otro sistema de seres: el universo del pensamiento, o mis 
impresiones e ideas. En este observo otro sol, luna y estrellas; otras tierras y 
mares, cubiertos y habitados por plantas y animales; ciudades y casa, montes, 
ríos, y en breve, todo lo que puedo descubrir o concebir en el primer sistema. 
Al preguntarme por todo esto, los teólogos se presentan y dicen que también 



son modificaciones, y modificaciones de una sustancia simple, sin partes e 
indivisible. Inmediatamente me ensordece el ruido de miles de voces que 
tratan la primera hipótesis de odiosa y despreciable y consideran la segunda 
con aplauso y veneración. Dirijo mi atención a las hipótesis para ver cual 
puede ser la razón de una parcialidad tan grande, y hallo que tienen el mismo 
defecto de ser ininteligibles y que, en tanto que podemos entenderlas, son tan 
semejantes que es imposible descubrir un absurdo en una de ellas que no sea 
común a las dos.
Cuando penetro más íntimamente en lo que llamo mí mismo, tropiezo siempre 
con alguna percepción particular de frío o calor, luz o sombra, amor u odio, 
dolor o placer. No puedo jamás captarme a mi mismo en algún momento sin 
percepción alguna, y jamás puedo observar más que percepciones. Cuando 
mis percepciones se suprimen por algún tiempo, como en el sueño profundo, 
no me doy cuenta de mi mismo y puede decirse verdaderamente que no 
existo. Y si mis percepciones fueran suprimidas la muerte y no pudiese ni 
pensar, ni sentir, ni ver, ni amar, ni odiar después de la disolución de mi 
cuerpo, mi yo resultaría totalmente aniquilado, y no puedo concebir que mas 
se requiere para hacer de mi una perfecta nada.
Las percepciones de la mente pueden dividirse en impresiones e ideas, a su 
vez las impresiones se pueden dividir en originales y secundarias. Impresiones 
originales o impresiones de sensación son las que, sin ninguna percepción 
antecedente, emergen en el alma, originadas por la constitución del cuerpo, 
por los espíritus animales o por la impresión de los objetos sobre los órganos 
externos. Impresiones secundarias o reflexivas son aquellas que proceden de 
alguna de estas originales o inmediatamente o por la interposición de su idea.
Es evidente que el orgullo y la humildad, aunque de un modo absolutamente 
opuesto, tienen idéntico objeto. Este objeto somos nosotros mismos o la serie 
de las ideas e impresiones relacionadas de las cuales nosotros tenemos 
memoria y conciencia intima.
Asociación de ideas. Es imposible para la mente concentrarse continuamente 
en una idea durante un tiempo considerable, ni puede, aun con los mayores 
esfuerzos, llegar a semejante constancia. La ley según la cual procede es pasar
de un objeto a lo que le es semejante, contiguo o producido por él. Cuando una
idea esta presente en la imaginación, otra, unida a aquella por las relaciones 
dichas, la sigue y surge con mas facilidad mediante esta instrucción.
La segunda propiedad que yo notaré en la mente humana es una asociación 
del mismo genero de impresiones. Todas las impresiones semejantes se 
enlazan entre si, y tan pronto una de ellas surge es seguida por la otra. Pena y 
desilusión dan lugar a la ira, la ira a la envidia, la envidia a la malicia y la 
malicia de nuevo a la pena hasta que se completa el círculo.
Es evidente que existe una atracción o asociación entre impresiones como 
entre ideas, aunque con esta diferencia notable: que las ideas se asocian por 
semejanza, contigüidad y causalidad, mientras que las impresiones solo se 
asocian por semejanza.
Así como el objeto inmediato del orgullo y la humildad es el yo o la persona 
idéntica, de cuyos pensamientos, acciones y sensaciones somos íntimamente 
conscientes; el objeto del amor y el odio se halla en alguna otra persona, de 
cuyos pensamientos, acciones y sensaciones somos conscientes. Esto, por 
experiencia, es suficientemente evidente. Nuestro amor u odio se hallan 
siempre dirigidos a algún ser sensible externo a nosotros, y cuando hablamos 
de amor a nosotros mismos, no lo hacemos en un sentido propio, ni la 
sensación que éste produce tiene nada en común con la tierna sensación que 
es producida por un amigo o por un amante.



Las pasiones directas, o las pasiones que surgen inmediatamente del bien o 
del mal, del dolor o del placer. De esta clase son el deseo y la aversión, el dolor
y la alegría, la esperanza y el miedo.
Voluntad: es la impresión interna que sentimos y de que somos conscientes, 
cuando a sabiendas hacemos que se produzca un nuevo movimiento de 
nuestro cuerpo, o una nueva percepción de nuestra mente.

Factor 6. Hélice 3.
A continuación veremos algunas definiciones y conceptos 
postulados por los presocráticos en la teoría atomista, estos 
conceptos los recogió Lucrecio en el libro “De rerum natura”.
Aunque estas definiciones tienen mas de 2500 años, siguen siendo 
validas para nuestra especie, quizás esto debería hacer que nos  
replantearnos como estamos en cuanto a la evolución.
Este tema lo he desarrollado en el libro 3, pero aquí incluiré alguna 
definición que nos servirá para los interpretadores y para definir el 
factor 8.
El texto es un poema filosófico que a mi personalmente me gusta 
mucho, observaran que esta escrito en verso y algunas veces seria 
necesario leer algunas otras definiciones anteriores, si no están en 
este extracto no se preocupen se actualizaran en algún otro autor.
Todo este capitulo del libro lo he basado en libros escritos por 
genios a lo largo de la historia, de esta forma podrán comprobar 
donde he encontrado las definiciones, teoremas, leyes, premisas y 
todas la clase de información necesaria para entender el genoma. O
por lo menos para mi visión o interpretación sobre el genoma 
humano.
Principio Fundamental: nada procede de la nada.
Jamás cosa alguna se engendro de la nada, por obra divina. Pues esta es la 
razón del temor que a todos los mortales esclaviza, que ven acaecer en la 
tierra y en el cielo muchos fenómenos cuyas causas no pueden comprender en
modo alguno, e imaginan que son obra de un poder divino.
Pues si las cosas salieran de la nada, cualquiera podría nacer de cualquiera, 
nada necesitaría semilla, del mar podrían surgir de repente los hombres, de la 
tierra la familia escamigera, y las aves brotarían del cielo; el ganado y demás 
animales, bestias salvajes de toda especie, ocuparían, naciendo al azar, 
desiertos y cultivos; ni los frutos en los árboles se mantendrían los mismos, 
sino que cambiarían; todos podrían producirlo todo.
Nada retorna a la nada. La naturaleza disuelve cada cosa en sus elementos, 
pero no lo aniquila. Pues si algo existiera que fuera mortal en todas sus partes, 
perecerían de repente las cosas, arrebatadas de nuestra vista. No habría 
necesidad de fuerza alguna para disgregar sus partes y deshacer sus vínculos.
Los átomos invisibles. Habiendo demostrado que las cosas no pueden nacer de
la nada ni, una vez nacidas, ser devueltas de nuevo a la nada, no fuera a 
hacerte recelar de mis palabras la incapacidad de tus ojos para distinguir los 
elementos primeros, déjame citarte otros cuerpos cuya existencia material 
deberás admitir aun siendo invisibles. Los vientos son cuerpos invisibles, ya 
que por su carácter y efectos emulan a los grandes ríos cuyo cuerpo es 
manifiesto. Además, sentimos los diversos olores de las cosas, sin que jamás 
veamos venir a nuestras narices, ni vemos la temperatura del calor, ni 



podemos con los ojos captar el frío, ni nuestra vista percibe las voces; y no 
obstante, todos estos objetos fuerza es que sean de sustancia corpórea, dado 
que pueden impresionar los sentidos; pues nada puede tocar y ser tocado, si 
no es cuerpo.
Por ultimo, todo lo que el tiempo y la naturaleza aportan poco a poco a las 
cosas, forzándolas a crecer dentro de limites, no alcanzamos a verlo por mas 
que agucemos los ojos; ni tampoco lo que los cuerpos pierden al envejecer y 
agostarse; ni lo que las rocas suspendidas sobre el mar, roídas por la 
mordedura de la sal, van perdiendo a cada momento. Invisibles son, pues, los 
cuerpos con que obra la naturaleza.
El vacío. No todo esta en todas partes ocupado por materia compacta; pues 
dentro de las cosas existe vacío. Es este un conocimiento que te será muy útil 
en muchos aspectos y no dejara que te pierdas en dudas, cavilando siempre 
sobre el universo y recelando de mis palabras. Así pues, existe un espacio 
impalpable, inoculado, vacío. Que si no existiera de ningún modo podrían 
moverse las cosas; pues la función propia de la materia, esto es, chocar y 
ofrecer resistencia, actuaría a cada momento en todo objeto; ninguno podría, 
por tanto, avanzar, pues ninguno empezaría a ceder ante otro.
Solo hay dos sustancias: átomos 1,1,1,1,1,1,1,1 y vacío. La naturaleza 
entera, en cuanto existe por si misma, consiste en dos sustancias; los cuerpos 
y el vacío en que estos están situados y se mueven de un lado a otro. Que el 
cuerpo existe de por si, lo declara el testimonio de los sentidos, a todos común;
si la fe en ellos no vale como primer criterio inatacable, en los puntos oscuros 
nos faltara un principio al que pueda apelar la razón para alcanzar la certeza. 
Por otra parte si no existiera el lugar y el espacio que llamamos vacío, los 
cuerpos no podrían asentarse en ningún sitio, ni moverse en direcciones 
distintas.
La tendencia centrípeta. Todas las cosas tienden hacia lo que llaman el 
centro del mundo, y que gracias a ello el universo se sostiene sin ayuda de 
choques externos, y que ninguna parte de él, ni de arriba ni de abajo, puede 
escaparse en ninguna dirección, puesto que todo tiende hacia el centro (si 
realmente crees que hay algo que pueda apoyarse en si mismo), y que los 
cuerpos pesados que están en la parte inferior de la tierra tienden todos hacia 
arriba y descansan al revés, colgados de la tierra, como las imágenes que 
vemos reflejadas en el agua.  Pero esto son quimeras que el vano error hace 
imaginar a los necios, porque han adoptado una teoría absurda; pues no puede
haber un centro si el espacio es infinito, ni de ningún modo aunque hubiera un 
centro podría pensarse que nada tendiera a detenerse en él, en lugar de 
alejarse de allí por alguna razón diferente; pues la extensión y el espacio que 
llamamos vacío, debe tanto por su centro como fuera del centro dejar paso por
igual a los pesos, en cualquier dirección que los lleven sus movimientos.
Ni hay ningún punto, al llegar al cual, los cuerpos puedan apoyarse en el vacío,
perdida su gravedad; ni lo que es vacío debe aguantar ningún cuerpo, antes ha
de seguir cediendo, como su naturaleza reclama. Imposible es, pues, que las 
cosas se mantengan unidas de esta forma, sometidas a una atracción hacia el 
centro.
La materia no es una masa compacta y coherente, pues que vemos menguar 
cada cuerpo y cómo todos parecen derretirse en el dilatado curso del tiempo y 
como la vejez los retira de nuestra vista; y no obstante, la suma de las cosas 
queda incólume, porque los cuerpos que abandonan una cosa disminuyen la 
que dejan, pero aumentan aquella a la que se adhieren, hacen envejecer la 
primera, y a ésta, al contrario, florecer; y tampoco se detienen en ella. Así, la 
suma del mundo se renueva sin cesar, y los mortales se prestan mutuamente 
la vida. Unas gentes crecen, otras disminuyen, y en un breve espacio se 



suceden las generaciones de vivientes y se pasan, como corredores, la 
antorcha de la vida. 
El numero de formas atómicas es limitado. Los átomos varían según un numero
limitado de formas. Si así no fuera, algunos átomos deberían ser, por otra 
parte, de corpulencia infinita. Pues dentro de una y la misma pequeñez de un 
cuerpo cualquiera, no es posible que las figuras varíen mucho entre si.
Vida y muerte se equilibran. Las fuerzas destructoras no pueden imponerse en 
definitiva ni sepultar la vida para siempre, ni tampoco las fuerzas de la 
generación y el crecimiento pueden conservar eternamente los seres creados.
Las combinaciones no son infinitas. NO debe pensarse que todos los átomos 
pueden combinarse de cualquier manera; pues entonces verías nacer por 
todas partes engendros monstruosos; seres mitad hombres mitad fieras, altos 
ramajes naciendo de un cuerpo vivo, miembros de animales terrestres unidos a
un cuerpo marino. Pero no creas que estas leyes constriñen solo a los 
animales; el mismo principio pone limites a todos los seres. Pues así como 
todas las cosas creadas difieren entre si por el conjunto de su naturaleza, 
también es necesario que cada una conste de una clase distinta de átomos; no
en el sentido de que sean pocos los dotados de la misma figura, sino en el de 
que, en general, no todos son iguales a todos. Y siendo distintos los átomos, 
deben serlo también sus intervalos, direcciones, conexiones, pesos, choques, 
encuentros, mociones; diferencias que no solo distinguen los cuerpos 
animados, sino que separan la tierra del conjunto de los mares y hacen todo el 
cielo distinto de las tierras.
Infinitud del universo 4,7. No hay para nosotros limite en el universo en 
ninguna dirección, ni a derecha ni a izquierda, ni arriba ni abajo, te lo 
demostrare, la realidad misma lo proclama, y lo hace claro la naturaleza del 
abismo. Hemos de considerar, pues, de todo punto inverosímil que, si el 
espacio es infinito en todos sentidos y los átomos en numero innumero 
revoloteen de mil maneras en el universo sin fondo, poseídos de eterno 
movimiento, solo haya sido creado un cielo y un orbe de la tierra, y que fuera 
de ellos toda la materia este inactiva. Sobre todo, siendo este mundo una 
creación natural: los mismos átomos, chocando entre si espontáneamente y al 
azar, después de haberse unido de mil maneras en encuentros casuales, vanos
y estériles, acertaron por fin algunos a agregarse de modo que dieran para 
siempre origen a estos grandes cuerpos, tierra, mar, cielo y raza de seres 
vivientes. Por lo cual, una vez más, fuerza es reconocer que hay en otras 
partes otras combinaciones de materia semejantes a este mundo que el éter 
ciñe con ávido abrazo.
Desarrollo y decadencia del mundo. Y después del tiempo genital de este 
mundo, después del día primigenio del mar y de la tierra, después de la 
aparición del sol, se les añadieron muchos elementos procedentes de fuera, se 
les añadieron gérmenes todo alrededor, aportados por los disparos del gran 
Todo, para que con ellos pudieran crecer el mar y las tierras, el edificio del cielo
ensancharse y levantar lejos del suelo su alta techumbre, y el aire elevarse. 
Pues, por efecto de los choques, los átomos son distribuidos desde todos los 
puntos, cada uno a su propia materia, y se dirigen a sus propias especies: lo 
líquido va a lo líquido, la tierra crece de elementos terrestres, los fuegos forjan 
fuego y el éter el éter. Hasta que al fin la naturaleza creadora de todas las 
cosas, cumplida su obra, lo lleva todo al término de su crecimiento, como 
sucede cuando lo que entra en los órganos vitales ya no supera a lo que fluye 
y se escapa de ellos. Al llegar a este punto, debe detenerse la vida de todos los
seres; entonces la naturaleza con sus leyes frena el crecimiento.
El espíritu 4,2,4 es una parte del cuerpo. Afirmo que el espíritu o mente, 
como le llaman a menudo, es el que radica el consejo y gobierno de la vida, es 



una parte del hombre, no menos que la mano, el pie y los ojos son partes del 
conjunto del ser animado. En vano pretenden algunos que la sensibilidad del 
espíritu no esta alojada en un órgano determinado, sino que es una especie de 
disposición vital del cuerpo, que los griegos llaman “harmonia”, la cual nos 
hace vivir y sentir, sin que la mente esté en ninguna parte; como decimos a 
menudo que el cuerpo goza de buena salud, sin que esta sea embargo una 
parte del individuo sano. Así, no asignan sede fija a la sensibilidad del espíritu, 
en lo cual me parece que divagan muy descarriados. Muchas veces, en efecto, 
enferma el cuerpo exterior y visible, mientras otra parte latente en nosotros es 
feliz; y también muchas veces sucede, a la inversa, que el que es desgraciado 
de espíritu se regocija en todo si cuerpo; tal como a un enfermo puede dolerle 
el pie, y acaso su cabeza no siente molestia alguna.
También el alma 4,2,5 es parte del cuerpo. Ahora, para que puedas 
conocer que también el alma se aloja en los miembros, y que el cuerpo no 
siente la virtud de su “harmonia”, sucede en primer lugar que, aunque se 
mutile una gran parte del cuerpo, subsiste con todo a menudo en nuestros 
miembros la vida; y, al contrario, basta que escapen del cuerpo unos átomos 
de calor, que un poco de aire se expire por la boca, para que al punto la vida 
abandone venas y huesos; por donde puedes ver que no todas las partículas 
ejercen el mismo papel ni apuntalan todas igualmente la vida, sino que son 
estos, los elementos del aire y del calido vapor, los que cuidan sobre todo de 
que la vida permanezca en los miembros. 
Paso de la oscuridad a la luz. Desde las tinieblas vemos lo que está en la luz, 
porque, aunque el aire contiguo a nosotros entra antes en los ojos abiertos y 
los ocupa con su lóbrega niebla, síguele en seguida un aire claro y brillante 
que, digámoslo así, limpia los ojos y barre las negras sombras del otro. Pues el 
aire claro es muchas veces mas móvil, mucho mas fino y potente. En cuanto a 
inundado de luz los conductos de la vista y ha abierto los que antes había 
obturado el aire oscuro, sigenle al punto los simulacros de las cosas expuestas 
a la luz, y nos excitan los ojos para provocar la visión 4,2,1,1.
Veracidad de los sentidos 4,2,1. Muchos otros fenómenos sorprendentes de 
este genero vemos, que parecen tender todos a destruir la fe en los sentidos; 
pero en vano. Porque, en su mayor parte, el engaño proviene de las conjeturas 
que nuestra mente les añade, admitiendo como visto lo que los sentidos no 
vieron. Pues nada es mas difícil que distinguir los hechos evidentes de las 
suposiciones que por su cuenta les añade precipitadamente nuestro espíritu.
Contra los escépticos. Si alguien cree que no sabemos nada, ignora asimismo 
si esto puede saberse, puesto que confiesa ignorarlo todo. Renunciaré, por 
tanto, a discutir con uno que se empeñé en poner la cabeza donde tiene los 
pies. Sin embargo, quiero concederle que pueda saber esto; pero, le pregunto, 
no teniendo experiencia de lo que es la verdad, ¿cómo sabe lo que es saber e 
ignorar, de donde ha sacado la noción de verdad o falsedad, que le enseño a 
distinguir lo cierto de lo dudoso?
El criterio de la verdad. Hallaras que la noción de verdad nos viene dada, en 
primer termino por los sentidos, y los sentidos son irrefutables. Pues habría 
que encontrar un criterio digno de mayor fe que pudiera, con independencia de
todo, hacer triunfar la verdad sobre el error.
Teoría de la audición 4,2,1,3. Forzoso es admitir que la voz y el sonido son 
asimismo corpóreos, puesto que pueden impeler los sentidos.
El gusto 4,2,1,5. Los órganos del gusto, la lengua y el paladar, exigen un 
razonamiento algo mas largo y mayor diligencia. En primer lugar, sentimos el 
sabor en la boca cuando al masticar exprimimos el alimento, como una 
esponja impregnada de agua que una mano aprieta para dejarla seca. El jugo 
exprimido se esparce luego por los poros del paladar y los tortuosos conductos 



de la lengua esponjosa. Así, cuando los átomos de este jugo fluido son lisos, 
rozan suavemente y suavemente estimulan las húmedas y rezumantes 
bóvedas que rodean la lengua; al contrario, cuanto mas ásperos son estos 
cuerpos, más punzan el sentido y lo lastiman con sus choques. La sensibilidad 
para el gusto no alcanza allende el paladar; una vez el sabor se ha precipitado 
fauces abajo, ningún placer se percibe mientras se distribuye por los 
miembros. Y en nada importa la sustancia con que nutras un cuerpo, con tal 
que puedas digerir lo que comas, esparcirlo por el cuerpo y conservar una 
uniforme humedad en el estomago.
El olfato 4,2,1,4. En primer lugar es preciso que haya muchas cosas de las 
que mane en oleadas una cambiante corriente de olores, y hay que pensar que
este flujo es enviado y esparcido por doquier; pero de estos olores, unos se 
adaptan mejor a unos seres y otros a otros, a causa de sus diferencias de 
forma.
El universo es mortal, puesto que lo son sus partes. Puesto que la masa 
de la tierra y el agua y los leves soplos de las auras y los vapores del fuego, en 
los que vemos que consiste nuestro universo, constan todos de una materia 
sujeta a nacimiento y muerte, hay que pensar que el mundo entero esta 
constituido de la misma materia. En efecto, el todo cuyas partes y miembros 
son de cuerpo nativo y de forma perecedera, vemos constantemente que es 
asimismo mortal y también sujeto a nacimiento. Por lo que, al ver como se 
consumen y renacen los gigantescos miembros y partes del mundo, me 
convenzo de que también el cielo y la tierra han conocido un principio y les 
aguarda la ruina.
La muerte. Y no más antes que ahora los mortales dejaban entre lamentos la 
dulce luz de la vida. Es cierto que con mayor frecuencia alguno de ellos, presa 
de las fieras, les ofrecía un pasto vivo, devorado bajo sus mandíbulas, y 
llenaba de gemidos bosques y montes y selvas, sintiendo sus vivas entrañas 
sepultarse en viviente sepulcro. 
Entonces era la escasez de alimento lo que daba a la muerte los miembros 
languidecientes; ahora, en cambio, la abundancia los sumerge. A menudo, por 
ignorancia, se escanciaban a si mismos un veneno; ahora, mejor instruidos, se 
lo dan a otros.
La familia. Después, cuando supieron hacer chozas y servirse de pieles y del 
fuego, y la mujer, compañera del hombre, pasó a ser propiedad de un solo 
marido, y conocieronse las leyes del matrimonio, y los padres vieron a la prole 
nacida de su sangre, entonces empezó la raza humana a suavizar sus 
costumbres. Pues el fuego hizo que sus cuerpos ateridos no pudiesen ya sufrir 
el frío bajo la bóveda celeste; Venus amenguo sus fuerzas, y a los hijos, con 
sus caricias, les fue fácil doblegar el natural altivo de los padres.
La vida social. Entonces también, vecinos unos de otros, empezaron a unirse 
en amistad, deseosos de no sufrir ni hacerse mutuamente violencias y entre si 
recomendaron a sus niños y mujeres, indicando torpemente con sus voces y 
gestos ser de justicia que todos se apiadaran de los débiles. Así y todo, no 
podía ser general esta concordia; pero una buena parte de ellos observaba los 
pactos con escrúpulo; si no, ya entonces el genero humano hubiera perecido 
por entero y su descendencia no hubiera podido propagarse hasta nosotros.
Origen del lenguaje. Pero los variados sonidos de la lengua, la naturaleza 
impulso al hombre a emitirlos, y la necesidad formo los nombres de las cosas, 
por un instinto no muy diferente al que vemos que induce al niño, incapaz de 
hablar, a servirse del gesto y señalar con el dedo los objetos presentes. 
Fundación de ciudades. La realeza. Y así, gracias al fuego y a nuevos 
inventos, los que sobresalían en ingenio y prudencia mostraban día tras día 
como podía mejorarse su vida anterior. Los reyes empezaron a fundar ciudades



y a emplazar ciudadelas que les sirvieran de defensa y refugio; y procedieron 
después al reparto de ganados y tierras, según la belleza, fuerzas y talento de 
cada uno; pues mucho valía la belleza, y la fuerza tenia un gran prestigio. Se 
introdujo después la propiedad y se descubrió el oro, que fácilmente arrebato a
la hermosura y la fuerza el honor de que gozaban; pues por lo común, los mas 
valientes y hermosos de cuerpo van a engrosar el sequito del mas rico. Que si 
los hombres se rigieran por la verdadera doctrina, la mayor virtud del hombre 
esta en vivir parcamente, con ánimo sereno; pues jamás la penuria es 
despreciable.
Pero los hombres quisieron hacerse ilustres y poderosos, para asentar su 
fortuna en una sólida base y poder vivir placidamente en la opulencia; todo en 
vano, pues en la contienda para escalar la cima del honor llenaron de peligros 
el camino; y aún, si llegan a encumbrarse, la envidia los derriba de un golpe, 
como un rayo, y los precipita ignominiosamente en el Tártaro espantoso; pues 
la envidia, como el rayo, abrasa con preferencia las cumbres y todo lo que se 
eleva por sobre lo demás; de modo que es mucho mejor obedecer 
tranquilamente que ambicionar el imperio y la posesión de un trono. Por tanto, 
déjales que se agoten y suden sangre en sus vanos forcejeos por el angosto 
camino de la ambición; pues solo gustan por el paladar ajeno y se dirigen mas 
por lo que oyen decir que por propia experiencia; y así sucede hoy como 
sucedió antes y sucederá en el futuro.
Caída de los reyes. Gobierno del pueblo.
Con esto, después de asesinados los reyes, derribada yacía la primitiva 
majestad de los solios y los cetros soberbios, y la insignia brillante de la testa 
soberana lloraba de ver su gran honor bajo los pies del vulgo; pues la gente es 
ávida de pisotear lo que una vez temió demasiado. Así el poder cayo en manos
de a hez del pueblo turbulento, y cada uno pretendía para si el mando y el 
puesto mas alto.
Entonces hubo quienes propugnaron elegir magistrados y fundar los principios 
del derecho, para inducirles a usar de las leyes. Pues el genero humano, 
fatigado de vivir entre violencias, languidecía por efecto de las disensiones; 
razón de mas para que se sometiera de buen grado a las leyes y la derecho 
estricto. En efecto, cada hombre, en su enojo, se preparaba a llevar su 
venganza mas lejos de lo que ahora permiten las leyes equitativas, y he aquí 
por qué se hastiaron de pasar la vida en violencias.
Desde entonces el temor al castigo envenena los goces de la vida. Pues la 
violencia y el desafuero cogen entre sus mallas al que las comete, y por lo 
común recaen sobre aquel de que han partido; y no le es fácil vivir con 
placidez y sosiego al que con sus actos viola el pacto de la paz social. Pues 
aunque escape a la vista de los dioses y los hombres, debe en secreto 
desconfiar de que así sea siempre; y de muchos se cuenta que hablando en 
sueños o en el delirio de una enfermedad han revelado y hecho patentes 
delitos que tuvieron ocultos.
Origen del culto a los dioses. No es difícil ahora explicar la causa de que 
entre las grandes naciones se divulgara la idea de la divinidad, de que las 
ciudades se llenaran de altares y se establecieran los solemnes ritos que ahora
florecen en las grandes ocasiones y en lugares famosos; de donde aún hoy un 
religioso terror está enraizado en los hombres, el cual les hace levantar por 
todo el Orbe de la tierra nuevos santuarios a los dioses y les impulsa a llenarlos
en los días festivos.
En efecto, ya en aquella época los mortales veían en su imaginación, aun 
estando despiertos, egregias figuras de dioses, dotadas, sobre todo en sueños, 
de un cuerpo gigantesco. A estas figuras les atribuían sentimiento, pues 
parecían mover sus miembros y pronunciar palabras altivas, adecuadas a su 



hermoso semblante y fuerzas desmedidas. Y les suponían una vida eterna, 
porque sin interrupción se sucedían las visiones, cuya figura subsistía siempre 
la misma; y, sobre todo, porque dotados de fuerzas tan grandes, no los creían 
tan fácilmente domeñables por ningún otro poder. Por esto les creían muy 
superiores en dicha a los demás, porque el temor de la muerte no turbaba a 
ninguno de ellos, y también porque en sueños les veían hacer muchos 
prodigios sin que les costara fatiga alguna.
El arte textil. El uso de ropas trenzadas precedió al de coberturas tejidas; los 
tejidos siguen al hierro, porque los telares se hacen con hierro, y no hay otra 
manera de fabricar instrumentos tan delicados como lisos, husos, lanzaderas y 
enjulios asonaros.
Y la naturaleza indujo a los hombres a trabajar la lana antes que a las mujeres, 
pues el sexo viril es, en general, muy superior en destreza y mucho mas hábil, 
hasta que los austeros labradores lo tomaron a desdoro y lo pasaron gustosos 
a mano de mujeres, para que los tejedores participaran con ellos en el rudo 
trabajo y endurecieran en duras faenas sus miembros y manos.
Agricultura. Pero fue la misma naturaleza, creadora de las cosas, la que dio el
primer ejemplo de siembra e injerto, puesto que las semillas y las bellotas 
caducas daban a un tiempo un enjambre de retoños al pie mismo del árbol; de 
allí les vino reciente por los campos. Después fueron ensayando nuevos 
cultivos en el pequeño campo que amaban, y veían cómo se suavizaban en la 
tierra los frutos silvestres a fuerza de prodigar tiernos cuidados. Día a día 
obligaban a las selvas a retirarse mas hacia el monte y dejar la llanura a los 
cultivos, para que los prados, estanques, acequias, mieses y alegres viñedos 
ocupasen campos y collados, y las filas de olivos, destacando su color gris 
verdoso, pudiesen derramarse por cerros, valles y llanos, como ahora ves la 
agradable variedad que ofrecen las campiñas; las embellecen dividiéndolas 
con filas de dulces frutales y cercándolas con setos de fértiles arbustos.

Factor 3, 4, 5  y 6. Hélice 3.
Para encontrar descripciones sobre animales y algunas leyes de la 
naturaleza utilizaremos el libro “historia de los animales” de 
Aristóteles, que no es un libro de filosofía, este libro es la primera 
guía sobre naturaleza animal completa que existe, es un estudio 
realizado por Aristóteles sobre las especies animales que existían 
en aquel momento, hace 2400 años mas o menos. Podríamos decir 
que es la primera enciclopedia de la vida animal que existe.

Partes homogéneas y partes no homogéneas.
De las partes de los animales unas son simples, concretamente las que se 
dividen en partes homogéneas, como, por ejemplo, la carne que se divide en 
carne, otras, en cambio, son compuestas, concretamente las que se dividen en
partes no homogéneas, como, por ejemplo, la mano, que no se divide en 
manos ni la cara en caras. Entre estas últimas hay algunas que se llaman no 
solo partes sino también miembros. Estas tales son aquellas partes que, a la  
vez que constituyen un todo, contienen dentro de si mismas otras partes, 
como la cabeza, la pierna, la mano, el total del brazo y el tronco. Pues estas 
constituyen por si mismas partes enteras a la vez que contienen otras que 
forman parte de ellas. Por otro lado, todas las partes no homogéneas están 
compuestas de las partes homogéneas, como por ejemplo, la mano esta 
compuesta de carne, tendones y huesos.
Diferentes clases de animales.



Las diferencias entre animales conciernen a su modo de subsistencia, a sus 
acciones, a su carácter y a sus partes, de lo cual tenemos que hablar primero a
grandes rasgos, para luego hablar detenidamente de cada uno de los 
géneros.
Hay montones de animales capacitados para andar y para nadar, unos viven 
en grupo y otros solos, y estos tanto los que andan en tierra como los 
voladores y los nadadores, y otros de ambas formas. Y entre los animales 
que viven en grupo y entre los que viven solos, unos constituyen una 
comunidad y otros andan por libre.
Unos son carnívoros, otros graminivoros, otros omnívoros y otros fabrican 
su propia comida. Unos se procuran cobijo y otros viven sin el. Unos son 
nocturnos y otros viven a la luz del día. Los animales son mansos o salvajes, 
algunos pueden ser domesticados, otros emiten sonidos y otros son mudos y 
otros están dotados de voz, entre estos últimos, unos tienen un lenguaje 
articulado y otros inarticulados. Y unos son charlatanes y otros taciturnos, unos
cantarines y otros no, unos están prestos a defenderse y otros, en cambio, a 
guardarse.

Animal humano: cuerpo 2.  Hélice 3.
En primer lugar debemos constatar las partes del hombre, pues exactamente 
como todas y cada una de las personas valoran las distintas monedas por 
relación al objeto mas familiar a uno mismo, justo así sucede también en los 
demás campos. Y el hombre es a la fuerza de entre los animales el mas 
familiar a nosotros. Pues bien, las partes del cuerpo humano no constituyen 
ningún misterio para su percepción. Pero, sin embargo, para no romper la 
coherencia debida y para dar cuenta de los hechos mediante la simple 
percepción, debemos enumerar las partes del cuerpo humano, primero los 
órganos y luego las partes homogéneas.

Hélice 1 - cuerpo
2 1 cabeza
2 2 cuello
2 3 tronco
2 4 brazos
2 5 piernas

El cráneo.  
Pues bien, de las partes en que se divide el cuerpo humano en su conjunto las 
principales son estas: cabeza, cuello, tronco, los dos brazos, las dos 
piernas. La cavidad que parte del cuello y llega hasta los órganos genitales es 
la parte que se llama tronco. Partes de la cabeza: la parte cabelluda se llama 
cráneo. Partes del cráneo: la parte de delante o bregma, que se forma mas 
tarde, pues de los huesos del cuerpo es el ultimo en endurecer, la parte de 
atrás o hueso occipital, y entremedias del occipital y del bregma la corona. 
Pues bien, debajo del bregma esta el cerebro, mientras que la parte occipital 
esta vacía. El cráneo es en su totalidad un hueso poroso, redondo, recubierto 
de una piel descarnada. Este hueso tiene suturas: en las mujeres una sola en 
derredor, y en los hombres tres, la mayoría de los cuales se tocan en un punto.
Pues ya se ha visto una cabeza de hombre sin sutura alguna. En el cráneo, el 
punto medio de lo más alto de la pendiente del pelo se llama corona. Y hay 
personas que tienen dos de estas pendientes, pues determinados individuos 



poseen dos coronas, no en razón del hueso sino de la pendiente del pelo que 
es doble.
La cara.
La parte situada al pie del cráneo se denomina cara pero solo de entre los 
demás animales en el caso del hombre, pues en el caso del pez y del buey no 
se ajusta a razón llamarla cara. La parte de la cara situada bajo el bregma y 
entre los ojos se llama frente. Quienes tienen una frente grande son parados, 
y quienes la tienen chica vivos; quienes la tienen ancha inestables y quienes la
tienen redonda irascibles.
Cejas, ojos y parpados.
Debajo de la frente están las cejas, que son dos. Quienes las tienen derechas 
es signo de un carácter muelle, las que se prolongan al arqueamiento hasta la 
nariz de uno duro, las que los prolongan hasta las sienes son signo de un 
carácter burlón y reservado, y las estiradas hacia debajo de envidia. 
Debajo de las cejas están los ojos. Estos por ley natural son dos. Las partes de 
cada uno de los dos ojos son el parpado superior y el parpado inferior. Los 
pelos situados al borde de los parpados son las pestañas. El interior del ojo: la
parte húmeda, con la que ve, o pupila; la que rodea a la anterior, que es negra,
la externa a esta, que es blanca. La parte que comunica la pestaña superior 
con la inferior conforma dos ángulos: uno junto a la nariz, el otro junto a las 
sienes. Los cuales, si son largos, es señal de mal carácter, y si tienen, como los
milanos, carnuda la zona de al pie de las fosas nasales, de perversidad.  
Los ojos.
El blanco de los ojos es generalmente  igual en todos los animales, pero el 
llamado negro cambia. Pues en unos es negro, en otros azul intenso, en unos 
azul oscuro y en algunos rojizos como el de las cabras. Este  último es señal de
un carácter buenísimo y el mejor en lo que a agudeza visual se refiere.
Entre todos los animales el hombre es el único o el que más tiene los ojos de 
variados colores. Entre los ojos los hay grandes, pequeños y medianos, los 
medianos son los mejores. Y los hay salientes, hundidos o de un término 
medio: de estos, los hundidos en grado máximo son los de agudeza visual 
máxima en todo tipo de animales, pero la posición intermedia es señal de 
carácter buenísimo.
La oreja. 
Otra parte mas de la cabeza: es aquella por la que se oye pero que es ajena al 
hecho de la respiración: La oreja. Una parte de la oreja no tiene nombre 
especial, la otra se llama lóbulo. La oreja esta compuesta, en su totalidad, de 
cartílago y carne. Por dentro tiene una estructura como las caracolas, y el 
hueso final es parecido a la misma estructura interna de la oreja: a este hueso 
es al que, como si fuera el fondo de un vaso, llega el sonido. Este fondo de la 
oreja no tiene conducto que lleve al cerebro, pero si al cielo del paladar. 
También llega hasta el una vena procedente desde el cerebro. También los ojos
terminan en el cerebro y, cada uno de ellos, esta situado al final de una 
pequeña vena. Entre los animales que tienen la oreja el hombre es el único que
esta incapacitado para mover este órgano.
Las orejas, en el caso del hombre, están situadas en la misma línea circular 
que los ojos y no por encima de ellos, justo como ocurre en algunos 
cuadrúpedos. De las orejas, unas están limpias de pelos, otras están tupidas de
ellos y otras intermedias. Para la audición las mejores son las intermedias. Para
la audición las mejores son las intermedias, pero no indican ninguna clase de 
carácter. Son también o grandes  o pequeñas o medianas, o levantadas en 
exceso, o nada, o una cosa intermedia: las medianas son señal de un carácter 
buenísimo, las grandes y levantadas de estupidez y charlatanería. La parte 



situada entre medias de los ojos, las orejas y la corona de la cabeza se llaman 
sien.
La nariz.
Por ella se inspira y respira, también a través de ella tiene lugar el estornudo, 
que constituye una salida de aire acumulado y el único que, entre los aires, 
representa un signo augural y sagrado. Tanto la inspiración como la espiración 
llega hasta el pecho, y es posible inspirar o espirar exclusivamente con las 
fosas nasales, a causa de que la inspiración surge del pecho y se prolonga por 
la garganta y no en parte alguna que arranque de la cabeza. Cabe, incluso, 
vivir sin utilizar la nariz. La facultad de oler se realiza mediante este órgano. La
referida facultad de oler es el sentido del olfato. La nariz se mueve con 
facilidad y no como la oreja que es inmóvil de por si.
Partes de la nariz: una, el diafragma, que es cartílago, y otra la fosa, que esta 
vacía.
Las otras partes de la cabeza.
Dos mandíbulas, la parte delantera de estas es la barbilla y la de atrás el 
maxilar. El maxilar inferior lo mueven todos los animales excepto el cocodrilo 
de río: este solo mueve el superior. 
A continuación de la nariz vienen los labios, carnudos y de una gran 
movilidad. La parte de por dentro de las mandíbulas y de los labios es la boca. 
Partes de esta: una, la bóveda palatina, y otra, la faringe. El sentido del gusto: 
la lengua. La sensación del gusto esta en la punta de esta, y si el objeto que 
va ser degustado se coloca sobre la parte ancha de la lengua, la sensación la 
sensación del gusto es menor. La lengua es sensible en cualquiera de sus 
partes a todo lo que es sensible también el resto de la carne del cuerpo, por 
ejemplo, a lo duro, a lo caliente y a lo frío, así como también es el sentido del 
gusto. La lengua es o ancha o estrecha o mediana. La mediana es la mejor y la 
más clara al hablar. También esta suelta o atada, como les ocurre a los que 
tartamudean y a los que cecean. La lengua es carne porosa y esponjosa. Una 
parte de ella es la epiglotis. La parte de la boca que se divide en dos partes 
son las amígdalas, y la que se divide en muchas las encías. Las unas y las otras
son carnosas. Dentro de las encías están los dientes, de naturaleza ósea. 
Dentro de la boca hay otra parte que comporta la Úvula o campanilla; es una 
columna estriada situada sobre una vena, columna que, si crece por la 
humedad, y se inflama, se llama úvula y ahoga.

Cabeza
2 1 1 cráneo
2 1 2 bregma
2 1 3 occipital
2 1 4 corona
2 1 5 cerebro
2 1 6 cara 
2 1 7 ojos 
2 1 8 frente
2 1 9 cejas
2 1 10 parpado 
2 1 11 pestañas
2 1 12 oreja
2 1 13 nariz
2 1 14 maxilar
2 1 15 barbilla 
2 1 16 labios



2 1 17 boca
2 1 18 lengua

El cuello y el tronco.
El cuello es la parte situada entre la cara y el tronco. Su parte anterior es la 
laringe, y la posterior el esófago. La parte cartilaginosa y anterior del cuello, 
a través de la cual pasa la voz y la respiración, es la traquea y la parte 
carnosa es el esófago, situado por dentro y delante de la columna vertebral. La
parte posterior del cuello es la nuca. Pues bien estas son las partes que hay 
hasta el tronco.
Partes del tronco: la anterior y la posterior. Lo primero que a continuación del 
cuello hay en la parte anterior es el pecho, constituido por un par de mamas. 
Cada una de estas mamas tiene su pezón, por el cual se cuela la leche en las 
hembras, pero la mama es porosa. También en los machos se forma leche, 
pero en los machos la carne de las mamas es compacta y en las mujeres 
esponjosa y llena de poros.
El vientre.
A continuación del tórax y en la parte anterior esta el vientre y su raíz, el 
ombligo. Debajo de esta raíz esta una parte bilateral, el flanco, y otra parte 
constituida por un solo elemento: en esta ultima hay una parte debajo del 
ombligo, el abdomen, otra por encima del ombligo, el hipocondrio, y una 
ultima común al hipocondrio y a los flancos, la cavidad intestinal.
Entre las partes posteriores están: el cinturón pélvico, que son las nalgas y 
la parte destinada a la evacuación de los excrementos consta de otras dos: 
una, que es una especie de cojín, las posaderas, y otra, que es donde da una 
vuelta el muslo, el acetábulo.
Aparato genital del hombre.
Una parte peculiar de la mujer es el útero, y una del hombre el pene. Este 
último es un órgano externo y situado al final del tronco. Comprende dos 
partes: una, la punta, carnosa, siempre lisa y , por así decir, del mismo 
tamaño, que se llama glande, y la piel que la recubre, sin nombre particular, 
que si se corta no vuelve a pegarse, como tampoco vuelve a pegarse ni las 
mejillas ni el parpado. Una cosa que pertenece por igual a esta piel y al glande 
es el prepucio. La otra parte es cartilaginosa, muy elástica y, por eso, sale y 
entra. Por debajo del pene hay dos testículos. Los recubre una piel, que se 
llama escroto. Los testículos no son ni idénticos a la carne ni su tejido se 
aparta mucho de la carne.
Aparato genital de la mujer.
El sexo de la mujer tiene una conformación contraria al del los hombres. En 
efecto, la zona situada debajo del pubis es cóncava y no prominente como la 
del hombre. Y por fuera del útero esta la uretra, que constituye el lugar de 
paso para el esperma del hombre. Ambos sexos tienen un lugar de salida de la 
excreción liquida.
Las partes intermedias.
La parte común al cuello y al pecho es la garganta, la axila, común al 
costado, brazo y hombro, y la ingle, común al muslo y abdomen. La parte de 
por dentro del muslo y las posaderas es el pliegue de las posaderas.
La parte posterior al pecho es la espalda.
El tronco. Simetría del cuerpo humano.
Partes de la espalda: dos omoplatos y la columna vertebral, y mas abajo, a 
la altura del vientre, las posaderas. Cosa común a la parte alta y a la parte baja
del tronco son las costillas, ocho a cada lado. Y es que sobre los ligulares 
llamados de siete costillas todavía no hemos oído ningún testimonio fiable.



El hombre tiene una parte alta y una baja, una parte anterior y una posterior, y
una derecha y una izquierda. Pues bien, la derecha y la izquierda son casi 
iguales y totalmente idénticas en la forma, solo que mas débil la izquierda. En 
cambio, no guarda correspondencia la posterior con la anterior y la baja con la 
alta, solo que estas dos ultimas partes se corresponden en esto, en que el bajo 
del vientre de uno es como su cara en lo que a abundancia de carnes y 
carencia de carnes se refiere, y también se relacionan las piernas con los 
brazos: quienes tienen los brazos cortos también suelen tener los muslos, y 
quienes tienen pequeños los pies igual tienen las manos.

Cuello
2 2 1 laringe
2 2 2 esófago
2 2 3 traquea 
2 2 4 nuca
2 2 5 garganta

tronco
2 3 1 pecho
2 3 2 mamas
2 3 3 pezón
2 3 4 tórax 
2 3 5 vientre 
2 3 6 ombligo
2 3 7 abdomen
2 3 8 hipocondrio 
2 3 9 flancos
2 3 10 cavidad intestinal
2 3 11 cinturón pélvico
2 3 12 nalgas 
2 3 13 útero
2 3 14 pene
2 3 15 glande
2 3 16 testículos
2 3 17 escroto
2 3 18 pubis 
2 3 19 uretra
2 3 20 axila
2 3 21 ingle
2 3 22 espalda
2 3 23 omoplatos 
2 3 24 columna vertebral
2 3 25 costillas

Los miembros.
Un grupo constituye un par, los brazos. Las partes del brazo son: hombro, 
brazo propiamente dicho, codo, mano. Las partes de la mano son: palma, 
cinco dedos. Partes del dedo: una, que se dobla, el nudillo, y otra, que no, la 
falange. Dedos: el gordo tiene una sola articulación, y los demás dos. La 
flexión tanto del brazo como de los dedos en su totalidad se verifica hacia 
dentro. El brazo se flexiona a la altura del codo. Por lo que a la mano respecta, 



la parte interna, que es la palma, es carnosa y dividida por rayas, una sola o 
dos extendidas por toda la mano en el caso de las personas destinadas a vivir 
mucho tiempo, y dos y sin extenderse por toda la palma en el caso de las 
personas que vivirán poco. El acoplamiento entre mano y brazo es la muñeca.
La parte externa de la mano abunda en tendones y carece de nombre 
específico. El otro grupo de los miembros consta de dos partes: las piernas. 
Partes de la pierna: una, con una cabeza a cada lado, es el fémur, otra, 
provista de una base de rotación, es la rotula, otra, que comprende dos 
huesos, es la tibia, y, de esta ultima, la parte anterior o espinilla y la parte 
posterior o pantorrilla formada por carne rica en tendones y con abundantes 
venas, prolongada hacia arriba hasta la corva en el caso de las personas que 
tienen grandes las caderas, y hacia abajo en las personas que tienen las 
caderas en contextura contraria.
Otra parte de la pierna es el final de la espinilla o tobillo, un par en cada 
pierna. Otra parte de la pierna es la formada por muchos huesos: el pie. Partes
del pie: la parte posterior o pie, por un lado y, por otro, la parte anterior. Y, de 
esta ultima, una parte dividida entre si, los cinco dedos, otra situada por 
debajo y carnosa, la planta del pie, y otra, la de arriba, con abundantes 
tendones en el lomo, sin nombre especifico. Partes del dedo: una, la uña, y 
otra, el acoplamiento. En todos ellos la uña esta a la punta. Los dedos del pie 
constan todos ellos de una sola articulación. Aquellos que tienen un pie cuya 
parte interna es gorda y no cóncava, sino que andan apoyados sobre toda la 
planta son unos malvados. Común al muslo y a la pierna es la rodilla, que 
constituye una articulación.

Brazos
2 4 1 hombro
2 4 2 brazo 
2 4 3 codo
2 4 4 mano
2 4 5 palma
2 4 6 dedos
2 4 7 nudillo
2 4 8 falange
2 4 9 muñeca

Piernas
2 5 1 fémur
2 5 2 rotula
2 5 3 tibia
2 5 4 espinilla 
2 5 5 pantorrilla 
2 5 6 pie
2 5 7 dedos
2 5 8 uña
2 5 9 rodilla

Disposición del cuerpo humano.
Los enumerados son los miembros comunes a la mujer y al hombre. Que la 
disposición de estos miembros se mide por los criterios de arriba y abajo, 
anterior y posterior, derecha e izquierda, podría resultar claro a simple vista, 
pero, no obstante, debemos exponerla expresamente por la misma razón que 



dimos anteriormente, a saber, para que la coherencia sea total y para que, 
mediante la enumeración de la disposición de estas partes, haya menos 
posibilidades de que nos pasen desapercibidas las partes que no tienen la 
misma disposición en lo que concierne tanto a los demás animales como a los 
hombres.
El hombre es el que, entre todos los animales, tiene mejor dispuestas las 
partes de arriba y de abajo por lo que se refiere a un emplazamiento más 
acorde con la naturaleza. Y es que las partes de arriba y abajo del hombre 
están ordenadas conforme a las partes de arriba y abajo del universo.
La misma disposición conforme a la naturaleza tiene también las partes 
anteriores y las posteriores, y las de la derecha y las de la izquierda. En 
cambio, en los demás animales, unos no tienen esas disposiciones naturales y 
otros si las tienen, pero las tienen mas confusas. Si, por ejemplo, en todos los 
seres la cabeza esta situada arriba, referida esta dimensión al cuerpo del 
animal  de que se trate, pero el hombre es el único, que de adulto tiene el 
referido miembro arriba conforme al arriba del universo.
A continuación de la cabeza esta el cuello; luego, el pecho y la espalda: el 
primero por delante y la segunda por detrás. A continuación de las partes 
citadas viene el vientre, las posaderas, las partes pudendas y las caderas, 
luego el muslo y la pierna y, por fin, los pies. Las piernas efectúan la flexión 
hacia delante en el sentido de la marcha, y también hacia delante esta 
orientada la parte de los pies que se mueve mas, y hacia delante se realiza la 
flexión de estos. Por detrás del pie esta el talón. EL par de tobillos esta situado 
a la manera del par de orejas. Los brazos están situados al lado derecho e 
izquierdo y efectúan la flexión hacia dentro, de suerte que las curvaturas que 
hace el movimiento de las piernas y de los brazos se contraponen entre si, 
sobre todo en el hombre.
Los sentidos y sus correspondientes órganos, ojos, nariz y lengua, el hombre 
los tiene también en la misma dirección, hacia delante. El oído y su órgano, las 
orejas, las tiene a los lados y en la misma línea circular que los ojos. En 
relación al tamaño de la cabeza, los ojos del hombre son los que menos distan 
uno del otro de entre los animales. El sentido que mas desarrollado tiene el 
hombre es el del tacto 4,2,1,2, y en segundo lugar el del gusto. En los demás 
se queda muy por detrás de montones de animales.

Antes de seguir con otra de las partes de esta gran obra debemos 
hacer una aclaración. Que espero les ayude un poco a comprender 
que son y que representan las hélices ya que es muy difícil realizar 
una explicación inicial comprensible, como estarán descubriendo 
las hélices es nuestra propia evolución y es la base de datos que 
tiene la naturaleza donde anotar y buscar información sobre las 
entidades.

Hélice 1 -   Mente.
Hélice 2 -   Vida.
Hélice 3 -   Consciencia.
Hélice 4 -   Razonamiento.
Hélice 5 –  Inteligencia.  

En esta parte del libro pretendo hacer una descripción de las hélices
basada en nuestra evolución escrita, o lo que es lo mismo basada 



en conocimientos adquiridos, que al final es lo que somos en la 
hélice más evolucionada, la hélice 5.
En primer lugar me he ayudado de Hume para describir que es una 
mente, en segundo lugar nos hemos ayudado de Lucrecio para 
describir de que estamos compuestos nosotros y todo nuestro 
entorno, ahora estamos solicitando la ayuda de Aristóteles para 
conocer nuestro cuerpo y una parte imprescindible en nuestra 
existencia, nuestra consciencia. Posteriormente nos ayudaremos de
Plinio, Platón y Paracelso para completar el conocimiento de nuestro
cuerpo o de la hélice 3.

La psicología comparada.
Los comportamientos y modos de vida de los animales varían de unos a otros 
según sus costumbres y alimentación. En efecto, en la inmensa mayoría de 
incluso de los demás animales hay vestigios de los modos que adopta el alma 
humana, modos que en los hombres presentan, naturalmente, unas 
variaciones mas marcadas. En efecto, docilidad y ferocidad, suavidad e 
irritabilidad, valentía y cobardía, miedo y osadía, apasionamientos y malicia, y 
algo de la intuición forjada en el acto discursivo, son semejanzas que se dan 
entre muchos animales y la especie humana. Pues unos animales se 
diferencian del hombre por simple cuestión de grado en la mayor o menor 
posesión que el hombre de ciertas cualidades, y lo mismo se diferencia el 
hombre de gran cantidad de animales, mientras que otros animales se 
diferencian del hombre en que las cualidades respectivas guardan entre si 
correspondencia. En efecto, lo mismo que en el hombre se dan maña, 
sabiduría e inteligencia, exactamente igual asiste a algunos animales alguna 
otra facultad del mismo tenor. Lo que estamos diciendo resulta clarísimo si 
echamos la vista a los comportamientos de los niños en la infancia: en efecto, 
en estos es dado contemplar algo así como marcas y gérmenes de lo que mas 
tarde será su carácter, y a esta edad su alma no se diferencia prácticamente 
nada del alma de las bestias, de modo que no es extraño que los caracteres de
los niños una vez hechos hombres sean, unos, idénticos a los demás animales, 
otros parecidos y otros, por fin, su equivalente.
Continuidad en la escala de los seres.
La naturaleza pasa tan poco a poco de los seres inanimados a los dotados de 
vida que, a causa de esa continuidad entre ambos, los entes intermedios y a 
caballo entre unos y otros no se sabe a cual de las especies mencionadas 
pertenecen. En efecto, a continuación del genero de los seres inanimados, esta
primero el de los vegetales. Y, entre estos últimos, se diferencian unos de otros
por dar la impresión de que unos tienen una mayor cuota de vida que otros, y 
el genero de los vegetales en su conjunto, si se compara con los demás 
cuerpos inertes, aparenta casi como una especie de ser animado, pero, 
comparado con el reino animal, inanimado.
El paso de los vegetales a los animales tiene lugar sin solución de continuidad, 
como se dijo anteriormente. En efecto, de algunos seres que se crían en el mar
uno no sabría decir si se trata de un animal o si de una planta, pues están 
adheridos a otros seres y, si se les separa, muchos de ellos perecen. Por 
ejemplo, están adheridos a otros seres las pinnas y las navajas, pues bien si 
son arrancadas de su medio no pueden vivir. Por otro lado, en general todo el 
género de los testáceos, si se les compara con los animales que caminan de un
lado para otro, semejan plantas. Y, en lo que se refiere a los sentidos, de ellos, 
unos no dan ni una señal de ello, y otros la dan pero débilmente. La 



constitución del cuerpo de algunos de ellos es carnosa, como en el caso de las 
llamadas ascidia y del genero de las anémonas de mar. Por su parte, la esponja
es total y completamente parecida a las plantas.
Los seres, a través de un proceso continuo de diferencias insignificantes, que 
colocan a unos por delante de otros, van apareciendo cada vez más dotados 
de vida y movimientos. Y, a su vez, también en lo relativo a los 
comportamientos vitales ocurre lo mismo. En efecto, por lo que a las plantas 
respecta, parece que no cumplen ninguna otra función mas que reproducir otro
ser igual a si mismas, que es lo que hacen todas aquellas que se reproducen a 
través de semillas. Igualmente también en algunos animales no es dado captar
ninguna otra función sino la reproducción. Precisamente por esta razón los 
comportamientos a que nos estamos refiriendo son comunes a todos los seres 
vivos. Pero, cuando ya entra en juego además la conciencia del acto que se 
realiza, los comportamientos vitales cobran diferencias entre unos y otros 
seres: en el caso concreto de que la conciencia del acto venga determinada 
por el placer las diferencias conciernen a los modos de apareamiento, a las 
formas de paricion y a la manera de criar a la prole. Y, así, algunos animales 
todo lo que hacen es traer al mundo a su debido tiempo a la correspondiente 
prole totalmente formada, como hacen las plantas, otros se preocupan además
por la crianza de sus crías y, una vez, una vez que han cumplido esa tarea, se 
separan y ya no tienen con ellas trato alguno, y otros, por fin, mas inteligentes 
y dotados de memoria se relacionan con su prole durante mas tiempo y con un
trato mas sociable.
Así, pues, una  parte de la vida de los animales la constituye la tarea 
concerniente a la procreación, y otra más la tarea relativa a la alimentación: en
efecto, es un hecho real que todos sus esfuerzos y su vida giran en torno a 
estos objetivos.
Los tipos de alimentos que toman los animales varían sobre todo según la 
clase de materia de que están constituidos los propios animales, ya que el 
crecimiento se produce en cada uno de ellos, conforme a las exigencias de su 
naturaleza, a partir de la susodicha materia. Ahora bien, lo que ocurre 
conforme a la naturaleza es agradable, y por eso todos los seres persiguen el 
placer que se ajusta a las susodichas exigencias de su naturaleza.

A continuación seguiremos nuestra descripción del ser humano y 
para ello nos serviremos de un libro, mejor dicho una enciclopedia, 
escrita por Plinio que representa la primera gran enciclopedia que 
existe y que trata todos los temas concernientes con el mundo, 
animales, plantas, minerales y una multitud de anotaciones sobre 
cualquier asunto que imagine. “Historia Natural”. 
La enciclopedia se compone de 37 volúmenes repartidos en 
distintas áreas, nosotros sacaremos muy pocos conceptos de esta 
magnifica enciclopedia ya que enseguida se verán actualizados por 
otros autores. En ocasiones he puesto la primera aparición de 
ciertos conceptos y posteriormente los actualizo con otros autores, 
en muchas otras ocasiones simplemente he añadido la definición 
más actual sin influencias mediáticas, ni de religión ni de política.
NO tengo nada en contra de la religión ni de la política, pero creo 
que al tomar parte por alguna de ellas, los seres humanos nos 
cercenamos parte de nuestro razonamiento; como observarán mas 
adelante, Platón hizo una disertación sobre los métodos de gobierno



que no deja muy bien a ninguno de ellos y yo estoy de acuerdo con 
la explicación que dio en “la Republica o el Estado”.
Bueno, comprobaran que hay muchos autores que dan unas 
nociones sobre estos dos temas, que deberían hacernos pensar al 
respecto.

Como es habitual en la Antigüedad, Plinio parte de la idea de que el saber 
reside esencialmente en los conocimientos transmitidos; la tradición tiene un 
peso muy importante, y rara vez se rebela contra ella. De hecho, cuando no se 
lleva a cabo experimentación alguna, la única fuente de conocimiento es la 
tradición avalada por la autoridad de los antiguos.
El rey Alejandro Magno ardía en deseos de conocer la naturaleza de los 
animales y se encargo este estudio a Aristóteles, el hombre mas destacado en 
todas las ciencias; fueron puestos a sus ordenes varios miles de personas a lo 
largo de toda Asia y Grecia, que en su totalidad vivían de la caza de animales 
terrestres y de pájaros y de pesca, o estaban al cuidado de los criaderos, los 
ganados, las colmenas, los viveros y gallineros, para que ninguna criatura en 
ningún sitio le fuera desconocida. Interrogando a estos Aristóteles redacto 
aquellos magníficos volúmenes, casi cincuenta, sobre los animales.
El hipopótamo en cierto aspecto de la medicina se ha revelado también como 
un maestro. Pues cuando esta muy gordo por sus continuos atracones sale 
para inspeccionar la orilla en busca de algún lugar donde se hayan cortado 
cañas recientemente y cuando ve un tallo muy afilado, apoyando su cuerpo 
sobre el, hace una herida en cierta vena de su pata y así con la perdida de 
sangre alivia su cuerpo, antes enfermo, y cubre la herida con limo.
Algo semejante ha enseñado también en el mismo Egipto un pájaro llamado 
“ibis”, al lavarse con la curva de su pico esa parte por donde es especialmente 
saludable evacuar los residuos de la comida. Y no son estos los únicos; muchos
animales han descubierto cosas que van a ser de utilidad también al hombre. 
El dictamo es una hierba útil para extraer las flechas; lo han mostrado los 
ciervos heridos por un dardo; este se desprende al comer esta hierba. Los 
mismos ciervos picados por un falangio, que es un tipo de araña, o por algún 
otro animal semejante se curan comiendo cangrejos. Hay también una hierba 
especial para las picaduras de las serpientes con la que los lagartos heridos se 
reaniman siempre que entablan lucha con ellas. Las golondrinas nos han 
mostrado que la celidonia es muy beneficiosa para la vista al curar con ella los 
ojos enfermos de los pollos. La tortuga comiendo cunila, a la que llaman hierba
d los bueyes, repone sus fuerzas para luchar contra las serpientes; la 
comadreja lo hace con la ruda en la lucha entablada en la caza de los ratones; 
la cigüeña con el orégano, los jabalíes se curan las enfermedades con hiedra y 
comiendo cangrejos, sobre todo los arrojados por el mar. La serpiente, cubierta
con una membrana durante su letargo invernal, se desprende de esta cuando 
se hace un estorbo con jugo de hinojo y aparece brillante en primavera. 
Comienza a desprenderse de ella por la cabeza y tarda por lo menos un día y 
una noche, dándole la vuelta de forma que la parte de la membrana que había 
estado hacia dentro quede hacia fuera. El mismo animal, al nublarse su vista 
en el escondite de invierno, se aplica como ungüento, frotándose la vista con 
ellos, la hierba marathum y recupera la visión; si las escamas se han 
endurecido se rasca con las espinas del enebro. El dragón calma su nausea 
primaveral con el jugo de la lechuga silvestre. Los bárbaros cazan las panteras 
con carnes frotadas con aconito. Inmediatamente un ahoga paraliza su 
garganta por lo que algunos han llamado a este veneno pardalianches. Pero la 
fiera como remedio contra el utiliza los excrementos del hombre; y también en 



otras circunstancias esta tan deseosa de ellos que, cuando los pastores a 
propósito los cuelgan de un sitio mas alto de lo que ella pueda alcanzar con su 
salto, a fuerza de lanzarse y de intentar llegar a ellos desfallece y acaba 
expirando, aunque por regla general su energía es tan resistente que con los 
intestinos fuera lucha todavía mucho tiempo.
El elefante cuando devora un camaleón que se confunde con el follaje, 
contrarresta este animal, que es venenoso para el, con el acebuche. Los osos 
cuando han probado los frutos de la mandrágora, lamen hormigas. El ciervo 
con la hierba cimaris contrarresta los efectos de las plantas venenosas de sus 
pastos. Las grajillas, los mirlos, las perdices se purgan todos los años con la  
hoja de laurel: las palomas, las tórtolas y las gallinas con una hierba que se 
llama helxine; los patos, los gansos y otras aves acuáticas con la milenrama; 
las grullas y similares con el junco de los lagos. El cuervo, cuando ha matado al
camaleón, que es nocivo hasta para su vencedor, anula su veneno con el 
laurel. 
Y se pueden añadir además mil casos, en vista de que la mayor parte de los 
animales la misma naturaleza les ha dado la capacidad de observar el cielo y 
de presagiar los vientos, las lluvias y las tempestades, a cada uno de una 
manera, cuya enumeración es inmensa, igual que el resto las relaciones 
mantenidas por los hombres con cada uno de ellos. En efecto, predicen los 
peligros no solo con sus hígados y vísceras, de lo cual esta pendiente gran 
parte de los mortales, sino con algún otro tipo de señal. Cuando los 
derrumbamientos son inminentes los ratones se marchan, las arañas con sus 
telas caen las primeras. Los augurios constituyen un arte entre los romanos y 
el colegio de los sacerdotes era extraordinariamente solemne. En Tracia, en las
zonas heladas, hay también zorros, animales generalmente de mal augurio por
su astucia. Los ríos y los lagos helados no se atraviesan hasta que el zorro no 
va y vuelve. Se ha observado que poniendo la oreja contra el hielo adivina su 
espesor.
Y hay también testimonios igualmente famosos de calamidades causadas por 
despreciar a los animales. M. Varron afirma que una ciudad en Hispania fue 
minada por los conejos, otra en Tesalia por los topos; que una población de la 
Galia fue expulsada por las ranas, otra en África por las langostas; que los 
habitantes de Giara, una isla de las Cicladas, fueron obligados a huir por los 
ratones; que en Italia Aminclas fue destruida por las serpientes. 
El primer romano que ideo las granjas de jabalíes y de otros animales salvajes 
fue F. Lipino; decidió criar a las fieras en la zona de Tarquinos y enseguida le 
imitaron L. Lúculo  y Q. Hortensio.
Entre los animales acuáticos hay muchos de mayor tamaño incluso que los 
terrestres. La causa evidentemente es la abundante humedad. Es distinto el 
caso de las aves, que viven suspendidas en el aire. En cambio, en el mar, que 
se extiende tan ampliamente, acogedor y abundante en alimentos, con la 
naturaleza recibiendo principios seminales de lo alto y reproduciéndose sin 
cesar, se encuentra un gran numero de seres monstruosos, puesto que las 
semillas y embriones se mezclan entre si y son arrastradas en todas 
direcciones por el viento o por las olas; de esta forma queda verificada la 
creencia popular de que todos los seres que nacen en algún elemento de la 
naturaleza existen también en el mar, y  además muchos otros que no están 
en ninguna otra parte. Parece que existen en el replicas de cosas, no solo de 
animales; podemos ver racimos, espadas, sierras, algo semejante al pepino por
el color y el olor, ni siquiera nos asombramos de que una cabeza de caballo 
asome de una concha tan pequeña.
De los animales que carecen de pelo solo dos son vivíparos, el delfín y la 
víbora.



Las especies de peces son setenta y cuatro, además de los crustáceos, que son
treinta.
Pero, ¿por qué menciono estas cosas de tan poco interés, cuando los moluscos 
son los principales responsables de la destrucción de las buenas costumbres y 
del lujo excesivo? Sin duda, de todos los productos naturales, los mas 
perjudiciales para el estomago son los que proceden del mar, por el exceso de 
variedad, de manjares, de peces exquisitos, valorados según el peligro que 
corren quienes los capturan.
Pero ¿qué es esto en comparación con la púrpura, las conchas, las perlas? Poca
importancia tendría que los mares desapareciesen en nuestras fauces si las 
mujeres, y también los hombres, no llevasen sus frutos en las manos, las 
orejas, la cabeza y todo el cuerpo. ¿Qué tiene que ver el mar con los vestidos, 
las olas y las mareas con la lana? ¿No es cierto que este elemento de la 
naturaleza nos recibe mejor desnudos? Bien que nuestro estomago tenga tan 
buena relación con el mar, pero ¿Y nuestro cuerpo? No estamos contentos si no
nos vestimos como nos alimentamos, a costa de peligros; tanto placer nos 
causan en todo el cuerpo las cosas obtenidas con riesgo de la vida humana.
La primera clasificación de las aves se basa esencialmente en sus tipos de 
pies; tienen uñas, dedos o pertenecen al tipo de las palmípedas, como los 
ánsares y la mayoría de las aves acuáticas. Las que tienen uñas se alimentan 
en su mayor parte de carne.
En Roma el primero que mato un pavo para comerlo fue el orador Hortensio en
la cena inaugural de su sacerdocio. El primero que comenzó a cebarlos fue M. 
Aufidio Lurcon, en tiempos de la última guerra contra los piratas y de ello 
obtuvo una renta de 60.000 sestercios anuales.
Quedan aun animales de una inmensa sutiliza, pues algunos autores han 
llegado a afirmar que no respiran y que incluso carecen de sangre.
Son numerosos y de muchas clases y viven tanto en la tierra como en el aire. 
Unos tienen patas, como el julo, otros alas, como las abejas, otros ambas 
cosas, como las hormigas, algunos carecen de alas y de patas. Con razón se 
llaman todos insectos, pues tienen unas incisiones unas veces en el cuello, 
otras en el tórax y el abdomen, que rodean y dividen en secciones su cuerpo, 
las cuales se mantienen unidas entre si solamente por un fino canal. En 
algunos, en cambio, el surco de la incisión no da la vuelta por completo, sino 
que solo existe en el abdomen o en la parte superior del cuerpo, y este resulta 
flexible gracias a la disposición imbricada de las articulaciones. EN ningún otro 
sitio puede apreciarse mejor la habilidad de la naturaleza.
Comencemos entonces por el hombre, con la inmensa dificultad del que se 
investiga a si mismo en su propio beneficio. Los epilépticos llegan a beber la 
sangre de los gladiadores, como en copas vivientes, espectáculo que verlo 
hacer a las fieras en la misma arena es también un horror. Pero, por Hércules, 
aquellos consideran que es muy eficaz absorber directamente del hombre la 
sangre calida y palpitante y el propio soplo vital del orificio de sus heridas, 
cuando en absoluto es una costumbre civilizada acercar la boca a ellas, ni 
siquiera a las de las fieras. Otros buscan la medula ósea de las piernas y el 
cerebro de los niños. Y no pocos entre los griegos han descrito incluso los 
sabores de cada una de las vísceras y de los miembros, enumerando todos, 
hasta los recortes de las uñas, como si pudiera parecer salud que un hombre 
se convierta en fiera y se haga merecedor de la enfermedad en el en el propio 
tratamiento; hermoso engaño, por Hércules, si el remedio no hace efecto. Mirar
las entrañas del hombre es considerado impío: ¿y comerlas, qué? ¿Quién ha 
inventado eso, Ostanes? Desde luego el asunto tendrá que ver contigo, 
destructor del derecho humano y creador de monstruosidades, que las has 
implantado el primero, creo que para que la posteridad no te olvide. ¿Quién ha 



inventado comer cada uno de los miembros humanos? ¿Por qué razonamiento 
ha sido inducido?¿Qué origen puede haber tenido ese tipo de medicina?¿Quién 
ha hecho los venenos mas inocuos que los remedios? Sea: los ritos bárbaros y 
extranjeros lo habían inventado: ¿Pero los griegos no han hecho suyas estas 
artes? Quedan los tratados de Democrito: para una cosa van mejor los huesos 
de la cabeza de un criminal, para otras los de un amigo o huésped. Y Apolonio 
ha escrito que lo mas eficaz para el dolor de muelas es sajar las encías con un 
diente de un hombre que ha muerto violentamente; Meletos que las cataratas 
se curan con bilis humana; Artenon ha administrado para las epilepsias, en el 
cráneo de un muerto y no ¡incinerado, agua recogida por la noche de la fuente.
También del cráneo de un ahorcado Anteo ha hecho píldoras para las 
mordeduras de perro rabioso. Consideramos que la vida no es tan deseable 
que haya que ser prolongada por cualquier medio. Quienquiera que seas, tal 
como eres morirás igualmente, incluso aunque hayas sido en vida un 
pervertido o un impío. Por eso, que todos pongan en primer lugar entre los 
remedios de su espíritu este: de todos los dones que la naturaleza concedió al 
hombre no hay ninguno mejor que una muerte oportuna, y en ella lo mejor de 
todo es que cada uno puede proporcionársela a si mismo.
De los remedios procedentes del hombre en primer lugar es un gran 
interrogante y siempre sin resolver si tienen o no algún valor las palabras y las 
formulas mágicas. Si esto es cierto, debe haber acuerdo en que conviene 
atribuirlo al hombre. Sin embargo, individualmente la convicción de los mas 
sabios lo rechazan, pero en general la experiencia lo cree a todas horas y no se
da cuenta. De hecho, no parece que inmolar victimas o consultar a los dioses 
según el rito sea eficaz sin plegaria. Además, unas palabras son para obtener 
buenos augurios, otras para alejar la desgracia, otras de recomendación, y 
vemos que los sumos magistrados suelen hacer sus suplicas con plegarias 
establecidas y, para que ninguna palabra sea omitida o cambiada de orden, 
uno dicta la formula siguiendo el texto, un segundo vigilante se dedica a 
prestar atención y otro esta encargado de hacer guardar silencio, un flautista 
toca para que no se oiga ninguna otra cosa, han quedado señalados en la 
memoria ambos casos: las veces que al inferir precisamente voces de mal 
agüero han echado a perder la ceremonia, y las veces que la plegaria no se ha 
hecho correctamente; en esas circunstancias de repente las cabezas del 
hígado o los corazones desaparecen o se duplican, aunque este quieta la 
victima. 
La variada naturaleza y multitud de los remedios actuales y pasados obligan a 
decir unas cuantas palabras acerca de la profesión misma de curar, aunque no 
ignoro que nadie ha tratado antes este asunto en lengua latina, y que los 
comienzos de todas las novedades son siempre inciertos y resbaladizos, y mas 
el de semejante materia, tan carente de atractivo y tan difícil de exponer. Pero 
como es posible que a todos los que sepan algo de este asunto se les ocurra 
preguntarse como es que cayeron en desuso en la practica de la medicina 
remedios que ya estaban a nuestra disposición y eran adecuados, lo primero 
que salta a la vista es un hecho asombroso e indignante, y es que ningún otro 
arte ha sido mas mudable e incluso ahora experimenta cambios tan 
frecuentes, siendo así que ninguno es tan provechoso. Para empezar, la 
medicina asigno a sus inventores un lugar entre los dioses y los elevo al cielo.
Aun hoy en muchos sitios se piden remedios a los oráculos. Después, 
acrecentó su reputación incluso gracias a un delito: aseguraba que Esculapio 
había sido fulminado por un rayo, porque había devuelto a la vida a Tindareo. 
Alcanzo gran esplendor en tiempos de los troyanos, época a partir de la cual  
se hace mas firme su fama, aunque solo en lo relativo a remedios para las 
heridas.



La etapa siguiente de la medicina, aunque resulte extraño, esta oculta en la 
noche más oscura hasta la guerra del Peloponeso. En ese momento la devolvió 
a la luz Hipócrates, natural de la isla de Cos, una de las mas celebres y 
poderosas, consagrada además a Esculapio. Existía la costumbre de que 
quienes se hubieran librado de alguna enfermedad escribieran en el templo de 
este dios que remedios les había servido de ayuda, a fin de sacar después 
provecho de este conocimiento en un caso similar. La tradición cuenta que 
Hipócrates copio estas recetas y, según cree Varron entre los autores latinos, 
después de quemar el templo creo la medicina que llaman “clínica”. Y no hubo 
ya limite a sus ganancias, desde el momento en que Prodico, uno de sus 
discípulos, nacido en Selimbria, creo la llamada “iatraliptica”, encontrando así 
una fuente de ingresos también para los masajistas y los ayudantes de los 
médicos.
Crisipo, altero los principios de sus antecesores con un exceso de palabrería, y 
muchísimo mas modifico los del propio Crisipo su discípulo Erasistrato, hijo de 
una hija de Aristóteles. Este Erasistrato curó al rey Antioco y fue gratificado con
cien talentos por el rey Ptolomeo, hijo de Antioco, lo decimos para empezar a 
mostrar también las ganancias de esta profesión. 
La procedencia de la magia de la medicina en un inicio, nadie o va a poner en 
duda, y tampoco, que con el pretexto de la utilidad para la salud, se fue 
abriendo paso subrepticiamente, como si se tratara de una medicina de mas 
alto rango y mas respetable. Y así, con promesas halagadoras y seductoras al 
máximo, se sumo los poderes de la religión, respecto a los que, todavía ahora, 
el genero humano esta en la mas absoluta oscuridad; y, para tenerlo también 
sojuzgado, se anexiono la astrología, pues no hay nadie que no este habido por
conocer su futuro y que no crea que se infiere, con total fiabilidad, de las 
señales del cielo. Si, después de haberse apoderado del espíritu humano 
gracias a esta triple atadura, creció hasta tal extremo que, todavía hoy, tiene 
mucha influencia sobre una gran parte de los pueblos y en Oriente manda 
sobre los reyes de los reyes.
Allí, sin duda, nació la magia, en Persia, con Zoroastro, como señalan 
unánimemente las fuentes, pero no hay acuerdo sobre si existió solo este o 
hubo otro Zoroastro posterior. Eudoso, que sostenía que la magia debería 
considerarse la más ilustre y provechosa de las escuelas filosóficas, dejo 
escrito que este Zoroastro vivió seis mil años antes de la muerte de Platón; y 
así lo considero también Aristóteles.
Hermipo, que escribió con gran rigor sobre todos los aspectos de esta 
disciplina y comento dos millones de versos compuestos por Zoroastro y 
añadió, adema, índices de sus obras, nos ha transmitido que Azonaces, el 
preceptor por el que según el, había sido instruido Zoroastro, vivió cinco mil 
años antes de la guerra de Troya. Y esto si que es extraño: que la disciplina 
haya perdurado a lo largo de tanto tiempo, sin conservarse tratados del 
periodo intermedio y, además, sin que preservara su memoria una tradición 
ilustre e ininterrumpida.
El primero en escribir un tratado sobre esta disciplina, y que quede constancia,
al menos según mis investigaciones,  fue Ostanes; acompaño a Jerjes, el rey de
los persas, en la guerra que sostuvo contra Grecia y podríamos decir que, a su 
paso, sembró las semillas de esta ciencia prodigiosa y dejo infectadas las 
tierras por donde fue. Los autores más rigurosos sitúan poco antes que a éste a
otro Zoroastro de Proconesos. Pero, una cosa es cierta: fue este Ostanes quien 
llevo a los pueblos griegos a sentir furor, no ya avidez, por estos 
conocimientos; hago notar incluso que, desde antiguo y prácticamente 
siempre, con esta clase de conocimientos se busco alcanzar la máxima 
celebridad literaria.



Existe, además, otra rama de la magia que se remonta a Moisés, Janes, Jatopes
y los judíos, pero miles de años posterior a Zoroastro.
En el año 657 de Roma (97 A.C.)  Durante el consulado de Cn. Cornelio Léntulo 
y P. Licinio Craso, se promulgo un decreto del senado prohibiéndose la 
inmolación de victimas humanas, y quedo así evidencia que hasta aquella 
fecha se habían celebrado sacrificios monstruosos.

Para aclarar el concepto de “conciencia” no voy a dar la definición 
de una enciclopedia, sino que voy a agregar algunos fragmentos de
un libro escrito por Friedrich Nietzsche, que se titula “Así habló 
Zaratustra”. En este magnifico libro hace una revisión sobre el 
interior de un ser humano, en concreto sobre el interior de él mismo
autor, aunque lo sitúe en un personaje inventado referido a un 
personaje histórico que no se sabe si realmente existió o no.
Nosotros supondremos que si existió; ya que en el libro anterior de 
Plinio, se le incluye como un elemento esencial en las artes de la 
magia. En este libro el autor nos muestra el paso del hombre mono 
a ser humano y posteriormente a superhombre. Aunque hace una 
critica feroz sobre el comportamiento humano basado en la razón.
En estos párrafos he intentado hacer un resumen de esta obra, 
siempre con sus palabras, que nos servirá para comprender un 
poco mejor la evolución humana; y, para nuestro proyecto la 
continuidad de las hélices.
Podríamos decir que antes del hombre mono seria la hélice 1, la 
hélice 2 seria el hombre mono, el ser humano seria la hélice 3 y 
finalmente el superhombre seria la hélice 4. Quizás yo no comparto 
esta distribución pero creo que sirve a mi propósito para ayudar a la
comprensión de las hélices. Además de esta comprensión de las 
hélices encontraremos mucho conocimiento en esta obra, que a mi 
me gusta mucho.

Zaratustra descendió solo de la montaña sin encontrarse con nadie. Pero 
cuando llegó a los bosques, de pronto apareció ante él un anciano que había 
abandonado su santa cabaña para buscar raíces en el bosque. Y el anciano 
habla así a Zaratustra.
Recuerdo a este caminante. Hace algunos años pasó por aquí. Se llamaba 
Zaratustra, pero se ha transformado.
Aquella vez llevabas tus cenizas a la montaña, ¿quieres hoy llevar tu fuego a 
los valles? ¿No temes la pena que recae en el incendiario?
Si, reconozco a Zaratustra. Pura es su mirada, y en su boca no se oculta 
ninguna aversión. ¿Acaso no camina como un bailarín?
Zaratustra se ha transformado, en un niño se ha convertido Zaratustra, es un 
despierto, ¿Qué buscas, pues, entre los dormidos?
Yo os enseñó el superhombre. El hombre es algo que tiene que ser superado. 
¿Qué habéis hecho para superarlo? 
Todos los seres hasta ahora han creado algo por encima de ellos, ¿y vosotros 
preferís ser el reflujo de esa marea y regresar al animal antes que superar al 
hombre?



¿Qué es el mono para el hombre? Una carcajada o una afrenta dolorosa. Y eso 
mismo será el hombre para el superhombre: una carcajada o una afrenta 
dolorosa.
Habéis recorrido el camino que dista entre el gusano y el hombre, y aun hay 
mucho en vosotros que sigue siendo gusano. En otro tiempo fuisteis monos y 
todavía hoy el hombre es mas mono que cualquier mono.
Y el mas sabio entre vosotros, no es mas que un ser escindido o un hibrido de 
planta y espectro. Mas ¿acaso os pido que os convirtáis en espectros o 
plantas?
¡Mirad, yo os enseño el superhombre!
El superhombre es el sentido de la tierra. Que vuestra voluntad diga: ¡el 
superhombre es el sentido de la tierra!
¡Yo os conjuro, hermanos míos, permaneced fieles a la tierra y no creáis a 
quienes os hablan de esperanzas ultramundanas! Son emponzoñadores, lo 
sepan o no.
El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda
sobre un abismo. Un peligroso pasar al otro lado, un peligroso estar en camino,
un peligroso mirar hacia atrás, un peligroso estremecimiento y un peligroso 
detenerse.
La grandeza en el hombre consiste en ser un puente y no una meta: lo que se 
puede amar en el hombre es que es un transito y un ocaso.
Yo amo a quienes no saben vivir, a no ser declinando, pues son los que pasan 
al otro lado.
Yo amo a los grandes despreciadores, pues son los grandes veneradores y las 
flechas del anhelo hacia la otra orilla.
Yo amo a quienes, para declinar y sacrificarse, no buscan una razón detrás de 
las estrellas, sino que se sacrifican en aras de la tierra para que un día ella 
pertenezca al superhombre.
Yo amo a quien vive para conocer, y que quiere conocer para que un día viva el
superhombre. Y así quiere su propio ocaso.
Yo amo a quien trabaja e inventa para construirle la morada al superhombre, y 
dispone para su llegada a la tierra, al animal y a ka planta, pues así quiere su 
propio ocaso.
Yo amo a quien ama su virtud, pues la virtud es voluntad de decadencia y una 
flecha del anhelo.
Yo amo a quien no se reserva ni una gota de espíritu, sino que quiere ser por 
entero el espíritu de su virtud. Así atraviesa el puente como espíritu.
Yo amo a quien de su virtud hace su vocación y su fatalidad. Así quiere, por 
amor a su virtud, seguir viviendo y no seguir viviendo.
Yo amo a quien no quiere tener muchas virtudes. Una virtud es mas virtud que 
dos, pues es un nudo mas fuerte del que pende la fatalidad.
Yo amo a aquel cuya alma se prodiga, que no quiere recibir ningún 
agradecimiento y que no devuelve nada, pues el siempre regala y no quiere 
conservarse a sí mismo.
Yo amo a quien se avergüenza cuando los dados caen a su favor y que 
entonces se pregunta: ¿acaso soy un jugador que hace trampas?, pues el 
quiere sucumbir.
Yo amo a quien arroja ante sus actos palabras de oro y aun así cumple más de 
lo que promete: pues él quiere su ocaso. Yo amo a quien justifica a los hombres
del futuro y redime a los del pasado: pues quiere sucumbir a causa de los del 
presente.
Yo amo a quien castiga a su dios porque ama a su dios: pues tiene que 
sucumbir por la ira de su dios.



Yo amo a aquel cuya alma rebosa, de tal manera que se olvida de si mismo, y 
todas las cosas están en él: todas las cosas se convierten así en su ocaso.
Yo amo a quien es de espíritu libre y de corazón libre: así su cabeza no es más 
que  las entrañas de su corazón, mas su corazón le impulsa al ocaso.
Yo amo a todos aquellos que son como gotas pesadas que caen de una en una 
de la nube oscura que pende sobre el hombre: ellos anuncian que llega el rayo,
y sucumben como anunciadores.
Mirad, yo soy un anunciador del rayo y una pesada gota de la nube: mas ese 
rayo se llama superhombre.
Ha llegado el momento de que el hombre fije su meta. Ha llegado el momento 
de que el hombre siembre la semilla de su mas alta esperanza.
Aún es su tierra lo bastante fértil. Pero esta tierra será un día pobre y mansa, y 
ningún árbol de elevada copa podrá crecer en ella.
Por mí honro, amigo, no existe nada de eso de lo que hablas: no hay ni 
demonio ni infierno. Tu alma morirá antes que tu cuerpo. Si pues, ¡ya no temas 
más!
El hombre elevo la mirada con desconfianza. Si dices la verdad, no pierdo nada
si pierdo la vida. No soy mas que un animal al que se le ha enseñado a bailar 
mediante golpes y parcas recompensas.
No digas eso; tú has hecho del peligro tu profesión, no hay nada despreciable 
en ello. Ahora sucumbes a causa de tu profesión: en reconocimiento a eso te 
enterraré con mis propias manos.
Una vez que Zaratustra hubo dicho estas palabras, el agonizante ya no 
respondió, pero movió una mano como si buscase la mano de Zaratustra para 
mostrarle su agradecimiento.
¡En verdad, buena pesca ha tenido hoy Zaratustra! No ha pescado a ningún 
hombre, pero si un cadáver.
Siniestra es la existencia humana, y aun carente de sentido: un bufón puede 
resultarle fatal.
Quiero enseñar a los hombres el sentido de su ser: que es el superhombre, el 
rayo que surge de la oscura nube que es el hombre.
Pero aun estoy muy lejos de ellos, y mi sentido no habla a sus sentidos. Para 
los hombres estoy a medio camino entre un loco y un cadáver.
Oscura es la noche, oscuros son los caminos de Zaratustra. ¡Ven, compañero 
frío y rígido! Te llevare a un lugar donde te enterraré con mis propias manos.
¡Creedme, hermanos míos! Fue el cuerpo el que desesperó del cuerpo palpaba 
los últimos muros con los dedos de un espíritu trastornado.
¡Creedme, hermanos míos! Fue el cuerpo el que desesperó de la tierra, oyó 
que el vientre del ser le hablaba.
Y entonces quiso atravesar con la cabeza los últimos muros, y no solo con la 
cabeza, para pasar a “aquel mundo”. 
Pero “aquel mundo” esta bien oculto de los hombres, aquel mundo inhumano y
deshumanizado que es una nada celestial; y el vientre del ser no habla de 
ninguna manera al hombre, a no ser como hombre.
En verdad, todo ser es difícil de demostrar, y también es difícil hacerle hablar. 
Decidme, hermanos, ¿acaso no es la mas extraña de todas las cosas la mejor 
demostrada? 
Si, este yo y la contradicción y confusión del yo continúan hablando de su ser 
de la manera mas sincera, este yo que quiere, crea y valora, y que es la 
medida y el valor de las cosas.
Y este ser sincerísimo, el yo habla del cuerpo, y todavía quiere el cuerpo, aun 
cuando poetice, fantasee o revoloteé con alas rotas.
Ese yo aprende a hablar cada vez con mayor sinceridad: y cuanto más 
aprende, más palabras y honores encuentra para el cuerpo y la tierra.



Siempre hubo mucha gente enferma entre quienes fantasean y son adictos a la
divinidad; con furia odian al conocedor y a la mas joven de las virtudes, que se 
llama honestidad.
Siempre vuelven la mirada hacia tiempos sombríos, entonces, en efecto, 
ilusión y fe eran dos cosas distintas; el delirio de la razón era semejanza con 
Dios, y la duda, pecado.
Cuerpo soy, y alma – así habla el niño. ¿Y por qué no hablar como los niños?
Más el despierto, el sabio, dice: soy enteramente cuerpo, y nada más; y el 
alma es solo una palabra para designar algo en el cuerpo.
Instrumento de tu cuerpo, hermano mío, es también tu pequeña razón, a la 
que llamas espíritu, un pequeño instrumento y un pequeño juguete de tu gran 
razón.
Dices “yo” y estas orgullosos de esa palabra. Pero lo más grande es aquello en 
lo que no quieres creer, tu cuerpo y su gran razón: que no dice yo, sino que 
hace yo.
Lo que el sentido siente, lo que el espíritu reconoce, nunca tiene su fin en si 
mismo. Pero tanto el sentido como el espíritu quisieran convencerte de que son
el final de todas las cosas: así son de vanidosos.
Hermano mío, si tú tienes una virtud, y es tu virtud, no la tienes en común con 
nadie.
¡Y he aquí que ahora tienes su nombre en común con el pueblo, y que, con tu 
virtud, te has convertido en pueblo y rebaño!
Si quisiera sacudir ese árbol con mis manos, no podría.
Pero el viento, que nosotros no vemos, lo atormenta y lo dobla hacia donde 
quiere. Son manos invisibles las que peor nos doblan y atormentan.
EN ese momento el joven se levantó consternado y dijo:
Oigo a Zaratustra y precisamente estaba pensando en él. A ello respondió 
Zaratustra: 
¿Por qué te asustas entonces? Al hombre le ocurre lo mismo que al árbol.
Cuanto más quiere elevarse y buscar claridad, con tanta mas fuerza se afanan 
las raíces hacia la tierra, hacia abajo, hacia lo oscuro y profundo, hacia el mal.
Este árbol esta solo aquí, en la montaña; en este sitio ha crecido muy por 
encima del hombre y del animal.
Y si quisiera hablar, no encontraría a nadie que lo comprendiera: tan alto ha 
crecido.
Ahora espera y espera, ¿a que sigue esperando? Vive demasiado próximo al 
asiento de las nubes: ¿acaso espera el primer rayo?
Cuando Zaratustra hubo dicho esto, el joven grito con gestos violentos: Sí, 
Zaratustra tu dices la verdad. ¡Ansiaba mi ocaso cuando quería subir a las 
alturas, y tú eres el rayo que yo estaba esperando. Mira, ¿qué soy yo desde 
que tú has aparecido entre nosotros? ¡La envidia de ti es la que me ha 
destruido! Así habló el joven y lloró amargamente. Mas Zaratustra lo rodeó con
su brazo y se lo llevó consigo.
Y cuando ya habían recorrido juntos un trecho del camino. Zaratustra comenzó 
ha hablar así:
Me desgarra el corazón. Más que tus palabras es tu mirada la que me dice todo
el peligro que corres.
Aún no eres libre, sigue buscando la libertad. Tu búsqueda te ha causado 
insomnio y estas demasiado despierto.
Te sientes atraído por la libertad de las cumbres, tu alma anhela las estrellas. 
Más también tus peores instintos están sedientos de libertad.
Tus perros salvajes quieren ser libres; ladran de placer en su cueva cuando tu 
espíritu intenta abrir todas las prisiones.



Aun eres para mi un presidiario que sueña con la libertad: ¡ay, el alma de estos
presidiarios se torna inteligente, pero también mala y perniciosa!
Aun debe purificarse el liberado del espíritu. Aun queda en él mucha prisión y 
moho: pura tiene que volverse aun su mirada.
Sí, yo conozco tu peligro. Pero por mi amor y mi esperanza te conjuro: ¡no 
arrojes de ti tu amor y tu esperanza!
Aún te sientes noble, y los demás, los que te causan aflicción y te lanzan 
miradas perversas, también te sienten noble. Saben que  un noble siempre 
representa un obstáculo en el camino de todos.
Uno a mi alrededor siempre es demasiado para mi – así piensa el eremita -. 
Siempre uno por uno - ¡a larga, da dos!
Yo y mí somos siempre demasiado apasionados en la conversación: ¿cómo se 
podría soportar si no hubiese un amigo? 
Para el eremita el amigo siempre es el tercero es el corcho que impide que la 
conversación entre los dos se hunda en la profundidad.
Nuestra fe en otros delata lo que quisiéramos creer de nosotros mismos. 
Nuestro anhelo de un amigo es nuestro delator.
Y a menudo con el amor sólo se quiere superar de un salto la envidia. Y con 
frecuencia atacamos y creamos un enemigo para ocultar que somos 
vulnerables.
Si se quiere tener un amigo se debe honrar incluso al enemigo. ¿Puedes 
acercarte mucho a tu amigo sin pasarte a su bando?
En nuestro mejor amigo debemos tener el mejor enemigo. Cuando le ofreces 
resistencia, debes ser el más próximo a él con el corazón.
Muchas cosas que este pueblo llamó buenas, otro las llamó burla y escarnio: 
esto es lo que he encontrado. Muchas cosas que encontré aquí llamadas 
malas, allí las encontré ornadas con honores de púrpura.
Siempre debes ser el primero y destacar por encima de los demás: a nadie 
debe amar tu alma celosa excepto al amigo, esto provocaba estremecimiento 
en el alma de un griego: y con ello emprendió el sendero de su grandeza.
Decir la verdad y saber emplear bien el arco y la flecha – eso le parecía 
encantador y difícil a aquel pueblo del que procede mi nombre – el nombre que
es para mi al mismo tiempo encantador y difícil.
Honrar al padre y a la madre y someterse a su voluntad hasta la raíz del alma: 
esta tabla de superación fue la que se impuso a si mismo otro pueblo, y con 
eso se tornó poderoso y eterno.
Mantener la fidelidad y dar por ella el honor y la sangre aun por causas malas e
imprudentes: con esta enseñanza se domeñó otro pueblo y, al domeñarse así, 
se quedo preñado y grávido de grandes esperanzas.
En verdad, los hombres se han otorgado todo su bien y su mal.
Mas antiguo es el placer de ser rebaño que el de ser yo: y mientras la buena 
conciencia se llame rebaño, la mala conciencia solo dice: yo.
El que busca, con facilidad se pierde a sí mismo. Todo aislamiento es culpa: así 
habla el rebaño. Y tu perteneciste largo tiempo al rebaño.
La voz del rebaño continuará resonando en tu interior. Y cuando digas: Ya no 
comparto la misma conciencia que vosotros, será una queja y un dolor.
Pero el peor enemigo con el que te puedes encontrar serás siempre tú mismo; 
a ti mismo te acechas en cuevas y bosques.
¡Solitario, tú recorres el camino que conduce hacia ti mismo! Y tu camino pasa 
al lado de ti mismo y de tus siete demonios.
Un hereje serás para ti, y una bruja y un adivino y un necio y un escéptico y un
impío y un malvado.
Tienes que querer arder en tu propia llama: ¡cómo querrías renovarte sin antes
haberte convertido en cenizas!



Solitario, tú recorres el camino del creador: ¡un dios quieres crearte de tus 
siete diablos!
Solitario, tu recorres el camino del amante: te amas a ti mismo y por eso te 
desprecias como sólo los amantes saben despreciar.
¡Permaneced fieles a la tierra, hermanos míos, con el poder de vuestra virtud! 
¡Que vuestro amor dadivoso y vuestro conocimiento sirvan al sentido de la 
tierra! Esto es lo que os pido e imploro.
¡No dejéis que la virtud huya de lo terrenal y que golpee con las alas contra 
nuestros muros eternos! ¡Ay, ha habido siempre tanta virtud volatilizada!
¡Conducid la virtud volatilizada, como hago yo, de regreso a la tierra, si, de 
regreso al cuerpo y a la vida: para que pueda darle su sentido a la tierra, un 
sentido humano!
En verdad, yo os aconsejo: ¡apartaos de mi y guardaos de Zaratustra! Y mejor 
aún: avergonzaos de él! Tal vez os haya engañado. 
El hombre del conocimiento no solo debe amar a sus enemigos, sino que 
también debe poder odiar a sus amigos.
Mal se retribuye a un maestro, cuando se permanece siempre su discípulo. 
Ahora os digo que me perdáis y os encontrareis a vosotros; y solo cuando 
todos me hayáis negado, regresare con vosotros.
En verdad, hermanos míos, con otros ojos buscaré  entonces a mis discípulos 
perdidos; os amare con un amor diferente.
Dios es una suposición: pero yo quiero que vuestro suponer quede dentro de 
los límites de lo imaginable.   
Y a eso que habéis llamado mundo, eso debe ser creado primero por vosotros: 
¡debe llegar a ser vuestra misma razón, vuestra imagen, vuestra voluntad! ¡Y, 
en verdad, para vuestra bienaventuranza, hombres del conocimiento!
¡Quiera mi destino poner en mi camino sólo a seres que no sufren, como 
vosotros, y a aquellos con quienes pueda compartir la esperanza, y la comida y
la miel!
En verdad, he hecho esto y aquello en beneficio de los que sufren: pero 
siempre me parecía que hacia algo mejor cuando aprendía a alegrarme más.
Desde que hay hombres, el hombre se ha alegrado demasiado poco: ¡tan solo 
éste, hermanos míos, es nuestro pecado original!
Y aprendiendo a alegrarnos mejor, nos olvidaremos mejor de hacer daño a los 
otros y de imaginar daños.
Pues me he avergonzado de ver sufrir al que sufre a causa de su propia 
vergüenza; y cuando le ayudé, cometí una grave ofensa sobre su orgullo.
Grandes favores no hacen agradecidos, sino vengativos, y si el pequeño acto 
benefactor no es olvidado, acabará convirtiéndose en un gusano roedor.
La vida es un manantial de placer; pero donde también bebe la plebe, todas las
fuentes quedan envenenadas.
¿“Voluntad de verdad” llamáis vosotros, los mas sabios, a lo que os impulsa y 
apasiona? 
Voluntad de hacer imaginable todo lo existente, ¡así llamo yo a vuestra 
voluntad!
Sobre todo queréis hacer imaginable todo lo existente: pues dudáis con 
justificado recelo de que sea imaginable.
¡Pero debe someterse y doblegarse a vosotros! Así lo quiere vuestra voluntad. 
Liso deberá ser y sumiso al espíritu, como su espejo y su imagen reflejada.
Esa es toda vuestra voluntad, sapientísimos, una voluntad de poder; e incluso 
cuando habláis del bien y del mal y de las apreciaciones de valor.
Queréis crear un mundo ante el que podáis arrodillaros: ésa es vuestra última 
esperanza y embriaguez.



Los ignorantes, ciertamente, el pueblo, son como el río por el que se desplaza 
una navecilla: y en la navecilla se sientan solemnes y embozadas las 
apreciaciones de valor.
Pero allí donde encontré seres vivientes, escuché las palabras de la obediencia.
Todo lo que vive es obediente.
Se le imparten órdenes a quien no sabe obedecerse a sí mismo. Así es la 
naturaleza de lo viviente.
Ordenar es más difícil que obedecer. Y no solo porque el que ordena soporta la 
carga de todos los que obedecen, y esa carga fácilmente les aplasta.
En toda orden percibí un experimento y un riesgo; y siempre que se ordena, lo 
viviente se arriesga a sí mismo.
Sí, incluso cuando se ordena a sí mismo tiene que expiar su mandar. Tiene que 
ser juez y vengador y victima de su propia ley.
Y la vida misma me reveló este secreto – Mira, dijo, yo soy lo que tiene que 
superarse siempre a sí mismo.
Amo la libertad y el aire sobre la tierra fresca, prefiero dormir sobre pieles de 
buey que sobre sus dignidades y decoros.
Soy demasiado ardiente y estoy demasiado quemado por propios 
pensamientos: con frecuencia me quedo sin aliento. Entonces tengo que salir 
al aire libre y alejarme de las estancias cubiertas de polvo.
La fe no me hace bienaventurado, dijo, y menos la fe en mí.
Pero suponiendo que alguien dijera con toda seriedad que los poetas mienten 
demasiado: tienen razón, nosotros mentimos demasiado.
También sabemos muy poco y somos malos aprendices: así, nos vemos 
obligados a mentir.
¿Y quién de entre nosotros, los poetas, no ha adulterado su vino?
Más de una venenosa pócima se ha fabricado en nuestros sótanos, y más de 
una cosa indescriptible se ha hecho allí.
Y como sabemos poco, nos gustan mucho los pobres de espíritu, 
¡especialmente si son mujeres jóvenes!
E incluso ansiamos las cosas que las viejas se cuentan por las noches. A eso lo 
llamamos el eterno femenino que hay en nosotros.
El mundo no gira en torno a los inventores de un nuevo ruido: sino en torno a 
los inventores de nuevos valores; inaudible gira el mundo.
La voluntad no puede querer hacia atrás; no poder romper  el tiempo no la 
codicia del tiempo, esa es la mas solitaria aflicción de la voluntad.
El querer, libera, ¿qué se imagina el querer mismo para liberarse de su 
aflicción y burlarse de su prisión?
¡Ay, en un necio se convierte todo prisionero! Neciamente se salva también a 
si misma la voluntad prisionera.
Que el tiempo no retroceda, eso es lo que enciende su rabia. “Aquello que fue, 
fue”, así se llama la piedra que no puede mover.
Y así hace rodar piedras por rabia y enojo, y se venga en todo aquello que no 
siente rabia y enojo como él.
Así la voluntad, la liberadora, se ha convertido en una causante de daño: y se 
venga en todo lo que puede sufrir por no serle posible retroceder.
Sí, esto es, solo esto es la venganza misma: la aversión de la voluntad contra 
el tiempo y su “fue”.
En verdad, una gran necedad mora en nuestra voluntad, ¡y que esa necedad 
aprendiese a tener espíritu se ha convertido en maldición para todo lo 
humano!
El espíritu de la venganza: amigos míos, sobre esto ha sido sobre lo que hasta 
ahora ha reflexionado mejor el ser humano; y donde había sufrimiento, 
siempre debía haber castigo.



“Castigo”, así se llama a la venganza a si misma: con una mentira se aparenta 
una buena conciencia.
Y quien no quiere morir de sed entre los hombres, debe aprender a beber de 
todos los vasos; y quien quiera permanecer puro entre los hombres, tiene que 
entender de lavarse con agua sucia.
Y así me decía a mí mismo a menudo como consuelo: ¡Muy bien! ¡Adelante, 
viejo corazón! Una desgracia se te ha malogrado: disfrútala como tu felicidad.
También entre los hombres hay hermosas crías de un sol ardiente, y en los 
malvados, muchas cosas dignas de admiración.
Cierto, como los mas sabios de entre vosotros no me parecen tan sabios, así he
encontrado también que la maldad de los hombres está por debajo de su fama.
Pues lo que aún hay de felicidad en camino entre el cielo y la tierra, se busca 
como albergue un alma luminosa: a causa de la felicidad toda luz se ha 
tornado más silenciosa ahora.
Voluptuosidad: para todos los despreciadores del cuerpo con cilicios es ella su 
aguijón y estaca, y como mundo es maldecida entre todos los transmundanos: 
pues ella se burla y se mofa de todos los maestros de la confusión y del error.
Voluptuosidad: para la canalla es el fuego lento en que arde; para toda la 
madera carcomida, para todo jirón hediondo, el horno dispuesto, ardiente y 
llameante.
Voluptuosidad: algo inocente y libre para corazones libres, la felicidad del jardín
terrenal, el desbordante agradecimiento de todo futuro al ahora.
Voluptuosidad: tan solo para el marchito en un dulce veneno; para los de 
voluntad leonina, en cambio, el gran tónico del corazón, y el venerable 
conservado vino de los vinos.
Voluptuosidad: el gran símbolo de la felicidad para una dicha superior y para la
suprema esperanza. A muchas cosas se les ha prometido el matrimonio y mas 
que el matrimonio, a muchas cosas que son mas extrañas entre si que el 
hombre y la mujer: ¡y quién ha comprendido del todo cuán extraños son entre 
sí el hombre y la mujer!
Voluptuosidad: mas yo quiero tener alambradas alrededor de mis 
pensamientos y hasta de mis palabras: ¡para que no entren en mi jardín os 
cerdos y los fanáticos!
Ambición de dominio: el flagelo ardiente para los mas duros entre los duros de 
corazón; el espantoso martirio reservado al mas cruel; la sombría llama de 
piras llameantes, donde arden seres vivos.
Ambición de dominio: el freno maligno que se impone a los pueblos mas 
vanidosos; la burla de toda virtud incierta; lo que cabalga sobre todos los 
corceles y todos los orgullos.
Ambición de dominio: el terremoto que rompe y quiebra todo lo podrido y 
carcomido; la destructora, desencadenada, retumbante y castigadora que 
destroza sepulcros blanqueados; el fulgurante signo interrogativo junto a la 
respuestas prematuras.
Ambición de dominio: ante su mirada el hombre se humilla y se somete y se 
arrastra y cae mas bajo que la serpiente y el cerdo: hasta que finalmente sale 
de su boca el gran desprecio.
Ambición de dominio: la terrible maestra del gran desprecio, que predica a la 
cara de las ciudades y de los imperios ¡afuera contigo!, hasta que de ellos 
mismos surge el grito ¡afuera conmigo!
Ambición de dominio: que, sin embargo, se eleva seductora a los puros y 
solitarios, y a las alturas satisfechas de sí mismas, ardiente como un amor que 
pinta fascinantes bienaventuranzas purpúreas en el cielo de la tierra.



Ambición de dominio: ¡mas quien llamaría ambición a que lo elevado se rebaje 
a desear el poder! En verdad, ¡nada enfermizo ni codicioso hay en ese deseo y 
rebajamiento!
Malo: así llama él a todo lo que se arrodilla y es de una mezquindad servil, a 
los ojos que pestañean sin libertad, a los corazones oprimidos, y a esa falsa 
actitud condescendiente que besa con hinchados labios cobardes.
Y seudo sabiduría: así llama él a todos los alardes de ingenio de los siervos, de 
los ancianos y fatigados; ¡y en especial, a toda la maligna, desatinada, súper 
graciosa necedad sacerdotal!
Mas los seudo sabios, como todos los sacerdotes, los cansados del mundo y 
aquellos cuya alma es de naturaleza femenina o servil, ¡OH, como su juego le 
ha hecho siempre una mala jugada al egoísmo!
¡Y esto precisamente debería ser virtud y llamarse virtud, el hacerle malas 
jugadas al egoísmo! ¡Y desinteresados, así deseaban ser ellos mismos, con 
buenos motivos, todos estos cobardes y arañas cruceras cansados del mundo!
Pero a todos ésos les llega ahora el día, la transformación, la espada de la 
justicia, el gran mediodía: ¡entonces se revelarán muchas cosas!
Y quien santifica y llama santo al yo y bienaventurado al egoísmo, en verdad, 
ése dice también lo que sabe, es un profeta: ¡He aquí que viene, que está 
cerca, el gran mediodía!
Cuando llegué a los hombres, los encontré sentados sobre una vieja 
presunción; todos creían saber desde hacia mucho tiempo que es lo bueno y lo
malo para el hombre.
A todos les parecía una tarea aburrida hablar de la virtud y quien quería dormir
bien, antes de irse a dormir aún hablaba del bien y del mal.
Existe una vieja ilusión que se llama bien y mal. En torno a adivinos y 
astrólogos ha girado hasta ahora la rueda de esa ilusión.
Antaño se creía en adivinos y astrólogos; y por eso se creía: Todo es destino: 
¡debes, pues te ves obligado!
Luego se recelo una vez más de todos los adivinos y astrólogos y por eso se 
creyó: Todo es libertad: ¡puedes, puesto que quieres!
¡OH, hermanos míos!, hasta ahora sólo ha habido ilusiones sobre lo que son las
estrellas y el futuro, pero no saber: y por eso hasta ahora solo ha habido 
ilusiones sobre el bien y el mal, ¡pero no saber!
La sociedad humana: es un experimento, así lo enseño yo, una larga 
búsqueda: ¡mas ella busca al hombre que ordenen! un experimentos, ¡OH, 
hermanos míos! ¡Y no un contrato! ¡Romped, rompedme esas palabras de los 
corazones débiles y de los que se quedan a medias!
¡OH, hermanos míos! ¿En quienes reside el mayor peligro para el futuro de los 
hombres? ¿No es acaso en los buenos y justos?, en aquellos que dicen y 
sienten en su corazón: Nosotros ya sabemos lo que es bueno y justo, incluso lo 
tenemos; ¡ay de aquellos que continúan buscando aquí!
Y sean cuales sean los daños que causen los malvados: ¡el daño de los buenos 
es el mas perjudicial!
Y sean cuales sean los daños que causen los difamadores del mundo: ¡el daño 
de los buenos es el mas perjudicial!
¡OH, hermanos míos, en una ocasión uno miró en el corazón de los buenos y 
de los justos y dijo: Son fariseos. Pero nadie lo entendió.
Mas esta es la verdad: los buenos tienen que ser fariseos, ¡no tienen otra 
elección!
¡Los buenos tienen que crucificar a quien se inventa su propia virtud! ¡Ésta es 
la verdad!
Mas el segundo, que descubrió su país, el país, el corazón y la tierra de los 
buenos y los justos: ése fue el que preguntó: ¿A quién es al que mas odian?



Al creador es al que mas odian: a quien rompe las tablas y los viejos valores, al
rompedor ¡a ese le llaman criminal!
Los buenos, en efecto, no pueden crear: siempre son el principio del final: ellos 
crucifican a quien escribe nuevos valores en nuevas tablas, sacrifican el futuro 
a sí mismos, ¡crucifican todo el futuro de los hombres!
Los buenos siempre han sido el principio del final.
Todo se va, todo regresa; eternamente gira la rueda del ser. Todo muere, todo 
vuelve a florecer, eternamente sigue su curso el año del ser.
Todo se rompe, todo se vuelve a ensamblar, eternamente se construye a sí 
misma la casa del ser. Todo se separa, todo vuelve a saludarse; eternamente 
permanece fiel a sí mismo el anillo del ser.
En cada instante comienza el ser; alrededor de todo. Aquí gira la bola allí. El 
medio está en todas partes. Curvo es el sendero de la eternidad.
Mira, sabemos lo que enseñas: que todas las cosas retornan eternamente y 
nosotros mismos con ellas, y que nosotros ya hemos existido infinitas veces, y 
todas las cosas con nosotros.
Tú enseñas que hay un gran año del devenir, una monstruosidad de gran año. 
Él debe girar una y otra vez de forma renovada, como un reloj de arena, para 
que vuelva a transcurrir y a vaciarse: de manera que todos estos años son 
iguales a sí mismos, en lo mas grande y en lo mas pequeño, y nosotros mismos
somos iguales a nosotros mismos en cada año, en lo mas grande y en lo mas 
pequeño.
En verdad es preferible vivir entre ermitaños y cabreros que con nuestra 
dorada, falsa y maquillada plebe, aunque se llame a sí misma “buena 
sociedad”, aunque se llame a sí misma “nobleza”. Pero allí todo es falso y 
corrupto, sobre todo la sangre, gracias a viejas y nocivas enfermedades y a 
peores curanderos.
¿Quién eres?, pregunto Zaratustra con dureza, ¿Qué haces aquí? ¿Y por qué te 
llamas a ti mismo mi sombra? No me gustas.
Perdóname, respondió la sombra, que sea yo; y si no te gusta, muy bien, ¡OH 
Zaratustra!, en eso te alabo a ti y tu buen gusto.
Soy un caminante que ya ha andado mucho pegado a tus talones siempre en 
camino, pero sin meta, también sin hogar: de manera que poco me queda, en 
verdad, para ser el judío eterno, si no fuera porque no soy eterno ni tampoco 
judío.
¿Cómo? ¿Siempre tengo que estar en camino? ¿Confuso, errante, impelido por 
todos los vientos? ¡OH, tierra, para mí te has vuelto demasiado redonda!
Ya he estado sentado en todas las superficies, como polvo cansado he dormido
sobre espejos y ventanales. Todo toma algo de mí, nada me da, enflaquezco, 
casi me parezco a una sombra.
Pero a ti, ¡OH Zaratustra!, es a quien he seguido volando y arrastrándome más 
tiempo, y, aunque me ocultase de ti, era su mejor sombra: donde te sentabas, 
ahí me sentaba yo también.
Contigo he caminado por mundos fríos y lejanos, como un espectro que corre 
voluntariamente sobre tejados invernales y por la nieve.
Contigo he aspirado a todo lo prohibido, a lo peor y a lo mas lejano; y si hay 
algo en mí que sea virtud, es el no haber tenido miedo a ninguna prohibición.
Contigo he roto lo que mi corazón había admirado, he derribado todos los 
mojones y todas las imágenes, he perseguido los deseos mas peligrosos, en 
verdad, alguna vez he pasado por encima de todos los crímenes.
Contigo perdí la fe en las palabras y en los valores y en los grandes nombres. 
Cuando el demonio cambia de piel, ¿no pierde también su nombre? También el 
nombre es piel. EL demonio mismo es tal vez piel.



“Nada es verdad, todo esta permitido”, así me decía a mí mismo. Me lancé al 
agua mas fría, con la cabeza y el corazón. ¡Ay, cuántas veces me he 
encontrado, por esta causa, desnudo como un rojo cangrejo!
¡Ay, qué ha sido de todo lo bueno, de todo el pudor y toda la fe en los buenos! 
¡Ay, adónde se ha ido aquella mentida inocencia que una vez poseí, la 
inocencia de los buenos y de sus nobles mentiras!
Con demasiada frecuencia, en verdad, he seguido a la verdad, pegado a sus 
talones: ella me pisaba la cabeza. A veces creía mentir y, ¡mira!, solo entonces
acertaba con la verdad.
Demasiadas cosas se me han aclarado: ahora ya no me importa nada. Nada de
lo que amo sigue viviendo, ¿cómo iba a continuar amándome a mi mismo?
“Vivir como me plazca, o no vivir”: así lo quiero yo, así lo quiere también el 
mas santo. Pero, ¡ay!, ¿tengo aún ganas de algo? 
¿Tengo aún una meta? ¿Un puerto hacia el que naveguen mis velas?
¿Un viento favorable? ¡Ay, sólo quien sabe hacia donde se dirige, sabe también
qué viento es bueno y cuál es favorable para su travesía!
¿Qué me ha quedado? Un corazón cansado y descarado; una voluntad 
inconstante; unas alas veleidosas; una columna vertebral rota.
Esta búsqueda de mi hogar: ¡OH, Zaratustra!, tú lo sabes bien, esa búsqueda 
ha sido la aflicción que me devora.
“¿Dónde esta mi hogar?” Por él pregunto y busco y he buscado, mas no lo he 
encontrado. ¡OH, eterno estar en todas partes, OH, eterno estar en ninguna 
parte, OH, eterno en vano!
Así habo la sombra, y el rostro de Zaratustra se fue alargando con sus 
palabras. ¡Tú eres mi sombra! Dijo por fin con tristeza.
Este peligro no es pequeño, ¡Tú, espíritu libre y viajero! Has tenido un mal día: 
¡mira que no tengas una noche aún peor!
A los inquietos como tú al final hasta una cárcel les parece bienaventurada. 
¿Has visto alguna vez como duermen los criminales encarcelados? Duermen 
tranquilos, disfrutan de su nueva seguridad.
¡Cuídate de que al final no te aprese una fe aún más estrecha, un delirio más 
fuerte y severo! Ahora te seduce y te tienta cualquier cosa que sea estrecha y 
fija.
Has perdido la meta: ¡ay! ¿Cómo podrás librarte de esa pérdida y consolarte de
ella? Al peder la meta ¡también ha perdido el camino!
¡Tu, pobre silenciosa, revoloteadota, mariposa cansada! ¿Quieres tener esta 
noche un lugar de reposo y un hogar? ¡Sube, pues, a mi caverna!
Tened hoy un sano recelo, hombres superiores, ¡hombres esforzados, sinceros! 
¡Y mantened vuestros motivos en secreto! Pues este hoy es de la plebe.
Lo que la plebe aprendió a creer una vez sin motivos, ¿quién podría destruirlo 
con motivos?
Y en el mercado se convence con gestos. Los motivos, en cambio, hacen 
recelosa a la plebe.
Y si alguna vez venció la verdad, preguntaros con un sano recelo: ¿Qué grave 
error ha luchado a su favor?
¡Cuidaos de los eruditos! Os odian: ¡pues ellos son estériles! Tienen ojos fríos y
secos, ante ellos todo pájaro esta desplumado.
Ellos se ufanan de no mentir: pero la impotencia para mentir no es ni mucho 
menos amor a la verdad. ¡Manteneos en guardia!
¡Carencia de fiebre no significa, ni mucho menos, conocimiento!
Yo no creo a los espíritus resfriados. Quien no puede mentir, no sabe que es la 
verdad.
¡No seáis virtuosos por encima de vuestras fuerzas! ¡Y no queráis nada de 
vosotros contra lo verosímil!



¡Seguid las huellas por las que ya caminó la virtud de vuestros antepasados! 
¿Cómo queréis subir, sino sube con vosotros la voluntad de vuestros 
antepasados?
¡Más quien quiera ser el primero, que mire no vaya a ser el último! Y donde 
están los vicios de vuestros antepasados, no queráis vosotros pasar por santos.
En la soledad crece lo que uno lleva en su interior, también la bestia que se 
lleva dentro. Por esta razón resulta desaconsejable para muchos la soledad.

Para ayudarnos a definir que es el conocimiento, nos vamos a 
ayudar de la “Alegoría de la caverna” que figura en el libro VII de 
una magnifica obra llamada: “La Republica”, escrita por Platón.

Compara nuestra naturaleza respecto de su educación con una experiencia 
como esta. Represéntate hombres en una morada subterránea en forma de 
caverna, que tiene la entrada abierta, en toda su extensión, a la luz. En ella 
están desde niños con las piernas y el cuello encadenados, de modo que deben
permanecer allí y mirar sólo delante de ellos, porque las cadenas les impiden 
girar en derredor la cabeza. Más arriba y más lejos se halla la luz de un fuego 
que brilla detrás de ellos; y entre el fuego y los prisioneros hay un camino mas 
alto, junto al cual imagínate un tabique construido de lado a lado, como el 
biombo que los tirititeros levantan delante del público para mostrar, por 
encima del biombo, los muñecos.

- Me lo imagino.
- Imagínate ahora que, del otro lado del tabique, pasan sombras que 

llevan toda clase de utensilios y figurillas de hombres y otros animales, 
hechos en piedra y madera y de diversas clases; y entre los que pasan 
unos hablan y otros callan.

- Extraña comparación haces, y extraños son esos prisioneros.
- Per son como nosotros. Pues en primer lugar, ¿crees que han visto de sí 

mismos, o unos de los otros, otra cosa que las sombras proyectadas por 
el fuego en la parte de la caverna que tiene frente a sí?

-  Claro que no, si toda su vida están forzados a no mover las cabezas.
- ¿Y no sucede lo mismo con los objetos que llevan los que pasan del otro 

lado del tabique?
- Indudablemente.
- Pues entonces, si dialogaran entre sí, ¿no te parece que entenderían 

estar nombrando a los objetos que pasan y que ellos ven?
- Necesariamente.
- Y la prisión contara con un eco desde la pared que tienen frente a sí, y 

alguno de los que pasan del otro lado del tabique hablara, ¿no piensas 
que creerían que lo que oyen proviene de la sombra que proviene de 
ellos?

- ¡Por Zeus que si!
- ¿Y que los prisioneros no tendrían por real otra cosa que las sombras de 

los objetos artificiales transportados?
- Es de toda necesidad.
- Examina ahora el caso de una liberación de sus cadenas y de una 

curación de su ignorancia, qué pasaría si naturalmente les ocurriese 
esto: que uno de ellos fuera liberado y forzado a levantarse de repente, 
volver el cuello y marchar mirando la luz y, al hacer todo esto, sufriera y 



a causa del encandilamiento fuera incapaz de percibir aquellas cosas 
cuyas sombras había visto antes. ¿Qué piensas que respondería si se le 
dijese que lo que había visto antes eran fruslerías y que ahora, en 
cambio, está mas próximo a lo real, vuelto hacia cosas mas reales y que 
mira correctamente? Y que se le mostrara cada uno de los objetos que 
pasan del otro lado del tabique y se le obligara a contestar preguntas 
sobre lo que son, ¿no piensas que se sentirá en dificultades y que 
considerará que las cosas que antes veía eran mas verdaderas que las 
que se le muestran ahora?

- Mucho mas verdaderas.
- Y si se le forzara a mirar hacia la luz misma, ¿no le dolerían los ojos y 

trataría de eludirla, volviéndose hacia aquellas cosas que podía percibir, 
por considerar que éstas son realmente mas claras que las que se le 
muestran?

- Así es.
- Y si a la fuerza se le arrastrara por una escarpada y empinada cuesta, sin

soltarlo antes de llegar hasta la luz del sol, ¿no sufriría acaso y se irritaría
por ser arrastrado y, tras llegar a la luz, tendría los ojos llenos de fulgores
que le impedirían ver uno solo de los objetos que ahora decimos que son 
verdaderos?

- Por cierto, al menos inmediatamente.
- Necesitaría acostumbrarse, para poder llegar a mirar las cosas de arriba. 

En primer lugar miraría con mayor facilidad las sombras, y después las 
figuras de los hombres y de los otros objetos reflejados en el agua, luego 
los hombres y los objetos mismos. A continuación contemplaría de noche
lo que hay en el cielo y el cielo mismo, mirando la luz de los astros y la 
luna mas fácilmente que, durante el día, el sol y la luz del sol.

- Sin duda.
- Finalmente, pienso, podría percibir el sol, no ya en imágenes en el agua o

en otros lugares que le son extraños, sino contemplarlo cómo es en sí y 
por sí, en su propio ámbito.

- Necesariamente.
- Después de lo cual concluiría, con respecto al sol, que es lo que produce 

las estaciones y los años y que gobierna todo en el ámbito visible y que 
de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto.

- Es evidente que, después de todo esto, arribaría a tales conclusiones.
- Y si se acordara de su primera morada, del tipo de sabiduría existente allí

y de sus entonces compañeros de cautiverio, ¿no piensas que se sentiría 
feliz del cambio y que los compadecería?

- Por cierto.
- Respecto de los honores y elogios que se tributaban unos a otros, y de 

las recompensas para aquel que con mayor agudeza divisara las 
sombras de los objetos que pasaban detrás del tabique, y para el que 
mejor se acordase de cuáles habían desfilado habitualmente antes y 
cuales después, y para aquel de ellos que fuese capaz de adivinar lo que 
iba a pasar, ¿te parece que estaría deseoso de todo eso y que envidiaría 
a los más honrados y poderosos entre aquéllos? ¿O mas bien no le 
pasaría como al Aquiles de Homero, y ‘preferiría ser un labrador que 
fuera siervo de un hombre pobre’ o soportar cualquier otra cosa, antes 
que volver a su anterior modo de opinar y a aquella vida?



- Así creo también yo, que padecería cualquier cosa antes que soportar 
aquella vida.

- Piensa ahora esto: si descendiera nuevamente y ocupara su propio 
asiento, ¿no tendría ofuscados los ojos por las tinieblas, al llegar 
repentinamente del sol?

- Sin duda.
- Y si tuviera que discernir de nuevo aquellas sombras, en ardua 

competencia con aquellos que han conservado en todo  momento las 
cadenas, y viera confusamente hasta que sus ojos se reacomodaran a 
ese estado y se acostumbraran en un tiempo nada breve, ¿no se 
expondría al ridículo y a que se dijera de él que, por haber subido hasta 
lo alto, se había estropeado los ojos, y que ni siquiera valdría la pena 
intentar marchar hacia arriba? Y si intentase desatarlos y conducirlos 
hacia la luz, ¿no lo matarían, si pudieran tenerlo en sus manos y 
matarlo?

Bien. Hemos convenido, Glaucón, que el Estado que trata de alcanzar la mas 
elevada forma de gobierno debe contar con la comunidad de las mujeres, la 
comunidad de los hijos, y la educación integra debe ser común, del mismo 
modo que las ocupaciones en común, tanto en la guerra como en la paz, y sus 
reyes han de ser los que hayan acreditado como los mejores respecto de la 
filosofía y respecto de la guerra.

- Una vez suscitada la discordia, cada una de las razas empujaba: la de 
hierro y bronce hacia el lucro y la adquisión de tierra y casas de oro y 
plata, mientras las razas de oro y plata, que no eran por naturaleza 
pobres sino ricas en sus almas, inducían hacia la excelencia y hacia la 
antigua constitución. Pero tras hacerse violencia y luchar entre sí, 
arribaron a un compromiso por el cual, apropiándose tierra y casas, se 
las repartieron, y, a los anteriormente cuidados por ellos como amigos 
libres y proveedores de alimento, los esclavizaron, teniéndolos por 
dependientes y sirvientes, ocupándose ellos mismos de la guerra y d la 
vigilancia de aquellos.

- Creo que es a partir de allí que se produce el cambio.
- Y este régimen político, ¿no es intermedio entre la aristocracia y la 

oligarquía?
- Pues bien, ¿cuál es el hombre acorde a este régimen? ¿Cómo se ha 

originado y cuál es su índole?
- Ha de ser mas obstinado y algo mas ajeno a las Musas, aunque las ame y

también gustará oír conversaciones, pero de ningún modo será un 
retórico. Semejante hombre será feroz con los esclavos, por no sentirse 
superior a ellos, como el que ha sido suficientemente educado; gentil con
los hombres libres y muy sumiso con los gobernantes, amará el poder y 
los honores, no basando su pretensión de mando en su elocuencia ni en 
nada de tal índole, sino en las acciones guerreras y en las cosas relativas
a éstas; gustará de la gimnasia y de la caza.

- Ése es, en efecto, el carácter que corresponde a aquel régimen.
- Y desdeñara las riquezas mientras sea joven, pero cuanto mas edad 

tenga mejor les dará la bienvenida, por participar de la naturaleza del 
codicioso y no estar incontaminado respecto de la excelencia, a raíz de 
faltarle el mejor guardián.

- ¿Quién es éste?



- La razón, que se mezcla con la música, y que es lo único que, allí donde 
aparece, reside preservando de por vida la excelencia.

- Dices bien.
- Aquél, pues, es el joven timocrático, similar al Estado que le 

corresponde.
- Después de aquel régimen político, pienso, vendría la oligarquía.
- ¿A cuál constitución llamas ‘oligarquía’? 
- Al régimen basado en la tasación de la fortuna, en el cual mandan los 

ricos, y los pobres no participan del gobierno.
- Comprendo.
- Aquella cámara que cada uno tenía repleta de oro es lo que pierde a 

aquel régimen político. Primeramente, porque descubren otras maneras 
de gastar el dinero, y corrompen para eso las leyes, desacatándolas 
tanto ellos como sus esposas.

- Es natural.
- Después, al mirar cada uno al otro y ponerse a imitarlo, logran que la 

mayoría de ellos sean del mismo modo.
- Probablemente.
- A partir de ese momento, al avanzar en busca de mas riquezas, cuanto 

mas estiman eso, mas menosprecian la excelencia. ¿O no se oponen la 
riqueza y la excelencia de modo tal que, como colocaba cada una en uno
de los platillos de la balanza, se inclinan siempre en dirección opuesta?

- Por consiguiente, de hombres que ansiaban imponerse y recibir honores, 
terminan por convertirse en amigos de la riqueza y del acrecentamiento 
de ésta; alaban al rico, lo admiran y lo llevan al gobierno, despreciando 
al pobre.

- De acuerdo.
- Entonces implantan por ley los limites del régimen oligárquico, fijando 

una cantidad de dinero, mayor donde la oligarquía se impone mas, 
menor donde se impone menos, prohibiendo participar del gobierno a 
aquellos cuya fortuna no llegue a la tasación estipulada. Y esto lo hacen 
cumplir mediante la fuerza armada, o bien, antes de llegar a eso, 
instituyen tal constitución mediante el temor.

- Cuando del hombre timocrático ha nacido un hijo, éste primeramente 
imita a su padre y sigue sus huellas, pero después lo ve tropezar contra 
el Estado como contra una roca y, tras reducirse a escombros sus bienes 
y él mismo al frente de un ejercito o desempeñando algún otro cargo 
importante, va a parar a los tribunales perjudicado por sicofantes, o es 
ejecutado o desterrado o se le priva de derechos cívicos y pierde toda 
fortuna.

- Es lógico.
- Y al ver esto, y sufrir y perder los bienes, el hijo, pienso, se atemoriza y 

pronto arroja la cabeza, del trono que hay en su alma, a la ambición y a 
la fogosidad, y, humillado por la pobreza, se vuelve hacia el lucro y, 
cuidadosamente, ahorrando poco a poco y trabajando, amontona dinero. 
¿No piensas que semejante hombre entronizará su parte codiciosa y 
amante de las riquezas, haciéndola rey dentro de sí mismo, con tiara, 
collar y cimitarra ceñida?

- Si, por cierto.



- En cuanto a la parte racional y a la fogosa, pienso, las hará agacharse 
sobre el suelo a ambos lados de aquel trono, y las esclavizará, no 
dejando a una reflexionar ni examinar algo que no sea de dónde hará 
que su riqueza se acreciente, ni a la otra entusiasmarse y venerar otra 
cosa que el dinero y los ricos, ni ambicionar otra cosa que la posesión de 
riquezas y lo que lleve hacia ello.

- Pues así como un cuerpo enfermizo necesita solo un pequeño estimulo 
externo para volcarse hacia la enfermedad, y a veces incluso sin lo 
externo estalla una revuelta en su interior, así también el Estado que se 
halle igual que aquel, mientras invocan unos la alianza con un Estado 
Oligárquico, otros con un Estado democrático, al menor pretexto enferma
y arde en lucha interna, aunque a veces esta revuelta estalla también sin
necesidad de nada exterior.

- Seguramente es así.
- Entonces la democracia surge, pienso, cuando los pobres, tras lograr la 

victoria, matan a unos, destierran a otros, y hacen participes a los demás
del gobierno y las magistraturas, las cuales la mayor parte de las veces 
se establecen en este tipo de régimen por sorteo.

- En efecto, dijo Adimanto, así es como se instituye la democracia, tanto si 
procede por medio de las armas o porque los otros, por miedo, se batan 
en retirada.

- ¿Y de qué modo, pregunte yo, se rigen, y cómo es semejante 
organización política? Porque es evidente que el hombre que sea similar 
a él se revelara como hombre democrático.

- Es evidente.
- ¿No sucede que son primeramente libres los ciudadanos, y que en el 

Estado abunda la libertad, particularmente la libertad de palabra y la 
libertad de hacer en el Estado lo que a cada uno le de la gana?

- Es lo que se dice, al menos.
- Y donde hay tal libertad es claro que cada impulsara la organización 

particular de su modo de vida tal como le guste.
- Es claro.
- En ese caso, pienso que los hombres que se desarrollen en ese régimen 

político serán de toda variedad, más que en cualquier otro.
- ¿Cómo no habrían de serlo?
- Puede ser que éste sea el más bello de todos los regimenes. Tal como un 

manto multicolor con todas las flores bordadas, también este régimen 
con todos los caracteres bordados podría parecer el más bello.

- Además, bienaventurado amigo, este régimen es muy apropiado para 
indagar dentro de él una organización política.

- ¿Por qué?
- Porque cuenta con todo género de constituciones, debido a la libertad; y 

es posible que quien quiera organizar un Estado, como nosotros 
acabamos de hacer, deba dirigirse a un Estado democrático, y allí, como 
si hubiese llegado a un bazar de constituciones, escoger el tipo que más 
le agrade, y,  una vez escogido, proceder a su fundación.

- ¡Es ése un noble régimen!
- Estas y otras afines son las cualidades de la democracia, que parece ser 

una organización política agradable, anárquica y policroma, que asigna 
igualdad similarmente a las cosas iguales y a las desiguales.



- ¿Y no es a su vez el deseo insaciable de aquello que la democracia define
como su bien lo que hace sucumbir a ésta?

- ¿Y qué es lo que dices que define como su bien?
- La libertad; pues en un Estado democrático oirás, seguramente, que es 

tenida por lo mas bello, y que, para quien sea libre por naturaleza, es el 
único Estado digno de vivir en él.

- En efecto, es una frase que se dice mucho. 
- Por lo tanto, como iba a decir ahora, el deseo insaciable de la libertad y 

el descuido por las otras cosas es lo que altera este régimen político y lo 
predispone para necesitar de la tiranía. 

- ¿De qué modo?
- Cuando un Estado democrático sediento de libertad llega a tener como 

jefes malos escanciadores, y se embriaga mas de la cuenta con ese vino 
puro, entonces, pienso, castiga a los gobernantes que no son muy 
flexibles ni proporcionan libertad en abundancia, y los acusa de 
criminales y oligárquicos.

- así procede, en efecto.
- Y a los que son sumisos con los gobernantes los injuria, como a esclavos 

voluntarios y gente sin valor; a los gobernantes  que son similares a los 
gobernados, y a los gobernados que son similares a los gobernantes es a
quien se alaba y rinde honores en público y en privado. ¿No es forzoso 
que en semejante Estado la libertad avance en todas direcciones?

- No podría ser de otro modo.
- Si esto es así, amigo mío, la anarquía se desliza incluso dentro de las 

casas particulares, y concluye introduciéndose hasta en los animales.
- Ahora bien, ¿no acostumbra siempre el pueblo a poner a su cabeza 

preferentemente a un individuo, y a alimentarlo y hacerle crecer en 
grandeza?

- Acostumbra a eso, en efecto.
- Por lo tanto, es evidente que, dondequiera que aparece un tirano, es de 

la raíz del liderazgo de donde brota, y no de otra parte.
- Muy evidente.
- ¿Y cuál es el comienzo de este tránsito de un líder hacia un tirano? ¿No 

es patente que cuando el líder comienza a hacer lo que se narra en el 
mito respecto del templo de Zeus Liceo en Arcadia?

- ¿Y qué es lo que se narra?
- Que cuando alguien gusta de entrañas humanas descuartizadas entre 

otras de otras victimas, necesariamente se ha de convertir en lobo. ¿O 
no has escuchado el relato?

- Sí, por cierto.
- Así también cuando el que está a la cabeza del pueblo recibe una masa 

obediente y no se abstiene de sangre tribal, sino que, con injustas 
acusaciones, tal como suele pasar, lleva a la gente a los tribunales y la 
asesina, poniendo fin a vidas humanas y gustando con lengua y boca 
sacrílegas sangre familiar, y así mata y destierra, y sugiere abolición de 
deudas y partición de tierras, ¿no es después de esto forzosamente fatal 
que semejante individuo perezca a manos de adversarios o que se haga 
tirano y de hombre se convierta en lobo? 

- En cuanto a aquel caudillo, es evidente que no yace, majestuosamente 
con su gran cuerpo, sino que, tras destronar muchos otros, se establece 



en el carro del Estado, perfeccionando la transformación de líder en 
tirano.

- ¿No pasa que durante los primeros días y el primer momento sonríe y 
saluda a todo aquel que encuentra, dice no ser tirano, promete muchas 
cosas en privado y publico, libera de deudas y reparte tierras entre el 
pueblo y su sequito, y trata de pasar por tener modales amables y 
suaves con todos?

- Necesariamente.
- Pero cuando se reconcilia con algunos de sus enemigos de fuera, 

mientras que a otros los extermina, y que por ese lado tiene tranquilidad,
pienso que promueve ante todo algunas guerras, para que el pueblo 
tenga necesidad de un conductor.

- Es probable.
- Y también para que el pago de los impuestos de guerra haga pobres a 

los ciudadanos y los obligue a dedicarse a los cuidados de cada día, de 
modo que conspire menos contra él.

- Es evidente.
- Y se me ocurre que, si sospecha que algunos tienen pensamientos 

liberales de modo tal que no confían en su mando, con cualquier 
pretexto les hará perecer poniéndolos en manos del enemigo; con vistas 
a todas estas cosas, el tirano estará siempre forzado a suscitar la guerra.

- Entonces algunos de los que han colaborado para establecerlo y que 
tienen poder hablan francamente con él o entre sí, censurando lo que 
sucede, al menos los que se da el caso de que son más viriles.

- Es probable.
- Por consiguiente, el tirano debe eliminar a todos éstos, si es que va a 

gobernar, hasta que no quede nadie de valor entre sus amigos y 
enemigos.

- Ha de mirar entonces con agudeza quién es valiente, quién de grandeza 
de espíritu, quién sabio, quién rico; y el grado de su felicidad es tal que, 
quiéralo o no, le será necesario combatir y conspirar contra todos, hasta 
purificar el Estado.

- Me parece que no hemos descrito suficientemente lo que concierne a los 
deseos, cuáles y cuántos son. Y mientras tengamos esa carencia, la 
búsqueda que emprendemos será menos clara.

- Examina lo que quiero observar en ellos, que es lo siguiente: de los 
placeres y deseos innecesarios, creo que algunos son contrarios a toda 
norma; probablemente se producen en todos nosotros, pero reprimidos 
por las leyes y por los deseos mejores, junto a la razón, en algunos 
hombres son extirpados por completo, o reducidos a pocos y débiles, en 
otros hombres son más fuertes y más numerosos.

- ¿A qué deseos te refieres?
- A los que se despiertan durante el sueño, cuando duerme la parte 

racional, dulce y dominante del alma, y la parte bestial y salvaje, llena de
alimentos y de vino, rechaza el sueño, salta y trata de abrirse paso y 
satisfacer sus instintos. Sabes que en este caso el alma se atreve a todo,
como si estuviera liberada y desembarazada de toda vergüenza y 
prudencia, y no titubea en intentar en su imaginación acostarse con su 
madre, así como con cualquier otro de los hombres, dioses o fieras, o 
cometer el crimen que sea, o en no abstenerse de ningún alimento; en 
una palabra, no carece en absoluto de locura ni de desvergüenza.



- Dices una gran verdad.
- Pienso, por otra parte, que, cuando uno cuenta con salud y moderación y

se echa a dormir tras despertar la parte racional de su alma y 
banquetearla con bellos discursos y consideraciones, cuando ha llegado 
a meditar sobre sí mismo sin permitir que los apetitos se hallen en 
necesidad en hartazgo, para que se adormezcan y no perturben a la 
parte mejor con su regocijo o su desazón, sino que permitan a esta 
examinar por sí sola y pura, y esforzarse en percibir, lo que no sabe en 
las cosas que han sucedo, en las que suceden y en las que están por 
suceder; cuando del mismo modo sosiega a la parte impetuosa y se 
duerme sin tener el animo excitado por un arrebato de cólera contra 
nadie, sino que, tras tranquilizar a estas dos partes del alma, la tercera, 
en la cual se encuentra la sabiduría, se pone en movimiento, y así puede 
darse el reposo: sabes que es en este estado cuando mejor puede 
alcanzarse la verdad y menos se presentan las visiones prohibidas de los 
sueños.

- Estoy absolutamente de acuerdo en que es así.
- Con esto ya nos hemos dejado llevar demasiado lejos; pero lo que 

queremos dar por conocido es que en todo individuo hay una especie 
terrible, salvaje y sacrílega de apetitos, inclusive en algunos de nosotros 
que pasan por mesurados: esto se torna manifiesto en los sueños. 

- Supón que un hombre tiene un hijo al que ha educado y a su vez es 
llevado hacia una armonía total que quienes lo llevan denominan 
“libertad total”, y que su padre y demás parientes acuden en auxilio de 
estos deseos ubicados en el medio, en tanto otros apoyan a los deseos 
opuestos; cuando estos terribles magos y forjadores de tiranos no 
esperan posesionarse del joven de otro modo, maquinan para engendrar 
en él un amor que se oponga a la cabeza de los deseos ociosos y 
dispensadores de sus bienes, como un gran zángano alado; ¿o crees que 
es otra cosa el amor de tales individuos?

- No, sólo eso.
- Por consiguiente, cuando zumban alrededor de ese amor los otros 

deseos, colmados de incienso, perfumes, guirnaldas, vinos y placeres 
liberados en tales compañías, y hacen crecer y nutrir al zángano hasta el
paroxismo, implantando en él el aguijón de la pasión insatisfecha , 
entonces este caudillo del alma, custodiado ahora por la locura, enfurece
y, si coge algunas opiniones o deseos de los considerados positivos, los 
aniquila y arroja fuera de él, hasta quedar purificado de moderación y 
pleno de esa locura que ha sido auxiliada desde el exterior.

- Y aquel que ha enloquecido y esta alienado, no sólo a los hombres, sino 
también a los dioses intenta gobernar y supone que es capaz de ello.

 
A continuación buscaremos la definición de razón en dos obras de  
Kant, primero en “Critica de la razón pura” y posteriormente 
pasaremos a otra obra del mismo autor “Critica de la razón 
práctica”.
En estas dos obras encontraremos gran parte de las leyes que 
necesitamos para poder programar los interpretadores.
En primer lugar creo que es necesario, aclarar el porque les 
denomino interpretadores: Estas herramientas o componentes de 
nuestro sistema de extracción del ADN realizan varias funciones, 



entre las que se encuentran la de interpretar y traducir los distintos 
idiomas o formatos de las distintas hélices, como ya he explicado. 
Las hélices son tramos de ADN que se interpretan con unos valores 
dependiendo de la hélice con la que estemos trabajando. La 
naturaleza al realizar cualquier acción en la entidad, busca la 
información necesaria en cualquiera de las hélices dependiendo de 
la edad y del factor que sea necesario en esa acción.
Nosotros en los interpretadores necesitaremos por lo menos tres 
componentes: un traductor de entrada, un interprete y un traductor
de salida; digo por lo menos porque descubrirán que los 
interpretadores dependiendo de su función pueden contener mas 
componentes, como primer acercamiento a ellos les diré que 
existen de dos tipos diferenciados: eléctricos y químicos.
Además de esa diferencia existen también en los distintos niveles 
de comunicación de las hélices y en algunos sitios más 
dependiendo de la entidad en la que nos basemos. Ya lo veremos 
cuando lleguemos a construirlos.
La intención que tengo al introducir todas estas anotaciones de 
estas grandísimas obras, es la de mostrar la evolución de los 
factores de forma lógica hasta llegar al desarrollo completo de la 
mente humana, es decir al presente. En el libro tercero describí la 
evolución del planeta y de la especie humana pero no explique de 
manera concienzuda la evolución mental de nuestra especie, con 
sus luces y sus sombras. En este recorrido por estos grandes 
autores la idea es mostrar el desarrollo de nuestro pensamiento 
desde lo más básico a lo más complejo, que es lo que forma el 
factor numero 8.
Este factor a diferencia de los anteriores despierta algunos 
componentes de nuestro cuerpo y les da unas funciones o 
percepciones no explotadas por nuestra especie con anterioridad; 
que debemos explicar muy bien ya que en estas percepciones es 
posible que también encontremos la base a muchos de los 
problemas que nos encontramos en la actualidad y que nos 
encontraremos en nuestros presentes futuros.

No hay duda alguna de que todo nuestro conocimiento comienza con la 
experiencia.
Entenderemos por conocimiento a priori el que es absolutamente 
independiente de toda experiencia, no el que es independiente de esta o 
aquella experiencia. A él se opone el conocimiento empírico, el que solo es 
posible a posteriori, es decir, mediante la experiencia. Entre los 
conocimientos a priori reciben el nombre de puros aquellos a los que no se ha 
añadido nada empírico. Por ejemplo, la proposición – todo cambio tiene su 
causa – es a priori, pero no pura, ya que el cambio es un concepto que sólo 
puede extraerse de la experiencia.
Es fácil mostrar que existen realmente en el conociendo humano semejantes 
juicios necesarios y estrictamente universales, es decir, juicios puros a priori. 



Si queremos un ejemplo de las ciencias, sólo necesitamos fijarnos en todas las 
proposiciones de las matemáticas.
Ante todo hay que tener en cuenta lo siguiente: las proposiciones 
verdaderamente matemáticas son siempre juicios a priori, no empíricos, ya 
que conllevan necesidad, cosa que no puede ser tomada de la experiencia. Si 
no se quiere admitir esto, entonces limitaré mi principio a la matemática pura, 
cuyo concepto implica, por si mismo, que no contiene conocimiento empírico 
alguno, sino sólo conocimiento puro a priori.
De la misma forma, ningún principio de la geometría pura es analítico. La 
línea recta es la mas corta entre dos puntos, es una proposición sintética. En 
efecto, mi concepto de recto no contiene ninguna magnitud, sino sólo 
cualidad. El concepto – la más corta – es, pues, añadido enteramente desde 
fuera. Ningún análisis puede extraerlo del concepto de línea recta. Hay que 
acudir, pues, a la intuición, único factor por medio del cual es posible la 
síntesis.
De ahí que razón pura sea aquella que contiene los principios mediante los 
cuales conocemos algo absolutamente a priori. Un órgano de la razón pura 
sería la síntesis de aquellos principios de acuerdo con los cuales se pueden 
adquirir y lograr realmente todos los conocimientos puros a priori. La 
aplicación exhaustiva de semejante organon suministraría un sistema de la 
razón pura.
Llamo trascendental todo conocimiento que se ocupa, no tanto de los 
objetos, cuanto de nuestro modo de conocerlos, en cuanto que tal modo ha de 
ser posible a priori.
La filosofía trascendental es la idea de una ciencia cuyo plan tiene que ser 
enteramente esbozado por la critica de la razón pura de modo arquitectónico, 
es decir, a partir de principios, garantizando plenamente la completud y la 
certeza de todas las partes que componen este edificio.
Pertenece a la crítica de la razón pura todo lo que constituye la filosofía 
trascendental. Dicha crítica es la idea completa de la filosofía trascendental, 
pero sin llegar a ser esta ciencia misma, ya que la critica solo extiende su 
análisis hasta donde lo exige el examen completo del conocimiento sintético a 
priori.
En la división de una ciencia semejante hay que prestar una primordial 
atención a lo siguiente: que no se introduzcan conceptos que posean algún 
contenido empírico o, lo que es lo mismo, que el conocimiento a priori sea 
completamente puro. Por ello, aunque los principios supremos de la moralidad 
y sus conceptos fundamentales constituyen conocimientos a priori, no 
pertenecen a la filosofía trascendental, ya que, si bien ellos no basan lo que 
prescriben en los conceptos de placer y dolor, de deseo, inclinación, etc., que 
son todos de origen empírico (al construir un sistema de moralidad pura, 
tienen que dar cabida necesariamente a esos conceptos empíricos en el 
concepto de deber, sea como obstáculo a superar, sea como estimulo que no 
debe convertirse en motivo). Por ello constituye la filosofía trascendental una 
filosofía de la razón pura y meramente especulativa. En efecto, todo lo práctico
se refiere, en la medida en que implica motivos, a sentimientos pertenecientes 
a fuentes empíricas de conocimiento.
Si queremos dividir, desde el punto de vista de sistema en general, la ciencia 
que ahora exponemos, ésta debe contener, en primer lugar, una doctrina 
elemental y, en segundo lugar, una doctrina del método de la razón pura. Cada
una de estas partes principales tendría sus subdivisiones, cuyas razones no 
podemos ofrecer aun. Como introducción o nota preliminar, sólo parece 
necesario indicar que existen dos troncos del conocimiento humano, los cuales 
proceden acaso de una raíz común, pero desconocida para nosotros: la 



sensibilidad y el entendimiento. A través de la primera se nos dan los 
objetos. A través de la segunda los pensamos. Así, pues, en la medida en que 
la sensibilidad contenga representaciones a priori que constituyan la condición 
bajo la que se nos dan los objetos, pertenecerá a la filosofía trascendental. La 
doctrina trascendental de los sentidos corresponderá a la primera parte de la 
ciencia de los elementos, ya que las únicas condiciones en las que se nos dan 
los objetos del conocimiento humano preceden a las condiciones bajo las 
cuales son pensados.
Sean cuales sean el modo o los medios con que un conocimiento se refiere a 
los objetos, la intuición es el modo por medio del cual el conocimiento se 
refiere inmediatamente a dichos objetos y es aquello a que apunta todo 
pensamiento en cuanto medio.
La capacidad (receptividad) de recibir representaciones, al ser afectados por 
los objetos, se lama sensibilidad. Los objetos nos vienen, pues, dados 
mediante la sensibilidad y ella es la única que nos suministra intuiciones. Por 
medio del entendimiento, los objetos son, en cambio, pensados y de él 
proceden los conceptos.
El efecto que produce sobre la capacidad de representación un objeto por el 
que somos afectados se llama sensación. La intuición que se refiere al objeto 
por medio de una sensación es calificada de empírica. El objeto indeterminado 
de una intuición empírica recibe el nombre de fenómeno. Lo que, dentro del 
fenómeno, corresponde a la sensación, lo llamo materia del mismo. Llamo, en 
cambio, forma del fenómeno aquello que hace que lo diverso del mismo pueda 
ser ordenado en ciertas relaciones. Las sensaciones solo pueden ser ordenadas
y dispuestas en cierta forma en algo que no puede ser, a su vez, sensación.
La ciencia de todos los principios de la sensibilidad a priori la llamo estética 
trascendental. Tiene que existir, pues, esa ciencia, y ella constituye la primera 
parte de la doctrina trascendental de los elementos, en oposición a aquella 
otra ciencia que contiene los principios del pensar puro y que se llama lógica 
trascendental.
El espacio es una necesaria representación a priori que sirve de base a todas 
las intuiciones externas. Jamás podemos representarnos la falta de espacio, 
aunque si podemos muy bien pensar que no haya objetos en él. El espacio es, 
pues, considerado como condición de posibilidad de los fenómenos, no como 
una determinación dependiente de ellos, y es una representación a priori en la 
que se basan necesariamente los fenómenos externos. En consecuencia, tal 
representación no puede tomarse, mediante la experiencia, de las relaciones 
del fenómeno externo, sino que esa misma experiencia externa es sólo posible 
gracias a dicha representación.
El espacio se representa como una magnitud dada infinita. Se debe pensar 
cada concepto como una representación que esta contenida en una infinita 
cantidad de diferentes representaciones posibles (como su característica 
común) y que, consiguientemente, la subsume. Pero ningún concepto, en 
cuanto tal, puede pensarse como conteniendo en sí una multitud de 
representaciones. Así es, no obstante, como se piensa el espacio, ya que todas
sus partes coexisten ad infinitum. La originaria representación del espacio es, 
pues, una intuición a priori, no un concepto.
La geometría es una ciencia que establece las propiedades del espacio 
sintéticamente y, no obstante, a priori.
El tiempo no es un concepto empírico extraído de alguna experiencia.
El tiempo es una representación necesaria que sirve de base a todas las 
intuiciones. Solo en el es posible la realidad de los fenómenos. Estos pueden 
desaparecer todos, pero el tiempo mismo (en cuanto condición general de su 
posibilidad) no puede ser suprimido. Este no posee mas que una dimensión: 



tiempos diferentes no son simultáneos, sino sucesivos (al igual que espacios 
distintos no son sucesivos, sino simultáneos).
El tiempo no es un concepto discursivo o, como se dice, universal, sino una 
forma pura de la intuición sensible. Tiempos diferentes son sólo partes de un 
mismo tiempo.
La infinitud del tiempo quiere decir simplemente que cada magnitud temporal 
determinada sólo es posible introduciendo limitaciones en un tiempo único que
sirve de base.
Nuestro conocimiento surge básicamente de dos fuentes del psiquismo: la 
primera es la facultad de recibir representaciones (receptividad de las 
impresiones), la segunda es la facultad de conocer un objeto a través de tales 
representaciones (espontaneidad de los conceptos). A través de la primera se 
nos da un objeto; a través de la segunda, lo pensamos en relación con la 
representación (como simple determinación del psiquismo). La intuición y los 
conceptos constituyen, pues, los elementos de todo nuestro conocimiento, de 
modo que ni los conceptos pueden suministrar conocimiento prescindiendo de 
una intuición que les corresponda de alguna forma, ni tampoco puede hacerlo 
la intuición sin conceptos. Ambos elementos son, o bien puros, o bien 
empíricos. Son empíricos si contienen una sensación (la cual presupone la 
presencia efectiva del objeto). Son puros si no hay en la representación mezcla
de alguna sensación. Podemos llamar a esta ultima la materia del 
conocimiento sensible. La intuición pura únicamente contiene, pues, la forma 
bajo la cual intuimos algo. El concepto puro no contiene, por su parte, sino la 
forma bajo la cual pensamos un objeto en general. Tanto las intuiciones puras 
como los conceptos puros sólo son posibles a priori, mientras que las 
intuiciones empíricas y los conceptos empíricos únicamente lo son a priori.
La lógica, por su parte, sólo puede ser considerada desde una doble 
perspectiva: como lógica de lo general o como lógica del peculiar uso del 
entendimiento. La primera incluye las reglas absolutamente necesarias del 
pensar, aquellas sin las cuales no es posible uso alguno del entendimiento. Se 
refiere, pues, a éste sin tener en cuneta la diferencia de los objetos a los que 
pueda dirigirse. La lógica del uso peculiar del entendimiento comprende las 
reglas para pensar correctamente sobre cierta clase de objetos. La primera 
podemos llamarla lógica de los elementos. La última podemos denominarla el 
organon de tal o cual ciencia. La ultima suele estudiarse en las escuelas como 
propedéutica de las ciencias, a pesar de ser algo que la razón, de acuerdo con 
su proceder, alcanza en ultimo lugar, cuando dicha ciencia particular ya esta 
acabada hace tiempo y no necesita para su corrección y perfección mas que 
un repaso final. EN efecto, hay que poseer ya un notable conocimiento de los 
objetos cuando se quieren señalar las reglas sobre el modo de constituirse una 
ciencia de los mismos.
La lógica general descompone toda la labor formal del entendimiento y de la 
razón en sus elementos y los expone como principios de toda apreciación 
lógica de nuestro conocimiento. Esta parte de la lógica puede llamarse, pues, 
analítica y, por ello mismo, constituye una prueba, al menos negativa, de la 
verdad, en cuanto que, antes de investigar el conocimiento en lo concerniente 
a su contenido, hay que examinar y evaluar la forma del mismo a la luz de 
estas reglas, a fin de determinar si tal conocimiento contiene una verdad 
positiva respecto del objeto. Hay algo tan tentador en la posesión de ese arte 
ficticio que suministra a todos nuestros conocimientos la forma del 
entendimiento, a pesar de ser quizá muy pobre y vacío su contenido, que 
aquella lógica general, que constituye simplemente su canon destinado a 
enjuiciar, es empleada como organon destinado a la producción efectiva, al 
menos en apariencia, de afirmaciones objetivas. Con lo cual se comete, de 



hecho, un abuso. Empleada de esta forma, como pretendido organon, la lógica 
general recibe el nombre de dialéctica.
Por muy diferente que haya sido la acepción en que los antiguos tomaron la 
ciencia o el arte de la dialéctica, se puede colegir, partiendo de la forma en 
que efectivamente la empleaban, que no significaba para ellos sino la lógica de
la apariencia. Se trataba de un arte sofistico para dar apariencia de verdad a 
la ignorancia y a sus ficciones intencionadas, de modo que se imitaba el 
método del rigor que prescribe la lógica en general y se utilizaba su tópica 
para encubrir cualquier pretensión vacía.
La analítica trascendental consiste en descomponer todo nuestro conocimiento
a priori en los elementos del conocimiento puro del entendimiento. Con tal 
objeto hay que destacar los siguientes puntos acerca de los conceptos:

1) que sean puros y no empíricos;
2) que no pertenezcan a la intuición y a la sensibilidad, sino al pensar y al 

entendimiento;
3) que sean elementales y se distingan perfectamente de los derivados o 

compuestos;
4) que su tabla sea completa y que cubra todo el campo del entendimiento 

puro.
Si hacemos completa abstracción del contenido de un juicio y atendemos tan 
sólo a su simple forma intelectual, descubrimos que la función del 
pensamiento, dentro del juicio, puede reducirse a cuatro títulos, cada uno de 
los cuales incluye tres momentos. Pueden representarse de forma adecuada en
la tabla siguiente:

1) Cantidad de los juicios: Universales, Particulares, Singulares;
2) Cualidad: Afirmativos, Negativos, Infinitos;
3) Relación: Categóricos, Hipotéticos, Disyuntivos;
4) Modalidad: Problemáticos, Asertórico, Apodícticos.

La síntesis pura, en su representación general, nos proporciona el concepto 
puro del entendimiento. Entiendo por tal síntesis la que se basa en un principio
de la unidad sintética a priori. Si, por ejemplo, nuestro contar (como se observa
especialmente en los números mayores) es una síntesis según conceptos, ya 
que se desarrolla de acuerdo con un principio común de unidad (por ejemplo, 
la decena). Bajo este concepto, la unidad en la síntesis de lo diverso se 
convierte, pues, en necesaria.
De esta forma, surgen precisamente tantos conceptos puros referidos a priori a
objetos de la intuición en general como funciones lógicas surgían dentro de la 
anterior tabla en todos los juicios posibles. En efecto, dichas funciones agotan 
el entendimiento por entero, así como también calibran su capacidad total. De 
acuerdo con Aristóteles, llamaremos a tales conceptos categorías, pues 
nuestra intención coincide primordialmente con la suya, aunque su desarrollo 
se aparte notablemente de ella.
Tabla de las categorías.

1) de la cantidad: Unidad, Pluralidad, Totalidad;
2) De la cualidad: Realidad, Negación, Limitación;
3) De la relación: Inherencia y subsistencia, Causalidad y 

dependencia, Comunidad;
4) De la modalidad: Posibilidad e imposibilidad, Existencia y no 

existencia, Necesidad y contingencia.
La deducción trascendental de todos los conceptos a priori tiene, pues, un 
principio por el que debe regirse toda la investigación y que consiste en que 
tales conceptos han de ser reconocidos como condiciones a priori de la 
posibilidad de la experiencia, sea de la intuición que hallamos en ésta, sea del 
pensamiento.



El Yo pienso tiene que poder acompañar todas mis representaciones. De lo 
contrario, sería representado en mí algo que no podría ser pensado, lo que 
equivale a decir que la representación, o bien sería imposible o, al menos, no 
sería nada para mí.
Ningún concepto matemático es, por si mismo, un conocimiento, a no ser que 
supongamos la existencia de cosas que únicamente pueden sernos 
presentadas según la forma de dicha intuición pura sensible. Ahora bien, las 
cosas en espacio y tiempo sólo se dan en la medida en que son percepciones 
(representaciones acompañadas de una sensación) y, por tanto, sólo mediante 
una representación empírica. En consecuencia, los conceptos puros del 
entendimiento, incluso cuando se aplican a intuiciones a priori (como es el 
caso de las matemáticas), solo suministran conocimiento en la medida en que 
estas intuiciones y, consiguientemente, también, a través de ellas, los 
conceptos del entendimiento pueden aplicarse a intuiciones empíricas. Por 
tanto, tampoco las categorías nos proporcionan conocimiento de las cosas a 
través de la intuición pura sino gracias a su posible aplicación a la intuición 
empírica, es decir, sólo sirven ante la posibilidad de un conocimiento empírico. 
Este conocimiento recibe el nombre de experiencia. Las categorías no tienen, 
pues, aplicación, en relación con el conocimiento de las cosas, sino en la 
medida en que éstas sean asumidas como objetos de una posible experiencia.
No podemos pensar un objeto sino mediante categorías ni podemos conocer 
ningún objeto pensado sino a través de intuiciones que correspondan a esos 
conceptos. Igualmente, todas nuestras intuiciones son sensibles y este 
conocimiento, en la medida en que su objeto es dado, es empírico. Ahora bien, 
el conocimiento empírico es al experiencia. No podemos, pues, tener 
conocimiento a priori sino de objetos de experiencia posible.
Aunque tal conocimiento está limitado a la experiencia, no procede totalmente 
de está, sino que tanto las intuiciones puras como los conceptos puros del 
entendimiento son elementos cognoscitivos que se hallan a priori en nosotros.
La lógica general esta construida sobre un plan que coincide exactamente con 
la división de las dificultades superiores de conocimiento. Tales facultades son: 
entendimiento, juicio y razón. Precisamente de acuerdo con las funciones y el 
orden de las facultades psíquicas comprendidas bajo el amplio nombre de 
entendimiento, la lógica trata, pues, en su analítica, de conceptos, juicios e 
inferencias.
La razón es completamente dialéctica en sus intentos encaminados a 
establecer algo a priori acerca de algunos objetos y a extender el conocimiento
más allá de los límites de la experiencia posible. Sus afirmaciones ilusorias no 
se acomodan en absoluto a un canon como el que debe contener la analítica.
En todas las subsunciones de un objeto bajo un concepto la representación de 
tal objeto tiene que ser homogénea con el concepto, es decir, éste tiene que 
incluir lo representado en el objeto que haya de subsumir, ya que esto es 
precisamente lo que significa la expresión: “un objeto está contenido en un 
concepto”. Así, el concepto empírico de un plato guarda homogeneidad con el 
concepto puramente geométrico de círculo, ya que la redondez pensada en el 
primero puede intuirse en el segundo.
Queda clara la necesidad de un tercer término que sea homogéneo con la 
categoría, por una parte, y con el fenómeno, por otra, un término que haga 
posible aplicar la primea al segundo. Esta representación mediadora tiene que 
ser pura (libre de todo elemento empírico) y, a pesar de ello, debe ser 
intelectual, por un lado, y sensible, por otro. Tal representación es el esquema 
trascendental.
Una determinación trascendental del tiempo guarda homogeneidad con la 
categoría (que constituye la unidad de esa determinación) en la medida en que



es universal y en que está basada en una regla a priori. Y es igualmente 
homogénea con el fenómeno en la medida en que el tiempo se halla contenido
en toda representación empírica de la diversidad. Será, pues, posible aplicar la 
categoría a los fenómenos por medio de la determinación trascendental del 
tiempo cuando tal aplicación permita, como esquema de los conceptos del 
entendimiento, subsumir los fenómenos bajo la categoría.
Llamaremos a esa condición formal y pura de la sensibilidad, a la que se halla 
restringido el uso de los conceptos del entendimiento, esquema de esos 
conceptos y denominaremos esquematismo del entendimiento puro al 
procedimiento seguido por el entendimiento con tales esquemas.
En sí mismo, el esquema es siempre un simple producto de la imaginación. 
Pero, teniendo en cuenta que la síntesis de la imaginación no tiende a una 
intuición particular, sino a la unidad en la determinación de la sensibilidad.
Nuestros conceptos puros sensibles no reposan sobre imágenes, sino sobre 
esquemas.
El esquema del triangulo no puede existir mas que en el pensamiento, y 
significa una regla de síntesis de la imaginación respecto de figuras puras en el
espacio.
La realidad es, en el concepto puro del entendimiento, lo que corresponde a 
una sensación en general. Es, pues, aquello cuyo concepto en sí mismo indica 
un ser (en el tiempo). La negación es aquello cuyo concepto representa un no-
ser (en el tiempo). La oposición entre ambos consiste, pues, en su diferencia 
dentro de un mismo tiempo, según se trate de tiempo lleno o de tiempo vacío. 
Pero el tiempo no es sino la forma de la intuición y, consiguientemente, la 
forma de los objetos en cuanto fenómenos.
Toda sensación posee un grado o magnitud a través de los cuales puede llenar 
el mismo tiempo (es decir, el sentido interno con respecto a una misma 
representación de un objeto) en mayor o menor grado.
El esquema de una realidad, como cantidad de algo, en la medida que llena el 
tiempo, consiste precisamente en esa continua y uniforme producción de tal 
realidad en el tiempo, ya que, o bien se desciende desde una sensación que 
posee cierto grado hasta la desaparición de la misma en el tiempo, o bien se 
asciende gradualmente desde su negación hasta una magnitud de la misma.
El esquema de la sustancia es la permanencia de lo real en el tiempo, esto es, 
la representación de tal realidad como sustrato de la determinación empírica 
temporal en general, sustrato que, consiguientemente, permanece mientras 
cambia todo lo demás. (No es el tiempo el que pasa, sino que es la existencia 
de lo transitorio lo que pasa en él. Al tiempo, que es, por su parte, permanente 
y no transitorio, le corresponde, pues, en el fenómeno lo que posee una 
existencia no transitoria, es decir, la sustancia. Sólo desde ésta podemos 
determinar temporalmente la sucesión y la simultaneidad de los fenómenos.)
El esquema consiste, pues, en determinar la representación de una cosa en 
relación con un tiempo.
El esquema de la realidad es la existencia en un tiempo determinado.
El esquema de la necesidad es la existencia de un objeto en todo tiempo.
Los esquemas no son, pues, más que determinaciones del tiempo realizadas a
priori según unas reglas que, según el orden de las categorías, se refieren a los
siguientes aspectos del tiempo: serie, contenido, orden y, finalmente, conjunto,
en relación todos ellos con la totalidad de los objetos posibles.
Todos nuestros conocimientos residen en la experiencia posible tomada en su 
conjunto, y la verdad trascendental, que precede a toda verdad empírica y la 
hace posible, consiste en la relación general con esa experiencia. Es la relación
de esas categorías con una experiencia posible la que tiene que constituir todo
el conocimiento puro a priori del entendimiento y, si exponemos exhaustiva y 



sistemáticamente todos los principios trascendentales del uso del 
entendimiento, será en virtud de la relación de tales categorías con la 
sensibilidad en general.
Los principios a priori llevan este nombre no sólo por contener en sí las bases 
de otros juicios, sino también por no basarse ellos mismos en conocimientos 
más generales ni de rango superior.
Debemos, pues, considerar el principio de contradicción como principio 
universal y plenamente suficiente de todo conocimiento analítico. Pero ni su 
autoridad ni su aplicabilidad van mas allá de un criterio suficiente de verdad. 
En efecto, el hecho de que ningún conocimiento pueda oponerse a él sin 
autonegarse hace del principio una conditio sine qua non del conocimiento, 
pero no la base que determina su verdad.
Es imposible que algo sea y no sea a la vez. 
El principio viene a quedar así: una cosa = A que es algo = B no puede ser 
simultáneamente no B, pero si puede ser las dos cosas (B y no B) 
sucesivamente. Por ejemplo, una persona joven no puede ser, 
simultáneamente, vieja, pero sí puede ser joven en un tiempo y no joven, es 
decir, vieja, en otro tiempo.
Si un conocimiento ha de poseer realidad objetiva, es decir, referirse a un 
objeto y recibir de él significación y sentido, tiene que ser posible que se dé el 
objeto de alguna forma. De lo contrario, los conceptos son vacíos y, aunque 
hayamos pensado por medio de ellos, nada hemos conocido a través de tal 
pensamiento: no hemos hecho, en realidad, mas que jugar con 
representaciones.
La misma fuente de los principios en virtud de los cuales todo cuanto se nos 
puede presentar sólo como objeto se halla necesariamente sometido a reglas. 
En efecto, si prescindiéramos de éstas, jamás podrían los fenómenos 
proporcionar conocimiento de un objeto que les correspondiera. Las mismas 
leyes naturales, si las consideramos como principios fundamentales del uso 
empírico del entendimiento, conlleva una expresión de necesidad y, 
consiguientemente, la sospecha, al menos, de haber sido determinadas a 
partir de unas bases validas a priori y previas a toda experiencia. Todas las 
leyes de la naturaleza, sean las que sean, se hallan sometidas a superiores 
principios del entendimiento, ya que las primeras no hacen mas que aplicar los
segundos a casos fenoménicos especiales. Son, pues, los principios del 
entendimiento los que suministran el concepto, el cual incluye la condición y el
exponente.
La tabla de las categorías nos lleva con la mayor naturalidad a la tabla de los 
principios, ya que ésta no es otra cosa que las reglas del uso objetivo de 
aquéllas. Así, pues, todos los principios del entendimiento puro son:  

1) Axiomas de la intuición;
2) Anticipaciones de la percepción;
3) Analogías de la experiencia;
4) Postulados del pensar empírico en general.

Los grupos de principios de cantidad y cualidad son susceptibles de una 
certeza absoluta, los de cantidad y cualidad son capaces de certeza intuitiva; 
los otros, solo de certeza discursiva. Por ello llamaré a los primeros 
matemáticos y a los últimos dinámicos.
Axiomas de la intuición. 
Su principio es: todas las intuiciones son magnitudes extensivas.
Atendiendo a su forma, todos los fenómenos contienen una intuición en el 
espacio y en el tiempo, intuición que les sirve a todos de base a priori. 
Llamo magnitud extensiva a aquella en la que la representación de las partes 
hace posible y, consiguientemente, precede necesariamente a la 



representación del todo. Soy incapaz de representarme una línea, por pequeña 
que sea, sin trazarla en el pensamiento, es decir, sin producirla gradualmente 
a partir de un punto. Sólo así puedo señalar esa intuición. Y lo mismo ocurre 
con el tiempo, por breve que sea. No pienso en él más que el proceso sucesivo 
desde un momento a otro, proceso que genera, como resultado de las partes y 
de su adición, una determinada magnitud temporal.
En esta síntesis sucesiva de la imaginación productiva se basan, para producir 
las figuras, las matemáticas de la extensión (geometría) con sus axiomas.
Anticipaciones de la percepción.
Su principio es: en todos los fenómenos, lo real que sea un objeto de la 
sensación posee magnitud intensiva, es decir, un grado.
Percepción quiere decir conciencia empírica, es decir, una conciencia en la cual
tenemos, a la vez, sensación. Los fenómenos, en cuanto objetos de la 
percepción, no son intuiciones puras (meramente formales), como el espacio y 
el tiempo (éstas no podemos percibirlas, en sí mismas, en absoluto).
Todo conocimiento mediante el cual puedo determinar y conocer a priori lo 
perteneciente al conocimiento empírico puede determinarse anticipación, y 
éste es indudablemente el sentido en el que se usaba.
Llamo magnitud intensiva a aquella que únicamente aprehendemos como 
unidad y en la que sólo podemos representar la multiplicidad por aproximación
a la negación = 0. As, pues, toda realidad en el campo del fenómeno posee 
magnitud intensiva, es decir, un grado.
Analogías de la experiencia.
Su principio es: la experiencia sólo es posible mediante la representación de 
una necesaria conexión de las percepciones.
La experiencia es un conocimiento empírico, es decir, un conocimiento que 
determina un objeto mediante percepciones.
Los tres modos del tiempo son: permanencia, sucesión y simultaneidad. Para 
todas las relaciones temporales de los fenómenos habrá, pues, tres reglas en 
virtud de las cuales podrá determinarse la existencia de cada uno de ellos con 
respecto a la unidad de todo tiempo. Estas tres reglas precederán a toda 
experiencia y serán las que la hagan posible.
- Principio de la permanencia [de la sustancia].
En todo cambio de los fenómenos permanece la sustancia, y el quantum de la 
misma no aumenta ni disminuye en la naturaleza.
- Principio de la sucesión temporal según la ley de causalidad.
Todos los cambios tienen lugar de acuerdo con la ley que enlaza causa y 
efecto.
- Principio de la simultaneidad según la ley de la acción recíproca o comunidad.
Todas las sustancias, en la medida en que podamos percibirlas como 
simultaneas en el espacio, se hallan en completa acción reciproca.
Las cosas son simultaneas cuando en la intuición empírica la percepción de 
una puede seguir a la percepción de la otra, y al revés.
Postulados del pensar empírico en general:

1) Lo que concuerda con las condiciones formales de la experiencia (desde 
el punto de vista de la intuición y de los conceptos) es posible.

2) Lo que se halla en interdependencia con las condiciones materiales de la
experiencia (de la sensación) es real.

3) Aquello cuya interdependencia con o real se halla determinado según 
condiciones universales de la experiencia es (existe como) necesario.

No sólo hemos recorrido el territorio del entendimiento puro y examinado 
cuidadosamente cada parte del mismo, sino que, además, hemos comprobado 
su extensión y señalado la posición de cada cosa. Ese territorio es una isla que 
ha sido encerrada por la misma naturaleza entre limites invariables. Es el 



territorio de la verdad, un nombre atractivo, y esta rodeado por un océano 
ancho y borrascoso, verdadera patria de la ilusión, donde algunas nieblas y 
algunos hielos que se deshacen prontamente producen la apariencia de 
nuevas tierras y engañan una y otra vez con vanas esperanzas al navegante 
ansioso de descubrimientos, llevándolo a aventuras que nunca es capaz de 
abandonar, pero que tampoco puede concluir jamás.
El uso que el entendimiento puede hacer de todos sus principios a priori, de 
todos sus conceptos, es un uso empírico, nunca trascendental. Esta 
proposición tiene consecuencias importantes, una vez que la hemos conocido y
aceptado. El uso trascendental de un concepto en algún principio consiste en 
referirlo a cosas en general y en sí mismas, mientras que el uso empírico de 
ese mismo concepto consiste en referirlo sólo a fenómenos, es decir, a objetos 
de una experiencia posible.
Llamaremos inmanentes a los principios cuya aplicación se circunscribe 
totalmente a los limites de la experiencia posible. Denominaremos 
trascendentes a los principios que sobrepasen esos límites.
La ilusión lógica, consistente en la mera imitación de la forma de la razón (la 
ilusión de los sofismas), se debe exclusivamente a la falta de atención a la 
regla lógica. De ahí que desaparezca por completo esa ilusión tan pronto como 
la atención se concentra sobre el caso de que se trate.
Todo nuestro conocimiento comienza por los sentidos, pasa de éstos al 
entendimiento y termina en la razón. No hay en nosotros nada superior a ésta 
para elaborar la materia de la intuición y someterla a la suprema unidad del 
pensar.
Si el entendimiento es la facultad de la unidad de los fenómenos mediante las 
reglas, la razón es la facultad de la unidad de las reglas del entendimiento bajo
principios. La razón nunca se refiere, pues, directamente a la experiencia o 
algún objeto, sino al entendimiento, a fin de dar unidad a priori, mediante 
conceptos, a los diversos conocimientos de éste.
Los conceptos de la razón sirven para concebir, al igual que los del 
entendimiento sirven para entender (las percepciones). 
De momento, tal como hicimos al denominar categorías a los conceptos puros 
del entendimiento, daremos a los conceptos de la razón pura un nuevo nombre
y los llamaremos ideas trascendentales.
Platón observó perfectamente que nuestra capacidad cognoscitiva 
experimenta una necesidad muy superior a la consistente en un mero deletreo 
de la unidad sintética de los fenómenos, si queremos leerlos como una 
experiencia. Observó también que nuestra razón se eleva naturalmente hacia 
conocimientos tan altos, que ningún objeto ofrecido por la experiencia puede 
convenirles, a pesar de lo cual estos conocimientos no son meras ficciones, 
sino que poseen su realidad objetiva.
Si la experiencia nos suministra las reglas y es la fuente de la verdad en lo que 
afecta a la naturaleza, esta misma experiencia es (desgraciadamente), en lo 
que toca a las leyes morales, madre de la ilusión. Es muy reprobable el tomar 
las leyes relativas a lo que se debe hacer de aquello que se hace o bien 
limitarlas en virtud de esto ultimo.
Lo universal de todas las relaciones que pueden tener nuestras 
representaciones es:

1) relación con el sujeto;
2) la relación con objetos, sea como fenómenos, sea como objetos del 

pensamiento en general.
Si conectamos esta subdivisión con la división anterior, toda relación que 
afecte a las representaciones y de la que podamos hacernos un concepto o 
una idea es una de estas tres:



1) con el sujeto;
2) con la variedad del objeto en el fenómeno;
3) con todas las cosas en general.

Solo tendremos que seguir aquí la guía de las categorías. Ahora bien, puesto 
que lo primero que se nos da es el yo en cuanto sustancia pensante, no 
cambiaremos el orden según el cual aparecían las categorías de la tabla, pero 
comenzaremos por la categoría de sustancia, mediante la cual representamos 
una cosa en sí misma, siguiendo después la serie retrospectivamente. La 
tópica de la doctrina racional del alma, de la cual deriva todo lo demás que 
pueda contener es, pues, como sigue:

1) el alma es sustancia;
2) desde el punto de vista de su cualidad, es simple;
3) desde el punto de vista de los diferentes tiempos en que existe, es 

numéricamente idéntica, es decir, es unidad ( no pluralidad);
4) esta en relación con posibles objetos en el espacio.

En relación con ello tenemos cuatro paralogismos de una doctrina 
trascendental del alma, falsamente considerada como ciencia de la razón pura,
que estudia la naturaleza de nuestro ser pensante. NO podemos señalar como 
fundamento de tal doctrina sino la representación “yo”, que es simple y, por sí 
misma, completamente vacía de contenido. No podemos siquiera decir que 
esta representación sea un concepto, sino la mera conciencia que acompaña 
cualquier concepto. Por medio de este yo, o él, o ello (la cosa), que piensa no 
se representa mas que un sujeto trascendental de los pensamientos = x, que 
sólo es conocido a través de los pensamientos que constituyen sus predicados 
y del que nunca podemos tener el mínimo concepto por separado. Por eso nos 
movemos en un circulo perpetuo en torno a él, ya que, si queremos enjuiciarlo,
nos vemos obligados a servirnos ya de su representación. Esta dificultad es 
inseparable del mismo, ya que la conciencia no es en sí una representación 
destinada a distinguir un objeto específico, sino que es una forma de la 
representación en general, en la medida en que  se la deba llamar 
conocimiento. En efecto, si puedo decir que pienso algo, es sólo a través de 
ella.
Sustancia es aquello cuya representación constituye el sujeto absoluto de 
nuestros juicios, aquello que no puede, por tanto, ser empleado como 
determinación de otra cosa.
Yo, en cuanto ser pensante, soy el sujeto absoluto de todos mis juicios 
posibles, pero esta representación de mí mismo no puede ser usada como 
predicado de otra cosa.
Consiguientemente, yo, en cuanto ser pensante (alma), soy sustancia.
Una cosa cuya acción nunca puede ser considerada como la concurrencia de 
varios agentes es simple.
Ahora bien, el alma, o yo pensante, es una cosa de esta índole.
Lo que es consciente de la identidad numérica de sí mismo en tiempos 
distintos es persona.
Aquello cuya existencia sólo puede ser inferida como causa de percepciones 
dadas posee una existencia meramente dudosa. 
Ahora bien, todos los fenómenos externos son de tal índole, que su existencia 
no es inmediatamente percibida, sino que sólo pueden ser inferidos como 
causa de percepciones dadas.
Por consiguiente, la existencia de todos los objetos de los sentidos externos es 
dudosa. Tal incertidumbre es lo que llamo la idealidad de los fenómenos 
externos. La doctrina de esta idealidad se llama idealismo, frente al cual recibe
el nombre de dualismo la tesis de que es posible la certeza acerca de los 
objetos de los sentidos externos.



Otras tres cuestiones dialécticas se basan en esta ilusión trascendental de 
nuestros conceptos psicológicos. Las tres constituyen el verdadero objeto de la
psicología racional y sólo pueden ser solucionadas mediante las anteriores 
investigaciones. Son las siguientes:

1) posibilidad de la unión del alma con un cuerpo orgánico, es decir: la 
animalidad y el estado del alma en la vida del hombre;

2) comienzo de esa unión, es decir: el alma en el nacimiento del hombre y 
antes de él;

3) fin de esa unión, es decir: el alma en la muerte del hombre y después de
ella (la cuestión de la inmortalidad).

La razón representa todos estos conceptos como condiciones de posibilidad de 
un ser pensante, como condiciones que son, a su vez, incondicionadas, Así, 
pues, el alma conoce en sí misma:

1) La incondicionada unidad de la relación, es decir, se conoce a sí misma, 
no como inherente, sino como subsistente;

2) La incondicionada unidad de la cualidad, es decir, no como totalidad 
real, sino como simple;

3) La incondicionada unidad en la pluralidad en el tiempo, es decir, no 
como numéricamente distinta en tiempos distintos, sino como un sujeto 
único e idéntico;

4) La incondicionada unidad de la existencia en el tiempo, es decir, no 
como la conciencia de una pluralidad de cosas fuera de ella, sino como 
la de su propia existencia y la de las demás cosas en cuanto 
representaciones suyas.

“Yo pienso” o “Yo existo pensando” es una proposición empírica. Ahora bien, 
este tipo de proposiciones se basa en una intuición empírica y, por ello mismo, 
en el objeto pensado como fenómeno. De ahí que parezca como si en nuestra 
teoría el alma se tornara enteramente fenómeno, incluso en el pensamiento, y 
como si, de esta forma, nuestra propia conciencia, en cuanto mera ilusión, no 
se refiriera realmente a nada, 
El pensamiento, tomado en sí mismo, no es más que la función lógica y, 
consiguientemente, la simple espontaneidad de la unión de la diversidad de 
una intuición meramente posible. No nos muestra en absoluto el sujeto, en 
cuanto fenómeno, de la conciencia.
Los conceptos puros y trascendentales sólo pueden surgir del entendimiento; 
que la razón no produce conceptos, en sentido propio, sino que, a lo más, 
libera el concepto del entendimiento de las inevitables limitaciones de una 
experiencia posible, intentando extenderlo hasta más allá de las limitaciones 
de lo empírico, aunque siempre en conexión con ello.
NO todas las categorías servirán a este respecto, sino sólo aquellas en las que 
la síntesis constituya una serie de las condiciones de un condicionado, una 
serie que esté formada por condiciones subordinadas, no coordinadas entre sí. 
La totalidad absoluta sólo es exigida por la razón en la medida en que esa 
totalidad se refiere a la serie ascendente de las condiciones de un 
condicionado dado.
Para disponer la tabla de las ideas de acuerdo con la de las categorías, 
procederemos así:
 Primero: tomaremos los dos quanta originarios de todas nuestras intuiciones: 
tiempo y espacio.
 Segundo: la realidad en el espacio, es decir, la materia, es un condicionado. 
Sus condiciones internas son sus partes y sus condiciones remotas son las 
partes de las partes.
 Tercero: en cuanto a las categorías de la relación real entre los fenómenos, la 
categoría de sustancia, con sus accidentes, no es apropiada para ser una idea 



trascendental. Es decir, con respecto a ella, la razón no tiene motivos que la 
hagan ir regresivamente a las condiciones, ya que los accidentes se hallan (en 
la medida que inhieren en una única sustancia) coordinados entre sí, y no 
forman una serie. Los accidentes no se hallan propiamente subordinados 
respecto de la sustancia, sino que son el modo según el cual existe la 
sustancia misma.
 Cuarto: los conceptos de lo posible, de lo real y de lo necesario no nos llevan a
ninguna serie, como no sea en la medida en que debemos siempre considerar 
lo contingente de la existencia como condicionado y en la medida en que, de 
acuerdo con la regla del entendimiento, lo contingente implica una condición 
de la que necesariamente depende y que remite, a su vez, a una condición 
superior, hasta llegar al punto en que la razón encuentra la necesidad 
incondicionada en, y solo en, la totalidad de la serie.
La razón humana es arquitectónica por naturaleza, es decir, considera todos 
los conocimientos como pertenecientes a un posible sistema y por ello permite
tan sólo aquellos principios que al menos no impiden que el conocimiento que 
se persigue pueda insertarse en el sistema junto a los otros.
La pretensión de resolver todos los problemas y de responder a todas las 
preguntas constituiría una simple fanfarronada y supondría una presunción tan 
extravagante, que produciría una inmediata pérdida de toda confianza. Hay, 
sin embargo, ciencias cuya naturaleza implica que cada una de sus preguntas 
sea respondida partiendo de lo ya conocido, debido a la necesidad de que la 
respuesta surja de las mismas fuentes de las que procede la pregunta. Se trata
de ciencias donde no está en absoluto permitido alegar una ignorancia 
inevitable, sino que puede exigirse la solución del problema. En cualquier caso 
posible debemos ser capaces de conocer, según una regla, lo que es legitimo y
lo que es ilegitimo, ya que ello forma parte de nuestras obligaciones, y no 
tener obligación ninguna en relación con lo que no podemos saber. Al explicar 
los fenómenos de la naturaleza, en cambio, son muchas las cosas que quedan 
en la incertidumbre y muchos los problemas que siguen insolubles, ya que lo 
que sabemos de la naturaleza no es en todos los casos suficiente, ni de lejos, 
en relación con lo que debemos explicar.
Si se da lo condicionado se da también la serie entera de sus condiciones. 
Ahora bien, los objetos de los sentidos se nos dan como condicionados.
Zenón de Elea si entendía por la palabra “dios” el universo, entonces tenia que
decir que ni éste se halla permanentemente presente en su lugar (en reposo) 
ni tampoco cambia de lugar (se mueve), ya que, si todos los lugares están en 
el universo, éste no se halla, por su parte, en ningún lugar. Si el universo 
comprende en sí mismo todo cuanto existe, entonces no guarda semejanza ni 
desemejanza con otra cosa, puesto que no existe fuera de él otra cosa con la 
que pueda ser comparado.
La idealidad trascendental de los fenómenos. La demostración consistiría en 
este dilema: si el mundo es un todo existente en sí, entonces es, o bien finito, 
o bien infinito. Ahora bien, tanto lo primero como lo segundo es falso (teniendo
en cuenta las pruebas aducidas en la tesis, por una parte, y en la antitesis, por 
otra). Por consiguiente, es igualmente falso que el mundo (el conjunto de todos
los fenómenos) constituya un todo existente en sí mismo. De ello se sigue que 
los fenómenos en general no son nada fuera de nuestras representaciones, 
que es precisamente lo que queríamos decir al referirnos a su idealidad 
trascendental.
Pero más todavía que la idea parece alejarse de la realidad objetiva lo que 
llamo el ideal. Entiendo por éste la idea no sólo in concreto, sino in individuo, 
es decir, una cosa singular que es únicamente determinable, o incluso 
determinada, a través de la idea.



La razón humana no sólo contiene ideas, sino también ideales.
El ideal de la razón, que siempre tiene que basarse en determinados conceptos
y servir de regla y arquetipo, sea para obrar de acuerdo con ellos, sea para 
efectuar valoraciones. Muy distinto es el caso de las creaciones de la 
imaginación. Nadie puede explicarlas ni dar de ellas un concepto comprensible.
Tales representaciones pueden llamarse, aunque sea sólo de modo impropio, 
ideales de la sensibilidad, ya que han de ser el modelo inalcanzable de 
intuiciones empíricas posibles sin ofrecer, a pesar de ello, ninguna regla 
susceptible de explicación ni de análisis.
La razón, por el contrario, persigue con su ideal la completa determinación 
según reglas a priori. Por ello concibe un objeto que sea completamente 
determinable de acuerdo con principios, aunque su mismo concepto sea 
transcendente al no haber en la experiencia condiciones suficientes para ello.
El resultado de todas las tentativas dialécticas de la razón pura no sólo 
confirma lo que ya demostramos en la analítica, que todas las inferencias que 
pretenden rebasar el campo de la experiencia posible son falaces y carentes 
de fundamento, sino que nos enseña, a la vez, lo siguiente: que la razón 
humana posee una tendencia natural a sobrepasar ese campo; que las ideas 
trascendentales son tan naturales a la razón como las categorías del 
entendimiento, si bien con la diferencia de que, mientras las ultimas nos 
conducen a la verdad, es decir, a la concordancia de nuestros conceptos con 
su objeto, las primeras producen una simple ilusión, pero una ilusión que es 
irresistible y apenas neutralizable por medio de la critica más severa.
La razón nunca se refiere directamente a un objeto, sino sólo al entendimiento 
y, por medio de éste, a su propio uso empírico. La razón no produce, pues, 
conceptos (de objetos), sino que simplemente los ordena y les da aquella 
unidad que pueden tener al ser ampliados al máximo, es decir, en relación con 
la totalidad de las series, totalidad que no constituye el objetivo del 
entendimiento. Éste sólo apunta a aquella conexión en virtud de la cual se 
producen en todas partes, de acuerdo con conceptos, las series de 
condiciones. Así, pues, el verdadero objeto de la razón no es más que el 
entendimiento y su adecuada aplicación al objeto. Así como el entendimiento 
unifica por medio de conceptos la diversidad de los conceptos por medio de 
ideas, ya que pone cierta unidad colectiva como fin de los actos del 
entendimiento, actos que, en otro caso, sólo se ocupan de la unidad 
distributiva.
La razón prepara, pues, el terreno del entendimiento de la manera siguiente: 

1) mediante un principio de homogeneidad de lo diverso bajo géneros más 
elevados;

2) mediante un principio de variedad de lo homogéneo bajo especies 
inferiores; para completar la unidad sistemática, la razón añade todavía

3) la ley de afinidad de todos los conceptos; esta ley obliga siempre a pasar
de una especie a otra sin romper la continuidad, incrementando 
gradualmente la variedad. Podemos llamarlos principio de 
homogeneidad, de especificación y de continuidad de las formas. El 
último es resultado de la unión de los dos primeros, una vez completada 
en la idea la conexión sistemática mediante el ascenso de los géneros 
superiores y el descenso a las especies inferiores, ya que entonces todas
las diferencias se hallan relacionadas entre sí, pues todas derivan, a 
través de los diversos grados de determinación progresiva, de un único 
género supremo.

¿Podemos, pues –se seguirá preguntando-, suponer un creador del mundo que 
sea único, sabio y omnipotente? Sin ninguna duda.



Y no sólo podemos, sino que tenemos que suponerlo. Ahora bien, ¿extendemos
así nuestro conocimiento más allá del campo de la experiencia posible? De 
ningún modo, ya que nos hemos limitado a suponer un algo (un mero objeto 
trascendental) del que no poseemos concepto alguno relativo a lo que sea en 
sí mismo. Únicamente hemos concebido ese ser, desconocido para nosotros, 
en relación con el orden sistemático y teleológico de la estructura del mundo, 
orden que nos vemos obligados a presuponer al estudiar la naturaleza.
Pero ¿puedo –se preguntara una vez más- emplear de esta forma el concepto y
la presuposición de un ser supremo en la consideración racional del mundo? 
Así es; si la razón se ha basado en esta idea, ha sido precisamente con este fin.
Pero ¿podemos entonces considerar como intenciones aquellas disposiciones 
que parecen fines, derivándolas de la voluntad divina, aunque sea a través de 
disposiciones del mundo establecidas al efecto? También podemos hacerlo, 
pero de modo que posea la misma validez el decir que la divina sabiduría lo ha 
ordenado todo conforme a sus fines supremos o que la idea de sabiduría 
suprema sirve de regulador en la investigación de la naturaleza y de principio 
de su unidad sistemática y teleológica según leyes naturales universales, 
incluso allí donde no advertimos esa unidad; es decir, incluso en los casos en 
que no la percibimos tiene que dar exactamente lo mismo decir que Dios lo ha 
querido así en su sabiduría o que la naturaleza lo ha dispuesto así en su 
sabiduría.
Precisamente por ello estamos autorizados a concebir la causa del mundo en la
idea, no sólo según un antropomorfismo sutil (sin el cual nada podría pensarse 
de ella), es decir, como un ser dotado de entendimiento, de sensaciones de 
agrado y desagrado, así como del deseo y la voluntad correspondientes, etc., 
sino que estamos, además, autorizados a atribuirle una perfección infinita, una
perfección que, consiguientemente, sobrepasa con mucho la que el 
conocimiento empírico nos ofrece. En efecto, la ley reguladora de la unidad 
sistemática tiende a que estudiemos la naturaleza como si en todas partes 
existiese, juntamente con la mayor variedad posible, una unidad sistemática y 
teleológica in finitum, pues, por muy poco que sea lo que de esta perfección 
del mundo vislumbremos o alcancemos, el buscarla y el sospechar que existe 
en todas partes forma parte de las reglas impuestas por la razón; el plantear la
investigación de la naturaleza a la luz de este principio nunca será 
contraproducente, sino siempre ventajoso.
Así, todo conocimiento humano se inicia con intuiciones, pasa de éstas a los 
conceptos y termina en las ideas. 
Los juicios que no sólo son negativos por su forma lógica, sino por su 
contenido, no merecen ninguna atención especial debido al afán de saber 
propio de los hombres. Se los considera enemigos celosos del impulso que nos 
hace aspirar permanentemente al crecimiento de nuestro conocimiento, y hace
falta casi una apología para tolerarlos y, más aún, para concederles favor y 
estima.
Las matemáticas ofrecen el más brillante ejemplo de una razón que consigue 
ampliarse por sí misma, sin ayuda de la experiencia.
El conocimiento filosófico es un conocimiento racional derivado de conceptos; 
el conocimiento matemático es un conocimiento obtenido por construcción de 
los conceptos. Construir un concepto significa presentar la intuición a priori 
que le corresponde.
Definiciones. Tal como indica la misma palabra, definir no significa propiamente
más que ofrecer de modo originario el concepto detallado de una cosa dentro 
de sus límites.
Axiomas. Son principios sintéticos a priori, en cuanto que son inmediatamente 
ciertos. Ahora bien, un concepto no puede combinarse con otro sintéticamente 



y, a la vez, de modo inmediato, ya que para salir de un concepto nos hace falta
un tercer conocimiento que sirva de medio.
Demostraciones. Una prueba apodíctica sólo puede llamarse demostración en 
la medida que sea intuitiva. La experiencia nos enseña lo que es, pero no que 
no pueda ser de otro modo.

Con el uso práctico de la razón todo es muy distinto. En éste la razón se ocupa 
de los fundamentos que determinan a la voluntad, la cual supone o bien una 
capacidad para producir objetos que se correspondan con las 
representaciones, o bien una capacidad para autodeterminarse hacia la 
realización de dichos objetos (al margen de que cuente, o no, con una 
capacidad física que lo respalde), o sea, la capacidad para determinar su 
causalidad.
Principios prácticos son aquellas proposiciones que contienen una 
determinación universal de la voluntad subsumiendo bajo ella diversas reglas 
prácticas. Dichos principios son subjetivos, o máximas, cuando la condición sea
considerada válida sólo para la voluntad del sujeto en cuestión, o leyes 
prácticas, si dicha condición es reconocida como tal objetivamente, es decir, 
cuando vale para la voluntad de cualquier ente racional.
Las representaciones vinculadas con el sentimiento del placer tengan su 
origen ora en los sentidos, ora en el entendimiento. Porque, cuando se plantea 
la cuestión con arreglo a los fundamentos para determinar el deseo y se ubican
dichas motivaciones en el agrado que se espera obtener de alguna cosa, bien 
poco importa de dónde provenga la representación de ese objeto placentero, 
sino tan sólo cómo y cuánto complazca.
UN mismo hombre puede llegar a devolver sin haberlo leído un libro harto 
instructivo, y que sólo le es posible tener entre sus manos en esa ocasión, para
no perderse la caza; puede ausentarse a la mitad de una hermosa conferencia 
para no llegar tarde al almuerzo; es capaz de abandonar una conversación 
inteligente, que además estima sobremanera, para sentarse a la mesa de 
juego; e incluso es capaz de no auxiliar a un pobre, siendo así que le produce 
alegría hacerlo, porque no lleva en su cartera sino el dinero que precisa para 
pagar la entrada del teatro. Al hacer descansar la determinación volitiva sobre 
el sentimiento de agrado o desagrado que espera obtener de una cierta causa,
entonces resulta del todo indiferente cuál sea el tipo de representación por la 
que se ve afectado. Lo único que le importa para decidirse por una u otra cosa 
elección es cuán fuerte y cuán duradero sea ese agrado, así como lo fácil que 
resulte conseguirlo o repetirlo.
En que cifre cada cual su felicidad depende de su particular sentimiento de 
placer y displacer, e incluso en uno y el mismo sujeto dependerá de la 
diferente menesterosidad marcada por la variación de tal sentimiento, de 
suerte que una ley subjetivamente necesaria (en cuanto ley natural) supone 
objetivamente un principio práctico harto contingente, que en distintos sujetos 
puede y ha de ser muy diferente, razón por la cual nunca es capaz de 
suministrar una ley; porque al deseo de felicidad no le importa exclusivamente 
la materia, es decir, si me cabe esperar algún deleite al acatar la ley y cuánto 
deleite puedo esperar de tal obediencia.
Obra de tal modo que la máxima de tu voluntad siempre pueda valer al mismo 
tiempo como principio de una legislación universal.
La razón pura es por sí sola práctica y proporciona (al ser humano) una ley 
universal que damos en llamar la ley moral.
La autonomía de la voluntad es el único principio de todas las leyes morales, 
así como de los deberes que se ajustan a ellas; en cambio toda heteronimia del



albedrío, lejos de fundamentar obligación alguna, se opone al principio de 
dicha obligación y a la moralidad de la voluntad.
La ley moral no expresa sino la autonomía de la razón pura practica, o sea: la 
libertad, y ésta constituye incluso la condición formal de todas las máximas, 
única condición bajo la cual pueden llegar a coincidir dichas máximas con la 
suprema ley práctica.
Si un amigo cuyo trato estimas fingiera justificar en tu presencia un falso 
testimonio pretextando primero el sacrosanto deber de la felicidad propia, 
enumerando luego las ventajas obtenidas gracias a ello y haciendo notar la 
prudencia observada para prevenir verse descubierto por cualquiera, incluido 
tú mismo, a quien revela el secreto sólo porque podría negarlo después, te 
echarías a reír en su cara; sin embargo, si pretendiera con toda seriedad 
sostener que ha ejercido un auténtico deber humanitario, entonces 
retrocederías espantado, aunque nada tengas que observar a quien adopta la 
medida de quebrantar sus principios para obtener un beneficio propio.
Desde luego, el principio de la felicidad puede suministrar máximas, pero éstas
nunca serían aptas para oficiar como leyes de la voluntad, incluso aunque se 
tomase por objeto la felicidad universal.
La máxima del amor hacia uno mismo (prudencia) simplemente aconseja, 
mientras que la ley de la moralidad ordena. Pero sin duda media una enorme 
diferencia entre lo que nos es aconsejado y aquello hacia lo cual estamos 
obligados.
Todos los posibles fundamentos para determinar la voluntad son meramente 
subjetivos y por tanto empíricos, o bien objetivos a la par que racionales; pero 
ambos pueden ser a su vez internos o externos.
Los fundamentos práctico-materiales que determinan el principio de la 
moralidad son:

1) Subjetivos:
a) Externos: de la educación, de la constitución civil;
b) Internos: del sentimiento físico, del sentimiento moral;

2) Objetivos:
a) Internos: de la perfección;
b) Externos: de la voluntad de Dios.

Así pues, la diferencia entre las leyes de una naturaleza respecto a la cual la 
voluntad se halla sometida y las de la naturaleza que se ve sometida a la 
voluntad estriba en que, mientras que para el primer caso los objetos han de 
ser causas de las representaciones que determinan a la voluntad, para el 
segundo la voluntad debe ser causa de los objetos, de suerte que esta última 
causalidad encuentra su fundamento determinante tan sólo en la pura 
capacidad racional, que por eso mismo puede recibir también el nombre de 
“razón pura practica” .
Por un concepto de razón práctica entiendo la representación de un objeto 
como un efecto posible a través de la libertad. Constituir un objeto del 
conocimiento práctico en cuanto tal sólo denota, por lo tanto, esa relación que 
guarda la voluntad con aquella acción mediante la cual se vería realizado dicho
objeto o su contrario, y el dictamen relativo a si algo supone o no un objeto de 
la razón pura práctica no estriba sino en discernir sobre la posibilidad o 
imposibilidad de querer aquella acción merced a la cual, de tener capacidad 
para ello, sería realizado un cierto objeto.
El provecho o el perjuicio siempre significan tan sólo una relación con nuestro 
estado de agrado o desagrado, de deleite y dolor, y cuando deseamos o 
aborrecemos por ello un objeto, tal cosa tiene lugar únicamente por cuanto 
dicho objeto queda relacionado con nuestra sensibilidad, así como con el 
sentimiento de placer y displacer que produce. Sin embargo, el bien o el mal 



significan siempre una relación con la voluntad en tanto que ésta se vea 
determinada por ley de la razón a hacer de algo un objeto suyo; porque la 
voluntad nunca queda inmediatamente determinada por el objeto ni su 
representación, sino que constituye la facultad para convertir una regla de la 
razón en causa motriz de una acción (mediante la cual pueda realizarse un 
objeto). Este bien o mal queda por lo tanto estrictamente referido a acciones, y
no al estado sensitivo de la persona; y, de haber algo absolutamente bueno o 
malo (bajo cualquier respecto y al margen de toda condición), o que sea tenido
por tal, únicamente podría serlo el modo de actuar, la máxima de la voluntad y
por ende la propia persona que actúa en cuanto buen o mal ser humano, más 
nunca cabría calificar así a una cosa.
Tabla de las categorías de la libertad relativas a los conceptos de lo bueno y 
lo malo.

1) de la cantidad:
a) Subjetivamente, conforme a máximas (opiniones volitivas del 

individuo);
b) Objetivamente, conforme a principios (preceptos);
c) Principios a priori, tanto subjetivos como objetivos, de la libertad 

(leyes).
2) de la cualidad:

a) Reglas practicas de comisión (preceptivas);
b) Reglas prácticas de omisión (prohibitivas);
c) Reglas prácticas excepcionales (restrictivas).

3) De la relación:
a) Para con la personalidad;
b) Para con la situación de la persona;
c) Reciprocidad entre una persona y la situación de otra.

4) De la modalidad:
a) Lo permitido y lo ilícito;
b) El deber y lo contrario al deber;
c) Deber perfecto e imperfecto.

Los conceptos de lo bueno y lo malo determinan en primer lugar un objeto 
para la voluntad. Sin embargo, ellos mismos se hallan bajo una regla práctica 
de la razón que, si es razón pura, determina la voluntad a priori al considerar 
su objeto.
Conviene observar que tal como el respeto es un efecto sobre el sentimiento y,
por lo tanto, incide sobre la sensibilidad de un ente racional, dicho respeto 
presupone esa sensibilidad y, por ende, también la finitud de los seres a 
quienes la ley moral impone respeto, así como que no cabe atribuir ese respeto
por la ley a un ser excelso o libre de toda sensibilidad, para el cual ésta no 
pueda suponer obstáculo alguno para la razón práctica.
El respeto se aplica siempre únicamente a personas, jamás a cosas. Las cosas 
pueden suscitarnos inclinación, y cuando se trata de animales incluso amor, o 
también miedo, como el mar, un volcán o una fiera, mas nunca respeto. Algo 
que se aproxima bastante más a este sentimiento es la admiración y ésta sí 
puede, bajo la emoción del asombro, dirigirse a cosas como las montañas 
elevadas hacia el cielo, el tamaño, cantidad y lejanía de los astros, la fuerza y 
la velocidad de ciertos animales, etcétera. Pero nada de todo esto supone 
respeto. Un ser humano puede constituir para mí un objeto de amor, de temor 
o de admiración, e incluso de asombro, mas no por todo ello será objeto de 
respeto. Sui buen humor, su coraje y fortaleza, el poder que le proporciona su 
posición entre los demás, pueden inspirarme sensaciones como las recién 
enumeradas, pero nada de todo ello suscitará un íntimo respeto hacia él.



Fontenelle dice: yo me inclino ante los nobles, mas no así mi espíritu. Yo puedo 
añadir lo siguiente: ante un hombre corriente en el cual advierto una 
integridad de carácter superior a la mía propia se inclina mi espíritu, al margen
de que yo quiera o no hacerlo y por muy alta que lleve la cabeza para hacerle 
notar mi rango. ¿Por qué? Su ejemplo me muestra una ley que aniquila mi 
vanidad, cuando cotejo mi conducta con esa ley cuyo seguimiento y viabilidad 
veo ante mí demostrados por los hechos. É incluso aun cuando mi conciencia 
me imputase un grado similar de probidad, aquel respeto hacia esa persona 
ejemplar permanecería intacto. Pues, como en el ser humano todo cuanto es 
bueno resulta siempre defectuoso, la ley anula siempre mi orgullo mediante un
ejemplo evidenciado y el hombre que veo ante mí, al resultarme bastante más 
desconocidos sus posibles defectos que los míos propios, se me aparece bajo 
una luz más pura y me proporciona una medida. El respeto es un tributo que 
no podemos negar al mérito, queramos o no; y por mucho que gustemos de 
reprimir su exteriorización, lo cierto es que no podemos evitar el sentido dentro
de nuestro fuero interno.
El respeto es en tan escasa medida un sentimiento de placer que uno sólo 
cede ante él de mala gana en relación con un ser humano.
A partir del concepto de un móvil nace el concepto de un interés, el cual nunca
se atribuye sino a un ser que posea razón, y dicho interés significa un móvil de 
la voluntad en tanto que sea representado por la razón. Como la propia ley 
moral ha de ser el móvil en una voluntad moralmente buena, el interés moral 
supone un interés de la simple razón práctica que sea puro e independiente de
los sentidos.
El fanatismo supone una transgresión de los limites de la razón humana 
acometida según principios, el fanatismo moral no consiste sino en transgredir 
los limites marcados por la razón pura práctica de la humanidad.
El concepto de causalidad como necesidad natural, a diferencia del concepto 
de causalidad como libertad, atañe sólo a la existencia de las cosas, en tanto 
que sea determinable en el tiempo, con lo cual no concierne sino a las cosas 
como fenómenos, en oposición a su causalidad como cosas en si mismas.
Felicidad es el estado de un ser racional situado dentro del mundo, al cual en el
conjunto de su existencia le va todo según su deseo y voluntad, y descansa 
por lo tanto en el hecho de que la naturaleza coincida con su finalidad global, 
así como con el fundamento esencial que determina su voluntad.

A continuación continuamos con la obra “ética” de un grandísimo 
pensador: Spinoza.

Por causa de sí entiendo aquello cuya esencia implica la existencia, o sea, 
aquello cuya naturaleza no puede concebirse sino como existente.
Se dice finita en su género aquella cosa que puede ser limitada por otra de la 
misma naturaleza. Por ejemplo, un cuerpo se dice finito, porque concebimos 
siempre otro mayor. Así, un pensamiento es limitado por otro pensamiento. 
Pero un cuerpo no es limitado por un pensamiento, ni un pensamiento por un 
cuerpo.
Por sustancia entiendo aquello que el entendimiento percibe de la sustancia en
cuanto que constituye la esencia de la misma.
Por modo entiendo las afecciones de la sustancia, o sea, aquello que es en otra
cosa, por lo cual también se la concibe.
Por Dios entiendo el Ente absolutamente infinito, esto es, una sustancia que 
consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia 
eterna e infinita.



Se dirá libre aquella cosa que existe por la sola necesidad de su naturaleza y 
se determina por sí sola a obrar; pero necesaria, o mejor, compelida, la que es 
determinada por otra a existir y operar de cierta y determinada manera.
Por eternidad entiendo la existencia misma, en cuanto se la concibe 
siguiéndose necesariamente de la sola definición de la cosa eterna.
Todo lo que es, o es en sí o en otra cosa.
Aquello que no puede concebirse por otra cosa, debe concebirse por sí.
Dada una determinada causa, de ella se sigue necesariamente un efecto y, al 
contrario, si no se da ninguna causa determinada, es imposible que se siga un 
efecto.
El conocimiento del efecto depende del conocimiento de la causa y lo implica.
Las cosas que no tienen nada de común una con otra, tampoco pueden 
entenderse una por otra; o sea, el concepto de una no implica el concepto de 
la otra.
La idea verdadera debe concordar con lo ideado por ella.
La esencia de todo lo que puede concebirse como no existente no implica la 
existencia.
Toda sustancia es necesariamente infinita: no existe sino una  única sustancia 
de un mismo atributo, y a su naturaleza le pertenece existir. Luego será propio 
de su naturaleza existir, ya como finita, ya como infinita.
Cuanto más realidad o ser tiene una cosa, tantos más atributos le competen.
Dios, o la sustancia que consta de infinitos atributos cada uno de los cuales 
expresa una esencia eterna e infinita, existen necesariamente.
Dios obra por las solas leyes de su naturaleza y sin ser compelido por nadie.
La voluntad no puede llamarse causa libre, sino solamente necesaria.
No existe nada de cuya naturaleza no se siga algún efecto.
La esencia del hombre no implica la existencia necesaria; eso es, según el 
orden de la naturaleza, lo mismo puede suceder que este o aquel hombre 
exista como que no exista.
El hombre piensa.
Los modos de pensar, como el amor, el deseo o cualquier otro de los que 
designan con el nombre de afectos del ánimo, no se dan si no se da en el 
mismo individuo la idea de la cosa amada, deseada, etc. Pero puede darse una 
idea aunque no se dé ningún otro modo de pensar.
Sentimos que cierto cuerpo es afectado de muchos modos.
No sentimos ni percibimos ninguna cosa singular aparte de los cuerpos y los 
modos de pensar.
El orden y conexión de las ideas es el mismo que el orden y la conexión de las
cosas.
A la esencia del hombre no pertenece el ser de la sustancia, o sea, la sustancia
no constituye la forma del hombre.
El objeto de la idea que constituye el alma humana es el cuerpo, o sea, cierto 
modo de la Extensión existente en acto, y nada más.
De aquí se sigue que el hombre consta de alma y cuerpo, y que el cuerpo 
humano, tal como lo sentimos, existe.
Un cuerpo en movimiento o en reposo ha debido ser determinado al 
movimiento o al reposo por otro cuerpo, que también fue determinado al 
movimiento o al reposo por otro, y éste a su vez por otro, y así hasta el infinito.
Todos los modos en que un cuerpo es afectado por otro cuerpo se siguen de la 
naturaleza del cuerpo afectado y al mismo tiempo de la naturaleza del cuerpo 
que lo afecta; de tal suerte que un solo y mismo cuerpo es movido de diversos 
modos por la diversidad de la naturaleza de los cuerpos que lo mueven; y que, 
por el contrario, diversos cuerpos son movidos de diversos modos por un solo y
mismo cuerpo.



Cuando algunos cuerpos de la misma o diversa magnitud sean compelidos por 
los demás cuerpos a aplicarse unos contra otros; o si se mueven con el mismo 
o diverso grado de velocidad, de tal manera que se comuniquen el movimiento
unos a otros según una cierta relación, diremos que estos cuerpos están unidos
unos a otros y que todos juntos componen un solo cuerpo o individuo que se 
distingue de los demás por esta unión de cuerpos.
Según que las partes de un individuo, o sea, de un cuerpo compuesto, se 
aplican unas a otras por medio de superficies mayores o menores, tanto más 
difícil o fácilmente pueden ser compelidas a cambiar de sitio y, por 
consiguiente, tanto más fácil o difícilmente puede resultar que ese mismo 
individuo revista otra figura. Y, por ello, a aquellos cuerpos cuyas partes se 
aplican unas a otras por medio de superficies grandes, los llamaré duros; a 
aquellos, en cambio, cuyas partes se aplican por medio de superficies 
pequeñas, blandos, y a aquellos, en fin, cuyas partes se mueven entre sí, 
fluidos.
Si de un cuerpo o individuo que está compuesto de varios cuerpos se separan 
ciertos cuerpos y al mismo tiempo ocupan el lugar de estos otros tantos de la 
misma naturaleza, ese individuo conservará su naturaleza tal como era antes, 
sin ninguna mutación de su forma.
Si las parte componentes de un individuo se vuelven mayores o menores, pero 
en tal proporción que todas mantengan unas con otras la misma relación de 
movimiento y de reposo que antes, el individuo conservará asimismo su 
naturaleza como antes, sin ninguna mutación de forma.
Conserva, además, un individuo así compuesto, su naturaleza, ya se mueva en 
su totalidad, ya esté en reposo, ya se mueva en un sentido, ya en otro, sólo 
con que cada parte conserve su movimiento y lo comunique como antes a las 
demás.
El cuerpo humano está compuesto de muchísimos individuos (de diversa 
naturaleza), cada uno de los cuales es muy compuesto.
De los individuos de los que está compuesto el cuerpo humano, algunos son 
fluidos, algunos blandos y algunos, en fin, duros.
Los individuos que componen el cuerpo humano, y, por consiguiente, el cuerpo
humano mismo, son afectados de muchísimos modos por los cuerpos externos.
El cuerpo humano necesita, para conservarse, de muchísimos otros cuerpos, 
por los cuales es continuamente como regenerado.
Cuando una parte fluida del cuerpo humano es determinada por un cuerpo 
externo a chocar a menudo contra otra blanda, muda la superficie de ésta y le 
imprime como ciertos vestigios del cuerpo externo impelente.
El cuerpo humano puede mover los cuerpos externos de muchísimos modos y 
disponerlos de muchísimos modos.
El alma humana es apta para percibir muchísimas cosas, y tanto más apta 
cuanto de más modos puede disponerse su cuerpo.
La idea que constituye el ser formal del alma humana no es simple, sino 
compuesta de muchísimas ideas.
Si el cuerpo humano es afectado por un modo que implica la naturaleza de 
algún cuerpo externo, el alma humana considerará ese cuerpo externo como 
existente en acto o como presente para ella hasta que el cuerpo sea afectado 
por una afección que excluya la existencia o presencia de ese cuerpo.
Si el cuerpo humano ha sido afectado una vez por dos o más cuerpos 
simultáneamente, tan pronto como el alma imagine después uno de ellos, al 
instante se acordará también de los otros.
El alma humana no conoce el cuerpo humano mismo, ni sabe que éste existe, 
sino por las ideas de las afecciones con que es afectado el cuerpo.



Del alma humana también se da en Dios una idea o conocimiento, que se sigue
en Dios del mismo modo y se refiere a Dios del mismo modo que la idea o 
conocimiento del cuerpo humano.
El alma humana percibe no sólo las afecciones del cuerpo, sino también las 
ideas de estas afecciones.
El alma no se conoce a sí misma, sino en cuanto percibe las ideas de las 
afecciones del cuerpo.
El alma humana no percibe ningún cuerpo externo como existente en acto, 
sino por las ideas de las afecciones de su cuerpo.
Las ideas de las afecciones del cuerpo humano, en cuanto se refieren sólo al 
alma humana, no son claras y distintas, sino confusas.
Nada hay de positivo en las ideas en virtud de lo cual se digan falsas.
Toda idea que en nosotros es absoluta, o sea adecuada y perfecta, es 
verdadera.
La falsedad consiste en una privación de conocimiento que implican las ideas 
inadecuadas, o sea mutiladas y confusas.
Las ideas inadecuadas y confusas se subsiguen con la misma necesidad que 
las ideas adecuadas, o sea claras y distintas.
EL que tiene una idea verdadera, sabe al mismo tiempo que tiene una idea 
verdadera y no puede dudar de la verdad de ello.
En el alma no hay ninguna voluntad absoluta o libre, sino que el alma es 
determinada a querer esto o aquello por una causa que también es 
determinada por otra, y ésta a su vez por otra, y así hasta el infinito.
Por afectos entiendo las afecciones del cuerpo por las cuales la potencia de 
obrar del cuerpo mismo es aumentada o disminuida, favorecida o 
reprimida, y al mismo tiempo las ideas de estas afecciones.
El cuerpo humano puede ser afectado de muchas maneras, por las cuales su 
potencia de obrar es aumentada o disminuida; y también de otras que no 
hacen ni mayor ni menor su potencia de obrar.
Nuestra alma obra ciertas cosas, pero padece ciertas otras; a saber, en cuanto 
tiene ideas adecuadas obra necesariamente ciertas cosas, y en cuanto tiene 
ideas inadecuadas padece necesariamente ciertas otras.
Ni el cuerpo puede determinar al alma a pensar, ni el alma al cuerpo al 
movimiento ni al reposo, ni a nada más (si lo hay).
Ninguna cosa puede ser destruida, sino por una causa externa.
Las cosas son de naturaleza contraria, esto es, no pueden ser en el mismo 
sujeto, en cuanto la una puede destruir la otra.
El alma, tanto en cuanto tiene ideas claras y distintas como en cuanto las tiene
confusas, se esfuerza por perseverar en su ser con una cierta duración 
indefinida y es consciente de este esfuerzo suyo.
Si una cosa aumenta o disminuye, favorece o reprime la potencia de obrar de 
nuestro cuerpo, la idea de esa misma cosa aumenta o disminuye, favorece o 
reprime la potencia de pensar de nuestra alma.
Cuando el alma imagina cosas que disminuyen o reprimen la potencia de obrar
del cuerpo, se esfuerza cuanto puede por acordarse de otras que excluyen la 
existencia de aquéllas.
Si el alma ha sido afectada una vez por dos afectos al mismo tiempo, cuando 
posteriormente sea afectada por uno de ellos, también será afectada por el 
otro.
Una cosa cualquiera puede ser por accidente causa de alegría, tristeza o 
deseo.
Sólo porque imaginamos que una cosa tiene algo de semejante con un objeto 
que suele afectar al alma de alegría o tristeza, aunque aquello en lo que la 



cosa es semejante al objeto no sea la causa eficiente de estos afectos, 
amaremos, sin embargo, la cosa o le tendremos odio.
Si imaginamos que una cosa que nos suele afectar con un afecto de tristeza 
tiene algo de semejanza a otra que os suele afectar con un afecto de alegría 
de igual intensidad, le tendremos odio y a la vez la amaremos.
El hombre es afectado por la imagen de una cosa pretérita o futura con el 
mismo afecto de alegría o tristeza que por la imagen de una cosa presente.
El que imagina que se destruye aquello que ama se entristecerá; pero si 
imagina que se conserva, se alegrará.
Si imaginamos que alguien afecta de alegría a una cosa a la que tenemos odio,
seremos afectados también de odio hacia él. SI, por el contrario, imaginamos 
que afecta de tristeza a esa misma cosa, seremos afectados de amor hacia él.
Nos esforzamos por afirmar de nosotros y de la cosa amada todo aquello que 
imaginamos nos afecta a nosotros o afecta a la cosa amada de alegría; y, al 
contrario, por negar todo aquello que imaginamos nos afecta a nosotros o 
afecta a la cosa amada de tristeza.
Nos esforzamos por afirmar de una cosa a la que tenemos odio, todo aquello 
que imaginamos la afecta de tristeza, y al contrario, por negar aquello que 
imaginamos la afecta de alegría.
Todo aquello que imaginamos que conduce a la alegría, nos esforzamos en 
promover que suceda; pero lo que imaginamos que le repugna, o sea, que 
conduce a la tristeza, nos esforzamos por alejarlo o destruirlo.
Nos esforzamos también por obrar todo lo que imaginamos que los hombres 
miran con alegría, y, por el contrario, aborrecemos obrar lo que imaginamos 
que los hombres aborrecen.
Si imaginamos que alguien se goza en alguna cosa que uno solo puede poseer,
nos esforzaremos en conseguir que aquél no posea esa cosa.
Cuando amamos una cosa semejante a nosotros, nos esforzamos, cuanto 
podemos, en conseguir que ella nos ame a su vez.
El que se acuerda de una cosa por la cual fue deleitado una vez, desea 
poseerla con las mismas circunstancias con que fue deleitado por ella la 
primera vez.
Si alguien empezara a tener odio a la cosa amada, de tal manera que el amor 
sea completamente extirpado, experimentará por ella, por igual cusa, mayor 
odio que si nunca la hubiera amado, y tanto mayor cuanto mayor haya sido 
antes el amor.
El que imagina que alguien le tiene odio y cree no haberle dado causa alguna 
de odio, le tendrá a su vez odio.
El que movido por el amor o por la esperanza de gloria ha hecho bien a alguien
se entristecerá si ve que su beneficio es recibido con ingratitud.
El odio es aumentado por un odio reciproco y puede, al contrario, ser extirpado
por el amor.
El odio que es enteramente vencido por el amor, se convierte en amor, y por 
eso el amor es más grande que si no lo hubiese precedido el odio.
Si alguien imagina que algún otro semejante a él está afectado de odio por una
cosa semejante a él, que él ama, le tendrá odio.
La alegría que nace porque imaginamos que una cosa que odiamos es 
destruida o afectada de otro mal no nace sin alguna tristeza del ánimo.
Una cosa cualquiera puede ser por accidente causa de esperanza o de miedo.
Diversos hombres pueden ser afectados de diversos modos por un solo y 
mismo objeto, y un solo y mismo hombre puede ser afectado por un solo y 
mismo objeto de diversos modos en diversos tiempos.
El alma se esfuerza en imaginar sólo aquello que sienta su potencia de obrar.
Cuando el alma imagina su impotencia, por eso mismo se entristece.



De la alegría, de la tristeza y del deseo, y, por consiguiente, de todo afecto que
se compone de éstos, como la fluctuación del ánimo, o que deriva de éstos, es 
decir, del amor, del odio, de la esperanza, del miedo, etc., se dan tantas 
especies cuantas son las especies de los objetos por los cuales somos 
afectados.
Cualquier afecto de un individuo se diferencia tanto del afecto de otro, cuanto 
la esencia del uno difiere de la esencia del otro.
El deseo es la esencia misma del hombre en cuanto es concebida como 
determinada a obrar algo por una afección cualquiera dada en ella.
El amor es una alegría acompañada por la idea de una causa externa.
El odio es una tristeza acompañada por la idea de una causa externa.
La devoción es el amor hacia aquel que admiramos.
La esperanza es una alegría inconstante nacida de la idea de una cosa futura 
o pretérita de cuyo suceso dudamos hasta cierto punto.
La seguridad es una alegría nacida de la idea de una cosa futura o pretérita 
acerca de la cual ha desaparecido toda causa de duda.
La desesperación es una tristeza nacida de la idea de una cosa futura o 
pretérita acerca de la cual ha desaparecido toda causa de duda.
El gozo es una alegría, acompañada por la idea de una cosa pretérita que 
sucedió sin que se la esperase.
El remordimiento de conciencia es una tristeza acompañada por la idea de 
una cosa pretérita que sucedió sin que se la esperase.
La aprobación es el amor hacia alguien que ha hecho bien a otro.
La indignación es el odio hacia alguien que ha hecho mal a otro.
La sobreestimación es estimar a alguien, por amor, en más de lo justo.
El menosprecio es estimar a alguien, por odio, en menos de lo justo.
La envidia es el odio en cuanto afecta al hombre de tal manera que se 
entristece con la felicidad de otro, y, por el contrario, se goza en el mal de otro.
La misericordia es el amor, en cuanto afecta al hombre de tal manera que se 
goza en el bien de otro, y, por el contrario, se entristece con el mal de otro.
La humildad es una tristeza nacida de que el hombre considera su propia 
flaqueza o impotencia.
El arrepentimiento es una tristeza acompañada por la idea de algo que 
creemos haber hecho por un libre decreto del alma.
La soberbia consiste en estimarse, por amor de sí, en más de lo justo.
La vergüenza es una tristeza acompañada por la idea de alguna acción que 
imaginamos que los demás vituperan.
La nostalgia es el deseo o apetito de poseer una cosa, sustentado por el 
recuerdo de esta cosa y al mismo tiempo reprimido por el recuerdo de otras 
cosas que excluyen la existencia de la cosa apetecida.
El agradecimiento o gratitud es un deseo o afán de amor con que nos 
esforzamos en hacer bien a aquel que nos ha hecho un bien, con igual afecto 
de amor.
La benevolencia es un deseo de hacer bien a aquel por quien sentimos 
conmiseración.
La ira es un deseo que nos incita, por odio, a hacer mal a quien odiamos.
La venganza es un deseo que nos incita, por odio reciproco, a hacer mal a 
quien, afectado por igual afecto, nos ha inferido un daño.
La crueldad o sevicia es un deseo por el cual alguien es incitado a hacerle mal
a quien amamos o a aquel por quien sentimos conmiseración.
El temor es un deseo de evitar un mal mayor, del que tenemos miedo, 
mediante otro menor.
La audacia es un deseo por el cual alguien es incitado a hacer algo corriendo 
un peligro que sus iguales tienen miedo de afrontar.



La humanidad o modestia es un deseo de hacer aquello que agrada a los 
hombres y de abstenerse de aquello que les desagrada.
La ambición es un deseo inmoderado de gloria.
Un afecto que se dice pasión del ánimo es una idea confusa por la cual el 
alma afirma de su cuerpo o de alguna de sus partes una fuerza de existir 
mayor o menor que antes, y por la cual, una vez dada la idea, el alma misma 
es determinada a pensar tal cosa más bien que tal otra.
A la impotencia humana para gobernar y reprimir los afectos la llamo 
servidumbre; porque, el hombre sometido a los afectos no depende de sí, 
sino de la fortuna, bajo cuya potestad se encuentra de tal manera que a 
menudo está compelido, aun viendo lo que es mejor, a hacer, sin embargo, lo 
que es peor.
Por bueno, entenderé lo que sabemos ciertamente que nos es útil.
Por malo, en cambio, lo que sabemos ciertamente que impide que seamos 
poseedores de algún bien.
Llamo contingentes a las cosas singulares en cuanto, si atendemos a su sola 
esencia, no encontramos nada que siente necesariamente su existencia o que 
la excluya necesariamente.
Llamo posibles a estas mismas cosas singulares en cuanto, si atendemos a las
causas por las cuales deben ser producidas, no sabemos si tales causas están 
determinadas a producirlas.
Por afectos contrarios, entenderé en lo que sigue aquellos que arrastran al 
hombre en diversas direcciones, aunque sean del mismo género, como la gula 
y la avaricia, que son especies de amor; y son contrarios, no por naturaleza, 
sino por accidente.
La fuerza con que el hombre persevera en existir es limitada e infinitamente 
superada por la potencia de las causas externas.
Es imposible que el hombre no sea una parte de la Naturaleza y que no pueda 
padecer otras mutaciones que las que puedan entenderse por su sola 
naturaleza y de las cuales sea causa adecuada.
Un afecto no puede ni reprimirse ni quitarse sino por un afecto contrario y más 
fuerte que el afecto a reprimir.
El conocimiento de lo bueno y lo malo no es nada más que el afecto de la 
alegría o la tristeza en cuanto somos conscientes de él.
El afecto por una cosa que sabemos no existe al presente y que imaginamos 
como posible, siendo iguales las demás circunstancias, es más intenso que por 
una cosa contingente.
El deseo que nace del verdadero conocimiento de lo bueno y lo malo puede ser
extinguido o reprimido por otros muchos deseos que nacen de los afectos por 
los cuales somos dominados.
Nadie puede desear ser bienaventurado, obrar bien y vivir bien, sin que desee, 
al mismo tiempo, ser, obrar y vivir, esto es, existir en acto.
Ninguna cosa puede ser mala por lo que tiene de común con nuestra 
naturaleza; sino que en cuanto es mala para nosotros, nos es contraria.
En cuanto una cosa concuerda con nuestra naturaleza, es necesariamente 
buena.
Los hombres pueden diferir en naturaleza en cuanto están dominados por 
afectos que son pasiones; y, en tanto, también un solo y mismo hombre es 
voluble e inconstante.
En cuanto los hombres están dominados por afectos que son pasiones, pueden
ser contrarios unos a otros.
En cuanto los hombres viven según la guía de la razón, sólo entonces 
concuerdan siempre necesariamente en naturaleza.



Lo que hace que se conserve la relación de movimiento y de reposo que tienen
las partes del cuerpo humano unas respecto a otras es bueno; y, por el 
contrario, malo, lo que hace que las partes del cuerpo humano tengan diversa 
relación de movimiento y de reposo unas respecto a otras.
Lo que conduce a la sociedad común de los hombres, o sea, lo que hace que 
los hombres vivan en concordancia, es útil, y malo, por el contrario, lo que 
introduce la discordia en el Estado.
La alegría no es directamente mala, sino buena; pero la tristeza, por el 
contrario, es directamente mala.
El odio nunca puede ser bueno.
Si los hombres nacieran libres, no formarían ningún concepto del bien y del 
mal mientras continuaran siendo libres.
El hombre libre que vive entre ignorantes, procura, cuanto puede, evitar sus 
beneficios.
Sólo los hombres libres son muy agradecidos unos a otros.
Si en un mismo sujeto se excitan dos acciones contrarias, deberá ocurrir 
necesariamente una mutación, ya en ambas, ya en una sola de ellas, hasta 
que dejen de ser contrarias.
Un afecto que es una pasión deja de ser una pasión, tan pronto como nos 
formamos de él una idea clara y distinta.
No hay ninguna afección del cuerpo de la cual no podamos formar algún 
concepto claro y distinto.
El alma humana no puede destruirse absolutamente con el cuerpo, sino que de
ella subsiste algo que es eterno.

Continuaremos buscando las leyes para construir los 
interpretadores y en esta ocasión, buscaremos en tres obras de 
Bruno, la primera es “La cena de las cenizas”, en esta nos 
acerca al conocimiento del universo según Copérnico, en la 
segunda “De la causa, el principio y el uno” nos hablará sobre 
lo que el entiende como dios y en el tercer libro “Del infinito: el 
universo y los mundos”, trata de definir el universo y otros 
conceptos relacionados con el mismo.
Estas obras son en forma de diálogos; varían los personajes y los 
tiempos, de manera que pueden comprobar que existen saltos en el
texto que voy a añadir, también podrán comprobar que no marco lo
que pertenece a cada obra, sino que lo añadiré de forma continua.

Con la afirmación del movimiento de la tierra por Nicolás Copérnico en su obra 
publicada en 1543 se habían creado las condiciones para la superación del 
error aristotélico y de sus consecuencias. Copérnico es, pues, la aurora que 
anuncia y a la vez produce la disipación de las tinieblas de la larga noche 
aristotélica, permitiendo la manifestación del mediodía de la verdad, 
recuperada en su plenitud por Giordano Bruno.
Si entendéis correctamente lo que decís, veréis que de vuestro principio se 
infiere lo contrario de lo que pensáis; esto es, nosotros somos más viejos y 
tenemos más años que nuestros predecesores en lo que afecta a ciertas 
cuestiones, como la que ahora nos ocupa. No pudo ser tan duro maduro el 
juicio de Eudoxo, que vivió poco después del renacimiento de la astronomía, 
que acaso incluso renació con él, como el de Calipo, que vivió treinta años 
después de la muerte de Alejandro Magno y que, sumando años y años, pudo 



también añadir a las suyas las observaciones anteriores. Por la misma razón, 
Hiparco debía saber más que Calipo, pues vio la mutación ocurrida hasta 
ciento noventa y seis años después de la muerte de Alejandro. Todavía más 
debía haber visto Mohamed Aracense al cabo de mil doscientos años. Todavía 
más ha visto Copérnico casi en nuestros días, mil ochocientos cuarenta y 
nueve años después de dicha muerte. Pero que algunos de los más recientes 
no hayan sido por eso más avisados que los anteriores, y que la mayoría de los
que viven en nuestros días no tenga, sin embargo, más juicio, se debe a que 
los primeros no vivieron y estos últimos no viven los años ajenos y lo que es 
peor: tanto unos como otros vivieron muertos sus propias vidas.
Antes de que existiera esta filosofía acorde con vuestro cerebro hubo la de los 
caldeos, egipcios, magos, órficos, pitagóricos y otros que son los primeros en 
nuestra memoria, conforme, por el contrario, con nosotros y contra la cual se 
rebelaron estos insensatos y vanos lógicos y matemáticos, no tanto enemigos 
de la Antigüedad como ajenos a la verdad. Dejemos, por tanto, de lado el 
argumento de la Antigüedad y de la novedad, dado que no hay nada nuevo 
que no pueda ser viejo y no hay nada viejo que no haya sido nuevo, como bien
advirtió Aristóteles.
Copérnico no se ha contentado únicamente con decir que la Tierra se mueve, 
sino que además lo declara solemnemente y lo confirma en su carta al papa, 
cuando dice que las opiniones de los filósofos están lejos de las opiniones del 
vulgo, las cuales no merecen ser seguidas y sobre todo merecen ser 
rechazadas por contrarias a la verdad y a lo justo. Y ofrece otros muchos 
signos expresos de su opinión, aunque al final parezca que en cierto modo 
pretende que sí esta hipótesis no se le concede la libertad de afirmar de 
afirmar el movimiento de la Tierra con el fin de obtener demostraciones más 
sólidas que las efectuadas por los antiguos, que por su parte han tenido plena 
libertad para imaginarse tantas clases y modelos de círculos a la hora de 
demostrar las apariencias de los astros. De estas palabras no se puede inferir 
que él dude de lo que ha afirmado tan constantemente y de manera suficiente 
probará en el primer libro al responder a algunos argumentos de los que piensa
lo contrario. Y en esta respuesta no hace únicamente oficio de matemático que
presupone algo, sino también de físico que demuestra el movimiento de la 
tierra.
Pero sin duda poco se le da al Nolano que Copérnico, el pitagórico Hicetas de 
Siracusa, Filolao, Heráclides de Ponto, Ecfanto el pitagórico, Platón en el Timeo 
y el divino Cusano en el segundo libro de su Docta ignorantia, y otros 
individuos en cualquier caso excepcionales, lo hayan enseñado y ratificado con
anterioridad pues él lo afirma por otros principios, propios y mas firmes, 
gracias a los cuales y no por autoridad, sino por sentido vivo y razón, lo tiene 
tan seguro como cualquier otra cosa que pueda tener por cierta.
Me gustaría saber en virtud de qué principio de perspectiva o de óptica 
podemos establecer con precisión la distancia correcta o la mayor o menor 
diferencia a partir de cualquier variación de diámetro. Quisiera saber si nos 
equivocamos nosotros al afirmar que de la magnitud aparente del cuerpo 
luminoso no podemos inferir su verdadera magnitud ni su distancia, pues así 
como no es la misma razón en un cuerpo opaco y en uno luminoso, tampoco lo
es en un cuerpo menos luminoso y en otro más luminoso o luminosisimo, de tal
manera que podamos determinar la magnitud o bien su distancia. La cabeza 
de un hombre no se ve a dos millas de distancia y sin embargo un farol mucho 
más pequeño o cualquier cosa semejante de fuego la veremos sin mucha 
diferencia a una distancia de sesenta millas. Así, por ejemplo, desde Otranto se
ven con frecuencia las luces de Valona a pesar de que entre ambos lugares se 
interpone un gran trecho del mar Jonico. Todo el que tenga buen sentido y 



razón sabe que si esas luces tuvieran el doble de intensidad, al igual que ahora
se las ve a una distancia de sesenta millas sin variar de magnitud, se las vería 
entonces a una distancia de ciento cuarenta millas. Si su intensidad fuera 
triple, serían vistas a una distancia de doscientas diez millas; si fuera 
cuádruple, a doscientas ochenta, calculando siempre de la misma manera en 
las sucesivas adiciones de proporciones y grados. La causa es que la 
conservación de un mismo diámetro y un mismo volumen de cuerpo suele 
deberse más a la cualidad e intensa fuerza de la luz que a la cantidad del 
cuerpo inflamado. ¿Pretendéis, pues, sabios ópticos y sagaces expertos en 
perspectiva, que si yo veo que una luz distante cien estadios tiene cuatro 
dedos de diámetro a cincuenta estadios de distancia, dieciséis a una distancia 
de veinticinco, treinta y dos a los doce estadios y medio y así sucesivamente, 
hasta que al encontrarse cercanísima venga a tener esa magnitud que os 
pensáis?
Habíamos hablado de la existencia de innumerables tierras semejantes a ésta 
y queríamos saber la naturaleza de los otros y de materia estaban hecha esos 
cuerpos que se cree de quintaesencia, de una materia inalterable e 
incorruptible cuyas partes más densas son las estrellas.
Le respondió que aquellos globos que son tierras no difieren en punto alguno 
de éste en especie; tan sólo son diferentes en magnitud, siendo más grandes o
más pequeños, al igual que en las otras especies de animales también se dan 
desigualdades en cuanto a las diferencias individuales. Sin embargo, aquellas 
esferas que, como el Sol, son de fuego, cree que son diferentes en especie, 
como el calor y el frío o lo que es luminoso por sí o luminoso por otro.
La Tierra y tantos otros cuerpos que son llamados astros, miembros principales
del universo, al igual que dan la vida y el alimento a las cosas que de ellos 
reciben la materia y a ellos mismos la restituyen, de la misma manera y en 
medida mucho mayor tienen la vida en sí, por la cual, con una ordenada y 
natural voluntad, se mueven hacia las cosas a partir de un principio intrínseco 
y por los espacios convenientes a ellos.
La Tierra, por tanto, y los otros astros, se mueven según las propias diferencias
locales a partir del principio intrínseco que es su propia alma. ¿Creéis, dijo 
Nundinio, que esta alma es sensitiva? No solo sensitiva, respondió el Nolano, 
sino también intelectiva, y no sólo intelectiva, como la nuestra, sino quizá 
todavía más.
Si la Tierra tiene sensibilidad no es como la nuestra; si tiene carne, sangre, 
nervios, huesos y venas no son como los nuestros; si tiene corazón no es como
el nuestro, y lo mismo de todas las restantes partes que guardan una cierta 
proporción con los miembros de los diferentes seres que nosotros llamamos 
animales y que son considerados generalmente como los únicos animales.
Si fuera verdad que la Tierra se mueve hacia el lado que llamamos Oriente 
sería necesario que las nubes del aire parecieran discurrir siempre hasta 
Occidente por causa del velocísimo y rapidísimo movimiento de este globo, 
que en el espacio de veinticuatro horas debe efectuar un giro tan grande. El 
Nolano respondió que ese aire por el que discurren las nubes y los vientos es 
parte de la Tierra, puesto que por el nombre de Tierra él quiere que se 
entienda todo el edificio y todo el animal compuesto de sus diferentes partes. 
Según eso, los ríos, las rocas, los mares, todo el aire vaporoso y turbulento 
encerrado en los altísimos montes, perteneces a la Tierra como miembros de 
ella; es como el aire encerrado en el pulmón y en las restantes cavidades de 
los animales, mediante el cual respiran, se dilatan las arterias y se realizan 
otros efectos necesarios para la vida. Las nubes, por tanto, se mueven según 
las circunstancias que se producen en el cuerpo de la Tierra y es como si 
estuvieran en sus vísceras, al igual que las aguas. Lo entendió bien Aristóteles 



en el primer libro de los Meteorológicos, donde dice que por encima de ese aire
que circunda la Tierra, húmedo y calido como consecuencia de sus 
exhalaciones, se halla otro aire, caliente y seco, en el que no hay nubes. Dice 
también que este aire está fuera de la circunferencia de la Tierra y de la 
superficie que la limita, a fin de que resulte verdaderamente redonda, y que la 
generación de los vientos no se produce sino en las vísceras y regiones de la 
Tierra. Esto quería decir Platón cuando señalaba que nosotros vivimos en las 
concavidades y partes oscuras de la Tierra y que con respecto a los animales 
que viven por encima de la Tierra estamos en la misma relación que guardan 
respecto a nosotros los peces que habitan en un medio húmedo mas espeso. 
Quiere decir que en cierto modo este aire vaporoso es agua y el aire puro, que 
contiene animales más felices, está por encima de la Tierra.
Las cosas que están fijas o pertenecen a una nave se mueven con ella y que la 
piedra que va en la nave lleva consigo la fuerza del motor que se mueve con la
nave y la otra piedra del que no participa de dicho movimiento. Según esto, 
podemos ver claramente que la capacidad de moverse según una línea recta 
no viene dada por el punto de donde parte el movimiento ni por aquél a donde 
va, ni por el medio por donde discurre, sino por la eficacia de la fuerza impresa
en primer lugar. De ella depende toda la diferencia.
Los libros divinos concedidos al servicio de nuestro intelecto, no se ocupan de 
demostraciones y especulaciones sobre las cosas naturales, como si de 
filosofía se tratara, sino que establecen mediante leyes, en beneficio de 
nuestra mente y ánimo, la conducta en lo relativo a las acciones morales. Con 
este propósito, por tanto, ante sus ojos, el divino legislador no se preocupa en 
lo demás de hablar según esa verdad de la cual el vulgo no sacaría ningún 
provecho a la hora de alejarse del mal y seguir el bien. Deja, por el contrario, la
reflexión sobre estos puntos a los contemplativos y habla al vulgo de manera 
que según su modo de entender y de hablar llegue a comprender lo 
fundamental.
En medida mucho mayor quien quiera dar al conjunto del vulgo la ley y forma 
de vida, si usara términos entendidos únicamente por él y unos pocos más, 
atendiendo y tratando cuestiones indiferentes con respecto al fin para el que 
se establecen las leyes, no cabe duda de que parecería que no dirige su 
doctrina a todo el mundo y a la multitud, sino a los sabios, a espíritus nobles y 
a quienes son verdaderamente hombres, los cuales hacen lo que conviene sin 
necesidad de leyes. Por eso dijo Algacel que el fin de las leyes no es tanto 
buscar la verdad de las cosas y de las especulaciones como la bondad de las 
costumbres, el provecho de la civilización, la concordia en los pueblos y la 
conducta con vistas al bienestar de la convivencia humana, el 
mantenimiento de la paz y el progreso de los Estados.
Les ratificó de nuevo que el universo es infinito y que consta de una inmensa 
región etérea, que hay verdaderamente un cielo llamado espacio y seno en el
que se hallan muchos astros situados en él de forma no diferente a la Tierra. Y 
así la Luna, el Sol y otros muchos cuerpos innumerables se hallan en esta 
región etérea como vemos que también está la Tierra. Dijo también que no 
hemos de creer que haya otro firmamento, otra base, otro fundamento, donde 
se apoyen estos grandes animales que constituyen todos juntos el universo, 
verdadero sujeto y materia infinita de la potencia divina, infinita en acto, como 
muy bien nos lo ha hecho ver tanto la razón y el discurso regulados como las 
revelaciones divinas, las cuales nos dicen que son innumerables los ministros 
del Altísimo, al que sirven millares de millares y millones de millones asisten. 
Ellos son esos grandes animales de los que muchos nos son perceptibles en su 
integridad gracias a la clara luz difundida por sus cuerpos. Algunos de ellos son
realmente calientes, como el Sol y otros muchos fuegos innumerables; otros 



son fríos, como la Tierra, la Luna, Venus y otras muchas tierras innumerables. 
Y así, para comunicarse el uno al otro y participar el uno del principio vital del 
otro, cumplen sus giros los unos alrededor de los otros según espacios 
determinados, a distancias determinadas, tal y como es manifiesto en estos 
siete que giran alrededor del Sol y de los cuales la Tierra es uno que al 
moverse en veinticuatro horas desde el lado llamado Occidente hacia el 
Oriente origina ese movimiento aparente del universo a su alrededor, al que 
denominamos movimiento mundano y diurno. Esta fantasía es falsísima, 
contranatural e imposible, ya que es posible, conveniente, verdadero y 
necesario que la Tierra se mueva en torno a su propio centro para participar de
la luz y de las tinieblas, del día y de la noche, del calor y del frío; que se 
mueve alrededor del Sol para participar de la primavera, verano, otoño e 
invierno; hacia los llamados polos y puntos hemisféricos opuestos para la 
renovación de los siglos y mutación de su rostro, con el fin de que allí donde 
era mar pase a ser tierra seca, donde era tórrido sea frío, donde estaba el 
trópico esté el equinoccio y se produzca finalmente la alternancia 
visicitudinal de todas las cosas tanto en éste como en los otros astros, 
justamente llamados mundos por los antiguos y verdaderos filósofos.
Esta distribución de los cuerpos por la región etérea era ya conocida por 
Heráclito, Democrito, Epicuro, Pitágoras, Parmenides, Meliso, como resulta 
manifiesto por los restos que nos han llegado de ellos, en los cuales puede 
verse que conocían un espacio infinito, una región infinita, una materia infinita,
una infinita capacidad de mundos innumerables semejantes al nuestro, todos 
los cuales efectúan sus movimientos circulares al igual que la Tierra el suyo y 
por eso se llamaban antiguamente “ethera”, es decir, corredores, correos, 
embajadores, nuncios de la magnificencia del único altísimo, contempladores 
con musical armonía del orden de la constitución de la naturaleza, espejo vivo 
de la infinita deidad. Sin embargo, la ciega ignorancia ha privado a estos 
cuerpos del nombre de ethera y lo ha atribuido a ciertas quintaesencias en las 
que estas luciérnagas y linternas estarían clavadas como otros tantos clavos.
Estos corredores tienen un principio interior de movimiento: su propia 
naturaleza, su propia alma, su propia inteligencia, ya que el aire liquido y 
sutil no basta para mover máquinas tan densas y tan grandes, puesto que 
para ello necesitaría una fuerza impulsiva o de arrastre y otras semejantes que
no se producen sin contacto de dos cuerpos por lo menos, uno de los cuales 
empuja con su extremidad y el otro es empujado. Y ciertamente todas las 
cosas movidas de esta manera reconocen que el principio de su movimiento es
contrario o exterior a su propia naturaleza, quiero decir que es violento o 
cuanto menos no natural. Conviene, por tanto, a la comodidad de las cosas 
existentes y al efecto de la perfectísima causa que este movimiento sea 
natural, causado por un principio interior y por el propio impulso, sin 
resistencia; y esto conviene a todos los cuerpos que se mueven sin contacto 
sensible alguno con otro cuerpo que los impulse o los atraiga. Por eso lo 
entienden al revés quienes afirman que el imán atrae al hierro, el ámbar a la 
paja, la cal a la pluma, el sol a heliotropo. Lo que ocurre es que en el hierro hay
una especie de sentido que se ve despertado por una virtud espiritual que se
difunde desde el imán y por la cual se mueve hacia él, la paja hacia el ámbar y 
en general todas las cosas que sienten deseo y necesidad se mueven hacia el 
objeto deseado y se dirigen hacia él en la medida que les es posible, 
comenzando por el deseo de estar en el mismo lugar. A partir de esta 
consideración de que ningún movimiento local es producido por un principio 
exterior sin un contacto más fuerte que la resistencia del móvil, podemos 
determinar hasta qué punto es una solemne estupidez y algo de lo que jamás 
se podrá persuadir a quien posea un sentido regulado, que la Luna mueve las 



aguas del mar causando las mareas, que hace crecer los humores, fecunda los 
peces, llena las ostras y produce otros efectos, puesto que de todas esas cosas
es más bien y propiamente signo y no causa. He dicho signo e indicio porque el
ver esas cosas unidas a ciertas disposiciones de la Luna y otras cosas 
contrarias y diferentes unidas a disposiciones contrarias y diferentes, es debido
al orden y correspondencia existente entre las cosas y a las leyes de una 
mutación, conformes y en correspondencia con las de la otra.
Todas las partes de la Tierra deben participar sucesivamente de todas las 
posiciones y relaciones con respecto al Sol, haciéndose sujeto de todas las 
complexiones y semblantes. Pues bien, con vistas a este fin, es conveniente y 
necesario que el movimiento de la Tierra sea de tales características como 
para que de acuerdo con una cierta alternancia vicisitudinal donde ahora está 
el mar esté en continente, y viceversa; donde ahora es calido sea frío, y 
viceversa; donde ahora es habitable y más templado sea lo menos habitable 
y templado, y viceversa; en conclusión: que cada una de las partes venga a 
tener con respecto al Sol la misma relación que tienen todas las demás, con el 
fin de que cada una de sus partes participe de toda la vida, de todo tipo de 
generación y de todo tipo de felicidad.
En primer lugar, pues, con vistas a su vida y a la de las cosas contenidas en 
ella, y para dar una especie de respiración e inspiración mediante el calor y el 
frío diarios, mediante la luz y las tinieblas, la Tierra se mueve en el curso de 
veinticuatro horas iguales en torno a su propio centro, exponiendo al Sol toda 
su superficie en la medida de lo posible. En segundo lugar, para la 
regeneración de las cosas que viven y se disuelven en su dorso, gira con su 
centro en torno al brillante cuerpo del Sol en trescientos setenta y cinco días y 
un cuarto aproximadamente, llamando desde los cuatro puntos de la eclíptica 
a la generación, a la adolescencia, a la madurez y a la declinación de todas
sus cosas. En tercer lugar, y para la renovación de los siglos, participa de otro 
movimiento por el cual hemisferio inferior de la Tierra obtiene la misma 
relación con respecto al universo que ahora guarda el hemisferio superior, y el 
uno obtiene la disposición del otro. En cuarto lugar para la mutación de sus 
rostros y complexiones, conviene necesariamente a la Tierra otro movimiento 
por medio del cual la posición del vértice de la Tierra con respecto a un punto 
cercano al polo norte se cambia por la posición del otro vértice con respecto al 
punto opuesto del polo sur.
El primero de estos cuatro movimientos se desprende que en un día natural 
parece que todo se mueva alrededor de la Tierra sobre los polos del mundo, 
como se dice vulgarmente. El segundo se desprende de la apariencia de que 
el Sol circunda en un año todo el zodiaco. El tercer movimiento se desprende 
de la apariencia por la cual la octava esfera se mueve sobre los polos del 
zodiaco, según el orden de los signos, en dirección contraria del movimiento 
diario, pero con tanta lentitud que en doscientos años no se mueve más de un 
grado y 28 minutos, de forma que tarda cuarenta y nueve mil años en cumplir 
un circulo. El principio de este movimiento es atribuido a una novena esfera. El 
cuarto movimiento se desprende de la trepidación, acceso y receso que, según
dicen, hace la octava esfera sobre dos círculos iguales que se imaginan en la 
concavidad de la novena esfera, sobre los principios de Aries y Libra en su 
zodiaco. Y yo digo dos cosas: la primera, que no se debe matar a un médico 
extranjero porque intenta aplicar los remedios que no  aplican los médicos del 
lugar. En segundo lugar digo que para el verdadero filósofo cualquier lugar es 
su patria.
No se requiere del filosofo natural que aporte todas las causas y principios, 
sino exclusivamente las físicas, y aun de éstas sólo las principales y propias. 
Por tanto, aunque se diga que tienen esa causa y ese principio primero, porque



de esa causa y principio primero dependen, sin embargo, la relación entre ellos
no es tan necesaria que del conocimiento del uno se infiera el conocimiento del
otro y por consiguiente no se requiere que vengan ordenados en una misma 
disciplina.
Del conocimiento de todas las cosas dependientes no podemos inferir otra 
noticia del primer principio y causa que por una vía menos eficaz que la del 
vestigio, dado que el todo deriva de su voluntad o bondad, la cual es principio 
de su operación, de la cual procede a su vez el efecto universal. Lo mismo se 
puede observar en las cosas artificiales, en la medida en que quien ve la 
estatua no ve al escultor; quien ve el retrato de Helena no ve a Apeles, sino 
que ve el efecto de la operación, la cual proviene de la bondad del ingenio de 
Apeles (todo lo cual es un efecto de los accidentes y de las circunstancias de la
sustancia de ese hombre, que en cuanto a su ser absoluto no es conocido en 
modo alguno).
De manera que conocer el universo es como no conocer nada del ser y de la 
sustancia del primer principio, porque es como conocer los accidentes de los 
accidentes.
Así es, pero no quisiera que os imaginéis que yo pienso que en Dios hay 
accidentes o que puede ser conocido como por sus accidentes.
Más aún: puesto que no vemos perfectamente este universo cuya sustancia y 
lo principal es tan difícil de comprender, resulta que conocemos el primer 
principio y la primera causa por su efecto con mucha menor razón de la que 
podemos conocer a Apeles por medio de las estatuas a las que ha dado forma, 
ya que éstas las podemos ver todas y examinarlas parte por parte, pero no ya 
el grande e infinito efecto de la potencia divina. Por eso debemos entender 
dicha semejanza más allá de toda analogía proporcional.
El intelecto universal es la facultad y parte potencial del alma del mundo más 
intima, más real y más propia. Es una sola cosa e idéntico a sí mismo, llena el 
todo, ilumina el universo y dirige la naturaleza a producir sus especies como 
conviene; de esta manera es, en lo que se refiere a la producción de las cosas 
naturales, igual que nuestro intelecto a la adecuada producción de las especies
racionales. Los pitagóricos lo llaman “motor” y “agitador del universo”. Los 
platónicos lo llaman “artesano del mundo”. Este artesano, dicen, procede 
desde el mundo superior a este mundo sensible que está dividido en muchos, 
donde reina no solamente la amistad, sino también la discordia, por la 
distancia entre las partes. Este intelecto produce el todo, infundiendo y 
transmitiendo algo de sí mismo en la materia, mientras él permanece quieto e
inmóvil. Los magos lo llaman “fecundísimo en semillas” o bien “sembrador”, 
porque él es el que preña la materia de todas las formas y viene a figurarla, 
formarla, tejerla, según la razón y condición de las mismas, con disposiciones 
tan admirables que no pueden atribuirse al azar ni a algún otro principio que 
no sabe distinguir ni ordenar. Orfeo lo llama “ojo del mundo” por aquello de 
que ve dentro y fuera de todas las cosas naturales a fin de que todo venga a 
producirse y a conservarse en la proporción que le es propia, no sólo 
intrínseca, sino también extrínsecamente. Empédocles lo llama 
“diferenciador” porque nunca se cansa de desplegar las formas que están 
confundidas en el seno de la materia y de suscitar la generación de una cosa a 
partir de la corrupción de otra. Plotino lo llama “padre y progenitor” porque 
él distribuye las semillas en el campo de la naturaleza y es el dispensador 
próximo de las formas. Nosotros lo llamamos “artista interior”, porque forma 
la materia y la configura desde dentro de la semilla o raíz, desde dentro del 
tallo hace brotar las ramas, desde dentro de la ramas las otras ramitas 
secundarias ya formadas, desde dentro de éstas despliega las yemas, desde 
dentro de las cuales forma, configura, teje – cual nervios -las hojas, las flores, 



los frutos y también desde dentro, en los momentos precisos, llama de nuevo a
sus humores de las hojas y los frutos a las ramitas, de las ramitas a las ramas, 
de las ramas al tallo, del tallo a la raíz.
¿Pretendéis quizá que no sólo la forma del universo, sino absolutamente todas 
las formas de cosas naturales, son alma?
Cualquier cosa, sea todo lo pequeña y mínima que se quiera , tiene en sí parte 
de sustancia espiritual, la cual, si encuentra el sujeto dispuesto se despliega a 
ser planta, o animal, y recibe miembros de cualquier clase de cuerpo que por 
lo general recibe el nombre de animado, porque el espíritu se encuentra en 
todas las cosas y no hay corpúsculo, por mínimo que sea, que no contenga en 
su interior una porción tal que no lo anime.
Ese espíritu se encuentra en todas las cosas, las cuales, aunque no sean 
animales, están animadas; aunque su animalidad y su vida no sean 
perceptibles de hecho, lo es sin embargo según el principio y cierto acto 
primero de animalidad y vida. Y no digo más porque quiero dejar para otro 
momento las propiedades de muchas piedras y gemas, las cuales, rotas, 
cortadas y con sus trozos dispuestos sin ningún orden, poseen cierta virtud de 
alterar el espíritu y engendrar nuevos afectos y pasiones en el alma, no tan 
sólo en el cuerpo. Y nosotros sabemos que tales efectos no proceden ni pueden
provenir de una cualidad puramente material, sino que se remiten 
necesariamente a un principio simbólico vital y animal. Además, lo mismo 
observamos con nuestros propios ojos en las ramas y raíces secas, las cuales 
al purgar y congregar los humores, al alterar los espíritus, ponen de manifiesto 
necesariamente la acción de la vida. Dejo a un lado que no sin razón los 
nigromantes confían efectuar muchas cosas por medio de los huesos de 
difuntos y creen que esos huesos conservan si no el acto vital mismo, sí al 
menos algo parecido que les sirve para realizar hechos extraordinarios. Otras 
ocasiones me permitirán considerar con más detenimiento la mente, el 
espíritu, llena el seno de ésta y la excede más que es excedida por ella, dado 
que la sustancia espiritual no puede ser superada por la material, sino que más
bien es ella quien la contiene.
En consecuencia, si el espíritu, el alma, la vida, se encuentran en todas las 
cosas y llena toda la materia de acuerdo con determinados grados, viene 
ciertamente a ser el verdadero acto y la verdadera forma de todas las cosas. 
Así pues, el alma del mundo es el principio formal constitutivo del universo y 
de aquello que en él se contiene. Afirmo que, si la vida se encuentra en todas 
las cosas, el alma viene a ser forma de todas las cosas; preside por doquier a 
la materia y ejerce el dominio en los compuestos, efectúa la composición y 
consistencia de las partes. Y por eso parece que la persistencia no conviene 
menos a una tal forma que a la materia. Entiendo que la forma es única para 
todas las cosas, pero que, según las diversas disposiciones de la materia y 
según la capacidad de los principios materiales activos y pasivos, produce 
diversas configuraciones y pone en acción diversas facultades, mostrando unas
veces acto de vida sin sensación, otras veces acto de vida y sensación sin 
intelecto, otras parece tener todas las facultades suprimidas y reprimidas sea 
por la incapacidad o por otra razón de la materia. Así, mudando esta forma de 
sede y de condición, es imposible que se aniquile, porque la sustancia 
espiritual no es menos subsistente que la material. Por consiguiente, las 
formas exteriores son las únicas que se cambian y se aniquilan también, 
porque no son cosas, sino que son de las cosas; no son sustancias, sino 
accidentes y circunstancias de las sustancias.
Ciertamente, si de las sustancias se aniquilase algo, el mundo se vaciaría.
Por tanto, tenemos un principio intrínseco formal, eterno y subsistente, 
incomparablemente mejor que el que se han imaginado los sofistas, que tratan



únicamente de los accidentes, ignorantes de la sustancia de las cosas, y que 
afirman que las sustancias son corruptibles, porque llaman sustancia, principal,
primera y fundamentalmente a lo que resulta de la composición, lo cual no es 
más que un accidente que no contiene en sí ninguna estabilidad y verdad y se 
resuelve en nada. Dicen que hombre es verdaderamente lo que es perfección y
acto de cuerpo viviente o bien algo que resulta de una cierta simetría de 
complexión y miembros, por lo que no sorprende si dan tanta importancia y 
tienen tanto miedo ante la muerte y disolución, como aquellos a quienes es 
inminente la ruina del ser. La naturaleza grita en alta voz contra esa locura, 
asegurándonos que ni los cuerpos ni el alma deben temer a la muerte, porque
tanto la materia como la forma son principios constantísimos.
Me parece que el sapientísimo Salomón, celebrado entre los hebreos, dice algo
conforme a esto: ¿Qué es lo que es? Lo mismo que fue. ¿Qué es lo que fue? Lo 
mismo que es. Nada nuevo bajo el Sol. Así pues, ¿esta forma que vos afirmáis 
no existe en la materia y no está pegada a ella según el ser, no depende del 
cuerpo y de la materia para subsistir?
Así es, además, aún no zanjo la cuestión de si toda la forma está acompañada 
de la materia, mientras que afirmo ya con toda rotundidad de la materia que 
no hay parte de ella que esté completamente desprovista de la forma, a menos
que se la entienda lógicamente, como ocurre en Aristóteles, el cual jamás se 
cansa de dividir con la razón lo que es indiviso según la naturaleza y la verdad.
¿No aceptáis que haya otra forma que esta eterna compañera de la materia?
E incluso más natural aún: la forma material de que vamos a tratar a 
continuación. De momento notad la siguiente distinción: hay en primer lugar 
una clase de forma, la cual informa, se extiende y es dependiente; puesto que 
informa el todo esta forma está en todo y puesto que se extiende, comunica la 
perfección del todo a las partes; y puesto que es dependiente y no opera por sí
misma, viene a comunicar alas partes la operación del todo, al mismo tiempo 
que el nombre y el ser: se trata de la forma material, como la del fuego por 
ejemplo, ya que cualquier parte del fuego calienta, se llama fuego y es fuego. 
En segundo lugar, existe otra clase de forma, la cual informa y es dependiente,
pero no es extensa; y esta forma, puesto que hace perfecto y lleva al acto el 
todo, está en el todo y en cada una de sus partes; puesto que no es extensa, 
sucede que no atribuye a las partes el acto del todo; puesto que es 
dependiente, comunica a las partes la operación del todo; se trata del alma 
vegetativa y sensitiva, puesto que ninguna parte del animal es animal y no 
obstante cada una de ellas vive y siente. En tercer lugar, existe otra clase de 
forma, la cual lleva al acto y hace perfecto el todo, pero no es extensa ni es 
dependiente en si operación. Esta alma, puesto que lleva al acto y hace 
perfecto, está en el todo, tanto en el todo como en cada una de las partes; 
puesto que no es extensa, no tribuye a las partes la perfección del todo y 
puesto que no es dependiente, tampoco les comunica la operación. Se trata 
del alma en la medida en que puede ejercer la potencia intelectiva y se le 
llama intelectiva, la cual hace que ninguna parte del hombre se pueda llamar 
hombre, sea hombre y pueda decirse que intelige. De estas tres especies, La 
primera es material y no se la puede concebir ni puede existir sin materia; las 
otras dos especies designan ese principio formal que es distinto del principio 
material.
Además, quiero que se advierta que si bien decimos, hablando según el modo 
vulgar, que hay cinco grados en las formas, a saber, “elemental”, “mixto”, 
“vegetal”, “sensitivo” e “intelectivo”, no lo entendemos sin embargo de 
acuerdo con el significado vulgar, porque esa distinción es válida según las 
operaciones que se manifiestan en los diferentes individuos y son realizadas 
por ellos, no según la razón del ser primario y fundamental de dicha forma y 



vida espiritual, la cual, una e idéntica, llena el todo, si bien no de un mismo 
modo.
Además, esta forma esta definida y determinada por la materia, puesto que, 
teniendo en sí misma la capacidad de constituir individuos particulares de 
especies innumerables, se contrae a constituir un individuo concreto. Por la 
otra parte, la potencia indeterminada de la materia, que puede recibir 
cualquier clase de forma, viene a limitarse a una especie concreta, de manera 
que la una es causa de la definición y determinación de la otra.
Por tanto, ¿en cierto sentido aprobáis la opinión de Anaxágoras, que llama a las
formas particulares de la naturaleza “latentes”, en cierto sentido la de Platón, 
el cual las deduce de las ideas, en cierto modo la de Empédocles, que las hace 
provenir de la inteligencia, en cierto modo la de Aristóteles, que las hace, por 
decirlo así, salir de la potencia de la materia?
Sí, porque igual que hemos dicho que donde está la forma en cierto modo 
todo, donde está el alma, el espíritu, la vida, está todo. El formador es el 
intelecto por medio de las especies ideales; y las formas, en el caso de que no 
las suscite de la materia, no las va mendigando sin embargo fuera de ellas, ya 
que este espíritu llena el todo.
Hallamos que es necesario reconocer que en la naturaleza hay dos géneros de 
sustancia: uno que es forma y otro que es materia, porque es necesario que 
exista un acto sustanciadísimo, en el cual está la potencia activa de todo y 
también una potencia y un sustrato en el que esté una potencia pasiva de todo
no menor. En el primero existe la potencia de hacer, en el segundo la potencia 
de ser hecho.
¿Es posible que, así como vemos y conocemos claramente los sustratos de las 
artes, podamos conocer de una manera parecida el sustrato de la naturaleza?
Ciertamente, mas con principios de conocimiento diferentes, porque del mismo
modo que no conocemos con el mismo sentido los colores y los sonidos, 
tampoco vemos con el mismo ojo el sustrato de las artes y el sustrato de la 
naturaleza.
Lo que queréis decir es que nosotros vemos aquél con los ojos de los sentidos 
y a este otro con el ojo de la razón.
La misma relación y respeto que tiene la forma del arte con su materia es la 
que tiene la forma de la naturaleza con su materia. Por tanto, así como en el 
arte las formas variaran infinitamente y sin embargo siempre hay una misma 
materia que persevera bajo dichas formas, del mismo modo en la naturaleza 
hay siempre una misma materia aunque las formas varían y se suceden una a 
otra infinitamente.
¿No veis que lo que era semilla se hace hierba y de lo que era hierba resulta 
una espiga, de lo que era espiga se hace pan, del pan quilo, del quilo sangre, 
de ésta semilla, de la semilla embrión, de éste un hombre, de este hombre 
cadáver, de éste tierra, de ésta a su vez piedra u otra cosa, y así 
sucesivamente para pasar a todas las formas naturales?
Es necesario, por tanto, que haya una única cosa que en sí misma no es 
piedra, ni tierra, ni cadáver, ni hombre, ni embrión, ni sangre ni ninguna otra 
cosa, pero que después de ser sangre se hace embrión recibiendo el ser 
embrión; después de ser embrión recibe el ser hombre, haciéndose hombre, 
igual que aquella materia formada por la naturaleza, la cual es sustrato del 
arte, a partir de que era árbol es tabla y recibe el ser tabla, recibiendo después
el ser puerta y siendo puerta a partir de que era tabla.
De esto se puede concluir que nada se aniquila y pierde el ser, excepto la 
forma accidental exterior y material. Por eso tanto la materia como la forma 
sustancial de cualquier cosa natural, que es precisamente el alma, son 
indisolubles e inaniquilables, de suerte que pierdan el ser total y 



absolutamente. No pueden se tales, por cierto, las formas sustanciales de los 
peripatéticos y otros parecidos a ellos, las cuales no consisten en otra cosa que
en una determinada complexión y orden entre los accidentes y todo aquello 
que puedan nombrar más allá de su materia prima no es sino accidente, 
complexión, hábito de una cualidad, principio de definición. De ahí que, entre 
ellos, algunos frailes con cogulla, sutiles metafísicos, queriendo más bien 
excusar que acusar la insuficiencia de su numen Aristóteles, hayan encontrado 
la humanidad, la bovinidad, la olividad, como formas sustanciales específicas: 
esta humanidad, esta bovinidad concreta, esta caballeidad concreta, siendo la 
sustancia singular. Todo esto lo han hecho para dar a los individuos singulares 
una forma sustancial que merezca verdaderamente el nombre de sustancia, 
igual que la materia tiene nombre y ser de sustancia. Sin embargo, no les ha 
servido de nada, porque si les preguntáis ordenadamente: “en qué consiste el 
ser sustancial de Sócrates?, responderán: En la socrateidad, si seguís 
preguntando; ¿Qué entendéis por socrateidad?, responderán: la propia forma 
sustancial y la materia propia de Sócrates. Dejemos, sin embargo, a un lado 
esa sustancia que es la materia y decidme: ¿Qué es la sustancia como forma?. 
Algunos responden: su alma. Preguntad: ¿Qué es el alma? Si dicen que es una 
entelequia y perfección de cuerpo que puede vivir, considera que eso es un 
accidente, Si dicen que es un principio de vida, de sensibilidad, de vegetación 
y de intelecto, considerad que, aun en el caso de que ese principio sea una 
sustancia, éste sin embargo no lo propone más que como accidente; porque 
ser principio de esto o de aquello no significa ser razón sustancial y absoluta, 
sino una razón accidental y relativa a aquello de lo que es principio, del mismo 
modo que no declara mi ser y sustancia el que dice lo que yo hago o puedo 
hacer, sino el que dice lo que soy, considerado en mí mismo y absolutamente. 
Ved, pues, cómo tratan esta forma sustancial que es el alma, que, aunque por 
casualidad haya sido conocida por ellos como sustancia, jamás sin embargo la 
han nombrado ni considerado como sustancia. Podéis ver con mucha más 
claridad esta confusión si les preguntáis en qué consiste la forma sustancial de 
una cosa inanimada, como por ejemplo la forma sustancial del leño. Los más 
sutiles de ellos echarán mano a la imaginación y dirán: en la ligneidad. 
Eliminad entonces esa materia que es común al hierro, al leño y a la piedra y 
decid: ¿qué nos queda como forma sustancial del hierro? Nunca os señalaran 
otra cosa que accidentes; y éstos no son sino principios de individuación y dan 
la particularidad, porque la materia no se puede contraer a la particularidad 
más que por medio de una sustancia, pretenden que sea sustancial, pero 
después no la podrán mostrar físicamente más que como una forma 
accidental. Al final, cuando hayan hecho todo aquello de lo que son capaces, 
se encuentran con que tienen una forma sustancial, en efecto, pero que no es 
natural, sino lógica. De esta manera, terminan poniendo como principio de las 
cosas naturales algún concepto lógico.
Lo que el Nolano afirma es lo siguiente: que existe un intelecto que da el ser a 
todas las cosas y al que los pitagóricos y Timeo llaman “dador de las formas”; 
un alma y principio formal que se hace forma e informa todas las cosas y al 
que los mismos llaman “fuente de las formas”; una materia de la que se hacen 
y se forman todas las cosas y a la que todos llaman “receptáculo de las 
formas”.
Entonces podréis comprender a este respecto que si quisiéramos establecer la 
dimensionalidad como naturaleza o razón de la materia, esa naturaleza no 
repugnaría a ninguna clase de materia, sino que una materia viene a diferir de 
la otra tan sólo en que una es independiente de las dimensiones y la otra 
contraída a ellas. Al ser independiente o absoluta, está por encima de todas las



dimensiones y las comprende a todas; al estar constrida resulta comprendida 
por algunas dimensiones y está bajo algunas.
Decís muy bien que la materia en sí misma no tiene dimensiones determinadas
y por eso se entiende como indivisa y recibe las dimensiones en función de la 
naturaleza de la forma que recibe. Tiene unas dimensiones bajo la forma 
humana, otras bajo la forma de caballo, otras bajo el olivo, otras dimensiones 
bajo el mirlo. Por tanto, antes de que esté bajo cualquiera de estas formas, 
tiene en potencia todas esas dimensiones, igual que tiene la capacidad de 
recibir todas esas formas.
Porque no viene a recibir las dimensiones como desde fuera de ella, sino a 
mandarlas y a sacarlas como de su propio seno.
Muy bien dicho. Se trata además de un modo habitual de hablar de los 
peripatéticos, todos los cuales dicen que el acto dimensional y todas las formas
naturales salen y provienen de la potencia de la materia. Es lo que en parte 
entiende Averroes, el cual, aunque árabe e ignorante de la lengua griega, era 
sin embargo más entendido en la doctrina peripatética que cualquier griego 
que hayamos leído; y habría entendido aún más si no hubiera sido tan adicto a 
su numen Aristóteles. Dice él que la materia comprende en su esencia las 
dimensiones no determinadas, con lo que quiere señalar que esas dimensiones
vienen a determinarse ora con esta figura y estas dimensiones, ora con esa y 
aquella otra figura y aquellas otras dimensiones, de acuerdo con el variar de 
las formas naturales. Esta concepción permite ver que la materia saca las 
formas como de su propio interior y no las recibe por así decir de fuera. Es lo 
que en parte entendió también Plotino, príncipe de la escuela de Platón. 
Estableciendo la diferencia entre la materia de las cosas superiores y la de las 
inferiores, dice que la primera es simultáneamente todo y puesto que posee 
todo, no tiene en qué cambiarse; en cambio la segunda se hace todo de 
acuerdo con una determinada vicisitud en las partes; así, se hace 
sucesivamente una y otra cosa, siempre por tanto en el ámbito de la 
diversidad, la alteración y el movimiento. De esta forma, pues, aquella materia 
no esta nunca informe, como tampoco esta otra, aunque ello ocurra de manera
diferentes en una y en otra: aquélla en el instante de la eternidad, ésta en los 
instantes del tiempo; aquélla simultáneamente, ésta sucesivamente; ésta 
según el modo de la explicación, aquélla según el modo de la complicación; 
ésta como muchos, aquélla como uno; ésta para cada uno y cosa por cosa, 
aquélla como todo y todas las cosas.
Por tanto, el universo es uno, infinito, inmóvil. Una es, digo, la posibilidad 
absoluta, uno el acto. Una la forma o alma, una la materia o cuerpo. Una la 
cosa, uno el ente. Uno el máximo y óptimo, el cual no debe poder ser 
comprendido y por eso tampoco definible y determinable; es por tanto infinito 
e ilimitado y por consiguiente inmóvil. No se mueve localmente, porque no 
tiene nada fuera de sí a donde trasladarse, ya que es el todo. No se genera, 
porque no hay otro ser que pueda que él pueda desear o esperar, ya que él 
tiene todo el ser. No se corrompe, porque no hay otra cosa en la que se 
cambie, ya el él es toda cosa. No puede disminuir o crecer, ya que es infinito, a
quien igual que no se le puede añadir, tampoco se le puede sustraer, porque el
infinito no tiene partes proporcionales. No es alterable en otra disposición, 
porque no tiene nada exterior por quien pueda padecer o ser afectado de 
alguna manera. Además, por comprender todos los contrarios en su ser, en 
unidad y armonía, y no poder tener ninguna inclinación a un ser nuevo y 
distinto, ni tampoco a uno u otro modo de ser, no puede ser sujeto de 
mutación según cualidad alguna, ni puede tener un contrario o diferente que lo
altere, porque en él todo es concordé. No es materia, porque no es figurado ni 
figurable, no es limitado ni limitable. No es forma, porque no informa ni figura 



otra cosa, ya que es todo, es máximo, es uno, universo. No es mensurable ni 
medida. No se comprende, porque no es mayor que sí mismo. No es 
comprendido, porque no es menor que sí mismo. No se iguala, porque no es 
una cosa y otra cosa, sino uno e idéntico. Como es idéntico y uno, no tiene ser 
y ser; y como no tiene ser y ser, tampoco tiene parte y parte; y como no tienen
parte y parte, tampoco es compuesto. Es limite de tal manera que no es limite;
es forma de tal manera que no es forma; es materia de tal manera que no es 
materia; es alma de tal manera que no es alma, porque es el todo 
indiferentemente y por eso es uno, el universo es uno. En él, ciertamente, no 
es mayor la altura que la longitud y la profundidad, por lo cual se le llama, por 
cierta semejanza, esfera, aunque no lo es.
Así pues, dado que el infinito es todo lo que puede ser, es inmóvil. Porque en él
todo es indiferente, es uno; y porque tiene toda la grandeza y perfección que 
se puede tener absolutamente, es máximo y óptimo inmenso.
Sin embargo, me diréis: ¿por qué, entonces, las cosas cambian, la materia 
particular se esfuerza por alcanzar otras formas? Os respondo que ninguna 
mutación busca otro ser, sino otro modo de ser. Y aquí está la diferencia entre 
el universo y las cosas del universo: porque aquél comprende todo el ser y 
todos los modos de ser. Y no puede tener en acto todas las circunstancias y 
accidentes, porque muchas formas son incompatibles en un mismo sujeto, ya 
sea porque son contrarias o porque son incompatibles en un mismo sujeto, ya 
sea porque son contrarias o porque pertenecen a especies distintas; así no 
puede darse un mismo sujeto individual bajo los accidentes de caballo y de 
hombre, bajo las dimensiones de una planta y de un animal. Además, el 
universo comprende todo el ser totalmente, porque fuera y más allá del ser 
infinito no existe nada, ya que no existe fuera ni más allá; en cambio, cada una
de las cosas del universo comprende todo el ser, pero no totalmente, porque 
más allá de cada una existen infinitas otras. Entended, pues, que todo está en 
todo, pero no totalmente y omnímodamente en cada cosa. Entended, pues, 
que cada cosa es una, pero no de un solo modo. Por eso no miente quien dice 
que uno es el ente, la sustancia y la esencia, el cual –como infinito e ilimitado, 
tanto según la sustancia como según la duración, la magnitud y el poder- no 
tiene carácter de principio ni de principiado, porque concurriendo todo en 
unidad e identidad viene a tener un valor absoluto y no relativo.
Los filósofos que han descubierto esta unidad han descubierto también a su 
amiga Sabiduría. La sabiduría, la verdad, la unidad, son absolutamente la 
misma cosa. Todos han sabido decir que verdadero, ente y uno es la misma 
cosa, pero no todos lo han comprendido, porque algunos han adoptado el 
modo de hablar de los verdaderos sabios, pero no han comprendido su modo 
de entender.
¿Para qué nos sirven, pues, los sentidos?
Para excitar la razón solamente, para acusar, para indicar y testificar en parte, 
no para testificar en todo y menos aún para juzgar y para condenar. Porque 
jamás están sin alguna perturbación, por muy perfectos que sean. Por eso la 
verdad deriva de los sentidos en una pequeña parte, como débil principio que 
son, pero no está en los sentidos.
¿Dónde está, pues?
En el objeto sensible como en un espejo; en la razón a modo de argumentación
y de discurso; en el intelecto a modo de principio o de conclusión; en la mente 
en su forma viva y propia.
Sostener que el universo es ilimitado no trae consigo inconveniente alguno y 
nos libera de las innumerables dificultades en que nos vemos envueltos por la 
opinión contraria. Sé en concreto que a veces tenemos que decir con los 
peripatéticos algo de lo que somos conscientes de que carece totalmente de 



fundamento, como cuando tras haber negado el vacío, fuera y dentro del 
universo, queremos responder a la pregunta por el lugar del universo y 
decimos que está en sus partes, por temor a decir que no está en lugar alguno,
como seria decir en ninguna parte. Pero no se puede evitar que de esa manera
sea necesario decir que las partes se hallan en algún sitio y el universo no está
en lugar ni espacio alguno, manera de hablar que carece por completo de 
sentido e indica explícitamente una fuga pertinaz para no confesar la verdad 
afirmando que el mundo y el universo es infinito o afirmando que el espacio es 
infinito. De las posiciones se sigue una doble confusión para el que las 
sostiene. Afirmo, por tanto, que si el todo es un cuerpo, y un cuerpo esférico y 
por consiguiente dotado de una figura y un limite, es preciso que esté limitado 
en un espacio infinito en el cual, si queremos decir que no hay nada, es 
necesario conceder que se da verdaderamente el vacío. Éste, a su vez, si 
existe, no tiene menos razón en el todo que en esta región que vemos aquí 
capaz de este mundo; si no existe, debe existir lo lleno y consiguientemente el 
universo infinito. Y decir que el mundo esta en algún sitio, habiendo dicho que 
fuera de él no hay nada y que está en todas partes, no resulta menos estúpido 
que si uno dijera que Elpino esta en algún sitio porque su mano está en su 
brazo, el ojo en su rostro, el pie en su pierna, la cabeza sobre su busto. Mas, 
para llegar a una conclusión y no comportarme como un sofista insistiendo en 
dificultades aparentes y perdiendo el tiempo en tonterías, afirmo lo que no 
puedo negar, a saber: que en el espacio infinito o bien podrían existir infinitos 
mundos semejantes a éste o bien que este  universo extiende su capacidad y 
comprensión de muchos cuerpos como son éstos a los que llamamos astros; y 
también que la existencia no convendría  menos a uno que al otro, porque el 
ser de uno no tiene menos razón que el ser del otro y el ser de muchos no 
tiene menos razón que el de uno y otro, el ser de infinitos que el de muchos. 
Por lo cual, así como estaría mal la abolición y el no ser de este mundo, 
tampoco estaría bien el no ser de innumerables otros.
Yo llamo al universo “todo infinito” porque no tiene borde, limite o superficie; 
digo que el universo no es “totalmente infinito” porque cada una de las partes 
que podemos tomar de él es finita y cada uno de los mundos innumerables que
contiene es finito. Llamo a Dios “todo infinito” porque excluye de sí todo limite 
y cada atributo suyo es uno e infinito; y digo que Dios es “totalmente infinito” 
porque todo él esta en todo el mundo y en cada una de sus partes 
infinitamente y totalmente, al contrario que la infinitud del universo, la cual 
está totalmente en todo, pero no en las partes que podamos comprender de él.
¿Qué razón exige que creamos que el agente que puede hacer un bien infinito 
lo hace finito? Y si lo hace finito, ¿por qué deberíamos creer que puede hacerlo 
infinito, si en él el poder y el hacer es todo una misma cosa? Pues, es 
inmutable, no tiene contingencia en su acción ni en su eficacia, sino que de su 
eficacia determinada y cierta depende inmutablemente un efecto determinado 
y cierto, por lo cual no puede ser distinto de cómo es, no puede ser como no 
es, no puede poder otra cosa que lo que puede, no puede querer sino lo que 
quiere y necesariamente no puede hacer otra cosa que lo que hace, dado que 
el tener una potencia distinta del acto conviene únicamente a las cosas 
mudables.
No es sujeto de posibilidad o de potencia lo que jamás fue, no es, ni será 
nunca. Y verdaderamente, si el primer eficiente no puede querer otra cosa que 
lo que quiere, tampoco puede hacer otra cosa que lo que hace. Y no veo cómo 
entienden algunos lo que dicen de la potencia activa infinita a la cual no 
corresponde una potencia pasiva infinita y que haga un mundo finito quien 
puede hacer innumerables mundos en el infinito e inmenso, siendo su acción 
necesaria, puesto que procede de una voluntad tal que, por ser inmutabilísima 



e incluso la inmutabilidad misma, es también la misma necesidad, por lo que 
libertad, voluntad, necesidad son absolutamente la misma cosa y además el 
hacer coincide con el querer, poder y ser.
El eficiente, pudiendo depender de él un efecto infinito, sea reconocido como 
causa y principio de un universo inmenso que contiene mundos innumerables, 
y de ello no se sigue inconveniente alguno, sino más bien todo son ventajas, 
tanto por lo que se refiere ala ciencia como por lo que respecta a las leyes y a 
la fe; o bien que, dependiendo de él un universo finito, con estos mundos que 
son los astros en un numero determinado, sea reconocido de potencia activa 
infinita y limitada, igual que el acto es finito y limitado, porque como es el acto 
así es la voluntad y así es la potencia.
El primer eficiente, si quisiera hacer otra cosa que lo quiere hacer, podría hacer
otra cosa que lo que hace; pero no puede querer hacer otra cosa que lo quiere 
hacer; por tanto, no puede hacer otra cosa que lo que hace. Así, pues, quien 
dice que el efecto es finito, hace la operación y la potencia finitas. Además, y 
viene a ser lo mismo: el primer eficiente no puede hacer sino lo que quiere 
hacer; no quiere hacer sino o que hace; por tanto, no puede hacer sino lo que 
hace. Por tanto, quien niega la infinitud del efecto, niega la infinitud de la 
potencia. 
Estos silogismos, aunque no son simples, son demostrativos. Sin embargo, yo 
alabo que algunos dignos teólogos no los admitan, porque considerando 
prudentemente saben que con esa necesidad los pueblos rudos e ignorantes 
terminan por no poder concebir cómo puede darse la libertad y la dignidad y 
méritos de justicia, por lo cual, confiados o desesperados bajo un destino 
seguro, resultan necesariamente malvadísimos. Así, en ocasiones, algunos 
corruptores de leyes, fe y religión, queriendo parecer sabios, han infectado 
muchos pueblos, convirtiéndolos en más bárbaros y malvados de lo que eran 
antes, despreciadores de las buenas obras y confiadísimos ante todo tipo de 
vicios y fechorías, gracias a las conclusiones que sacan de semejantes 
premisas. Por eso, ante los sabios el modo de hablar contrario no resulta tan 
escandaloso y tan difamante de la grandeza y excelencia divinas como 
pernicioso para la convivencia civil y contrario al fin de las leyes resulta el 
modo de hablar verdadero, no por ser verdadero, sino por ser entendido mal 
tanto por quienes maliciosamente lo tratan como por quienes no son capaces 
de entenderlo sin detrimento de las costumbres.
No se ha encontrado jamás filósofo, docto y hombre de bien que bajo excusa o 
pretexto alguno haya querido extraer de tal proposición la necesidad de las 
acciones humanas y destruir la libertad. Así, entre otros, Platón y Aristóteles al 
afirmar la necesidad e inmutabilidad en Dios no afirman menos la libertad 
moral y nuestra capacidad de libre elección, porque saben muy bien y pueden 
entender cómo son compatibles esta necesidad y esta libertad. Sin embargo, 
algunos de los verdaderos padres y pastores de pueblos suprimen esa manera 
de hablar y otras parecidas quizá para no dar ocasión a malvados y 
seductores, enemigos de la sociedad y del bien común, de extraer 
conclusiones nocivas abusando de la simplicidad e ignorancia de quienes 
difícilmente pueden comprender la verdad y están prontísimamente dispuestos
al mal. Ellos nos disculparan fácilmente si usamos las proposiciones 
verdaderas, de las cuales no queremos inferir otra cosa que la verdad de la 
naturaleza y de la excelencia de su autor, tanto más cuanto que no las 
proponemos al vulgo, sino únicamente a sabios que pueden llegar a 
comprender nuestras consideraciones. De este principio depende que los 
teólogos no menos doctos que religiosos jamás han puesto trabas a la libertad 
de los filósofos y los filósofos verdaderos, con conciencia cívica y buenas 
costumbres, han favorecido siempre las religiones, porque tanto los unos como



los otros saben que la fe es necesaria para la ordenación de los pueblos rudos 
que deben ser gobernados y la demostración para los contemplativos que 
saben gobernarse a sí mismos y a los demás.

Seguiremos con otro genio Paracelso y su obra “Opera Omnia”.
Paracelso nos mostró que existen cinco tipos de medicina al igual 
que cinco tipos de entidades que son las que conforman la 
identidad del ser humano. Éste genio clasifico al ser humano como 
el conjunto de cinco entidades independientes y a la vez 
interdependientes unas de otras.

 Entidad     Astral. 2,1
Debe ser tenida en cuenta como la primera adversidad a la que estamos 
sometidos.
Se entiende por personalidad aquel conjunto de características del 
comportamiento que, para un mismo individuo, permanecen relativamente 
estables a lo largo del tiempo.
 Entidad de los   Venenos  . 2,2
Cuya acción es siempre perturbadora y violenta.
En esta entidad están incluidos la alimentación y los productos de nuestro 
entorno.
 Entidad   Natural  . 2,3
Es aquella que debilita y desgasta nuestro cuerpo por el simple hecho de vivir 
y puede coexistir o no con las demás.
Es nuestro cuerpo físico con todos sus componentes, es nuestra casa en este 
planeta. 
 Entidad de los Espíritus. 2,4
Definiremos la Entidad Espiritual diciendo que es una potencia perfecta cuyo 
fin consiste en maltratar el cuerpo entero con todo género de enfermedades.
El espíritu es lo que engendramos en nuestras sensaciones y carece de 
materia dentro del cuerpo vivo, aunque nos acompañe a lo largo de toda 
nuestra vida.
 Entidad de   Dios  . 2,5
Entidad que debemos considerar con la mayor atención y antes que toda otra 
cosa, pues en ella está la razón de todas las enfermedades.

Medicina es la ciencia dedicada al estudio de la vida, la salud, las 
enfermedades y la muerte del ser humano, e implica el arte de ejercer tal 
conocimiento técnico para el mantenimiento y recuperación de la salud, 
aplicándolo al diagnostico, tratamiento y prevención de las enfermedades.
 Medicina natural  : 2,3,2 Concibe y trata las enfermedades como enseña la 
vida y la naturaleza de las plantas, según lo que convenga en cada caso, por 
sus símbolos o concordancias. Así curará el frío por el calor la humedad por la 
desecación, la superabundancia por el ayuno y el reposo y la inanición por el 
aumento de las comidas.
 Medicina   específica  : 2,2,2 Los que pertenecen a esta secta tratan las 
enfermedades por la forma específica o Entidad específica. El imán, por 
ejemplo, atrae el hierro no por intermedio de cualidades elementales sino a 
través de fuerzas y afinidades específicas. Los médicos de esta secta curan las 
enfermedades por la fuerza específica de los correspondientes medicamentos.
 Medicina   caracterológica   o   cabalística  : 2,1,2 Los que la profesan curan las 
enfermedades, según lo que sabemos a través de sus libros y escritos, por el 



influjo de ciertos signos dotados de extraño poder, capaces de hacer correr a 
aquel a quien se le ordena o darle o sustraerle determinados influjos o 
maleficios.
 Medicina de los espíritus: 2,4,2 Sus médicos cuidan y curan las enfermedades
mediante filtros o infusiones en los que aciertan a coagular el espíritu de 
determinadas hierbas o raíces, cuya propia substancia ha sido responsable 
anteriormente de la enfermedad.
   Medicina de la   fe  : 2,5,2 La fe resulta aquí el arma de lucha y de victoria 
contra las enfermedades fe del enfermo en sí mismo, en el médico, en la 
favorable

No añadiré más sobre este genio ya que tienen estos temas 
tratados en el libro número 3 con todos los detalles.

A continuación veremos la concepción de verdad de otro gran 
genio, Descartes y lo veremos através de tres de sus obras.
“Reglas de la verdad por la luz natural”, “Discurso del 
método” y “Tratado del hombre”.
Como en ocasiones anteriores, no separaré los textos de cada libro 
sino que los adjuntare en un solo bloque, les recuerdo que la 
finalidad de transcribir todos estos textos, no es darles una 
formación sobre filosofía sino la búsqueda de las leyes que nos 
guiaran en la construcción de los interpretadores. Los 
interpretadores son las herramientas que utiliza la naturaleza para 
el control del genoma. Por tanto, si lo meditan un poco, 
comprenderán que en un interpretador es necesario: primero 
encontrar los conceptos a los que hace referencia el interpretador; 
segundo, catalogarlos y ordenarlos de una forma coherente según 
nuestro razonamiento que por supuesto no tiene que ser el de la 
naturaleza, de hecho. Lo más probable es que ni nos acerquemos. Y
finalmente todos los datos anteriores ponerlos a funcionar o 
intentarlo; y a base de probar encontrar los patrones que utiliza la 
naturaleza, ya se que parece una tarea inmensa y lo es.
Para realizar estas pruebas utilizaremos los programas.
Resumiendo: como les vengo diciendo desde el inicio de los libros, 
primera fase: lógica; segunda fase: matemática y tercera fase: 
química.
Entiendo que a lo largo de tantas paginas de describir textos, que 
aunque son magníficos y nos enseñan la evolución humana, son un 
poco pesados tratando tantos conceptos todos juntos. Pero es un 
mal necesario para encontrar las tablas que deberemos utilizar en 
la etapa matemática, de momento estamos y seguiremos en la 
etapa lógica, aunque si se fijan en los textos encontrarán números 
que indican los índices de las tablas que veremos posteriormente y 
que serán las que nos guíen en la construcción de los 
interpretadores.



Para dar comienzo a este discurso, hay que examinar cuál es el primer 
conocimiento de los hombres, en qué parte del alma reside y a qué se debe 
que sea al principio tan imperfecto.
Los sentidos, la inclinación, los preceptores y el entendimiento son los 
diferentes pintores que pueden trabajar en esta obra.
Como nuestros sentidos no ven nada más allá de las cosas más groseras y 
comunes, nuestra inclinación natural está completamente corrompida; en 
cuanto a los preceptores, aunque sin duda se pueden encontrar muy perfectos,
no pueden obligarnos a creer sus razones hasta que nuestro entendimiento las 
haya examinado, pues sólo a él le corresponde el acabar esta obra. Pero el 
entendimiento es como un pintor excelente que hubieran puesto a dar los 
últimos toques a un mal cuadro que unos jóvenes aprendices hubieran 
esbozado: por mucho que pusiera en práctica todas las reglas de su arte, para 
corregir poco a poco ora un trazo ora otro, y añadir todo lo que falta, no podría 
sin embargo hacerlo tan bien que no quedaran grandes defectos, debido a que 
al principio el proyecto fue mal comprendido, las figuras mal planteadas y las 
proporciones mal observadas.
Sería preciso que cada hombre, tan pronto como haya alcanzado cierto 
termino que se llama edad de conocimiento, se resolviera de una vez a 
eliminar de su fantasía todas las ideas imperfectas que han sido trazadas en 
ella hasta entonces, y volviera a empezar a formarlas nuevas, empleando toda 
la industria de su entendimiento de tal modo que si no las conducía a la 
perfección, al menos no pudiera echar la culpa a la debilidad de los sentidos ni 
a los desórdenes de la naturaleza.
Las primeras creencias que admitimos en nuestra fantasía permanecen en 
ella de tal manera impresa, que nuestra voluntad sola no basta para borrarlas, 
a menos que obtenga la ayuda de algunas poderosas razones.
¿Hay alguien que pueda dudar de que las cosas sensibles, es decir, las que se 
ven y se tocan, son mucho más ciertas que las demás?
Bien sé que los sentidos engañan a veces, si están mal dispuestos, como 
cuando cualquier comida le parece amarga a un enfermo; o si están demasiado
alejados, como cuando miramos las estrellas, que nunca nos parecen tan 
grandes como son; o, en general, cuando no actúan libremente según la 
constitución de su naturaleza. Pero todos sus defectos son muy fáciles de 
conocer, y no impiden que yo esté ahora bien seguro de que os veo, de que 
nos paseamos en este jardín, de que el sol nos alumbra y, en resumen, de que 
todo lo que comúnmente aparece a mis sentidos es verdadero.
¿Cómo podéis estar cierto de que vuestra vida no es un sueño continuo y de 
que no es falso todo lo que pensáis conocer por los sentidos, lo mismo que 
cuando dormís? Considerad esto, principalmente, según lo que habéis 
aprendido, a saber, que habéis sido creado por un ser superior, el cual, siendo 
como es omnipotente, no habría tenido mayor dificultad en crearos tal como yo
digo en vez de cómo vos pensáis que sois.
Conforme con lo que decís, deseo representarme esas dificultades lo más 
fuertes que me sea posible, y emplear mi atención en dudar si yo no habré 
estado soñando toda mi vida y si todas las ideas que pensaba que no podían 
entrar en mi espíritu más que por la puerta de los sentidos no se habrán 
formado en él por sí mismas, tal como se forman otras semejantes cada vez 
que duermo, cuando sé que mis ojos están cerrados, tapados mis oídos y que 
ninguno de mis sentidos contribuye a ello. En consecuencia, estaré incierto no 
sólo de que estéis vos en el mundo, de que haya una tierra, de que haya un 
sol, sino también de que yo tenga ojos, oídos, cuerpo, e incluso de que yo os 
hable, de que vos me habléis y, en suma, de todo.
¿Podéis dudar de vuestra duda y continuar dudando de si dudáis?



A partir de esta duda universal, como si fuera un punto fijo e inmóvil, me he 
propuesto derivar el conocimiento de Dios, de vos mismo y de todo lo que hay 
en el mundo.
Así pues, ya que no podéis negar que dudáis, pues es cierto que dudáis, y tan 
cierto que no podéis dudar de ello, entonces también es verdad que vos, que 
dudáis, sois; y esto es también tan verdadero que no podéis dudar de ello en 
absoluto.
 Además, antes creí sentir en sueños muchas cosas que, sin embargo, en 
realidad no había sentido; y puesto que he decidido no admitir aquí nada de lo 
que pueda dudar, no puedo decir que yo sea una cosa que siente, esto es, que 
ve con los ojos y oye con los oídos; pues podría ocurrir que yo creyera que 
siento aunque estuviera privado de ellos.
¿Qué es dudar sino un cierto modo de pensar? En efecto, si no pensara, no 
podría saber ni que dudo ni que existo. Sin embargo, soy y sé que soy, y lo sé 
porque dudo, esto es, porque pienso. Es más, quizá podría ocurrir que, si por 
un momento dejara de pensar, también dejaría de ser; por consiguiente, lo 
único que no puedo separar de mí, lo único que sé con certeza que soy, y que 
ahora puedo afirmar sin temor a equivocarme, es que soy una cosa pensante.
Porque quien, como él, está completamente lleno de opiniones y dominado por
mil prejuicios, difícilmente se rendirá a la sola luz natural; pues desde tiempo 
está acostumbrado a ceder a la autoridad más que a prestar oídos al dictamen 
de su propia razón. Prefiere preguntar a otros y examinar lo que escribieron los
antiguos, en vez de consultar consigo mismo qué juicio debe admitir. Desde su 
infancia sólo admitió como racional lo que se apoyaba en la autoridad de los 
preceptores, y ahora presenta su autoridad como razón, y procura que los 
demás le paguen el mismo tributo que él pago.
Creo que todos los errores que se cometen en las ciencias sólo proceden desde
que del comienzo juzgamos con demasiada precipitación, admitiendo como 
principios cosas evidentemente oscuras y de las que no tenemos ninguna 
noción clara y distinta. Y que esto es verdad lo muestran los progresos que 
hemos hecho en las ciencias cuyos principios son ciertos y conocidos por 
todos; por el contrario, en otras cuyos principios son oscuros e inciertos, 
quienes sinceramente quisieran decir lo que piensan deberían confesar que, 
después de emplear mucho tiempo y leer muchos y voluminosos libros, 
descubrieron que no sabían nada y que nada habían aprendido.
Todas las verdades se siguen unas de otras y están unidas entre sí por un 
vinculo; por tanto, todo el secreto consiste en que empecemos desde las 
primeras y más simples, y después avancemos poco a poco y como por grados
hasta las más lejanas y complejas.
El buen sentido es a cosa mejor repartida del mundo, pues cada cual piensa 
que posee tan buena provisión de él, que aun los más descontentadizos 
respecto a cualquier otra cosa no suelen apetecer más del que ya tienen. En lo 
cual no es verosímil que todos se engañen, sino que más bien esto demuestra 
que la facultad de juzgar y distinguir lo verdadero de lo falso, que es 
propiamente lo que llamamos buen sentido o razón, es naturalmente igual en 
todos los hombres; y, por lo tanto, que la diversidad de nuestras opiniones no 
proviene de que unos sean más razonables que otros, sino tan sólo de que 
dirigimos nuestros pensamientos por derroteros diferentes y no consideramos 
las mismas cosas. NO basta, en efecto, tener el ingenio bueno; lo principal es 
aplicarlo bien. Las almas más grandes son capaces de los mayores vicios, 
como de las mayores virtudes; y los que andan muy despacio pueden llegar 
mucho más lejos, si van siempre por el camino recto, que los que corren, pero 
se apartan de él.



En lugar de recoger toda la gran variedad de preceptos que encierra la lógica, 
creí que me bastarían los cuatro siguientes, supuesto que tomase una firme y 
constante resolución de no dejar de observarlos una vez siquiera.
Fue el primero no admitir como verdadera cosa alguna, como no supiese con 
evidencia que lo es; es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la 
prevención, y no comprender en mis juicios nada más que lo que se presentase
tan clara y distintamente a mi espíritu, que no hubiese ninguna ocasión de 
ponerlo en duda.
El segundo, cada una de las dificultades que examinare en cuantas partes 
fuera posible y en cuantas requiriese su mejor solución.
El tercero, conducir ordenadamente mis pensamientos, empezando por los 
objetos más simples y más fáciles de conocer, para ir ascendiendo poco a 
poco, gradualmente, hasta el conocimiento de los más compuestos, e incluso 
suponiendo un orden entre los que no se preceden naturalmente.
Y el último, hacer en todos unos recuentos tan integrales y unas revisiones tan 
generales, que llegase a estar seguro de no omitir nada.
Era preciso comenzar, pues ya sabía que por las mas simples y fáciles de 
conocer; y considerando que, entre todos los que hasta ahora han investigado 
la verdad en las ciencias, sólo los matemáticos han podido encontrar algunas 
demostraciones, esto es, algunas razones ciertas y evidentes, no dudaba de 
que había que empezar por las mismas que ellos han examinado, aun cuando 
no esperaba sacar de aquí ninguna otra utilidad, sino acostumbrar mi espíritu a
saciarse de verdades y a no contentarse con falsas razones.
Hube de arreglarme una moral provisional, que no consistía sino en tres o 
cuatro máximas, que con mucho gusto voy a comunicaros.
La primera fue seguir las leyes de  mi país, conservando con firme constancia 
la religión en que la gracia de Dios hizo que me instruyeran desde niño, 
rigiéndome en todo lo demás por las opiniones más moderadas y más 
apartadas de todo exceso que fuesen comúnmente admitidas en la práctica 
por los más sensatos de aquellos con quienes tendría que vivir.
Mi segunda máxima fue la de ser en mis acciones lo más firme y resuelto que 
pudiera y seguir tan constante en las más dudosas opiniones, una vez 
determinado a ellas, como si fuesen segurísimas, imitando en esto a los 
caminantes que, extraviados en algún bosque, no deben andar errantes dando 
vueltas por una y otra parte, ni menos detenerse en un lugar, sino caminar 
siempre lo más derecho que puedan hacia un sitio fijo, sin cambiar de dirección
por leves razones, aun cuando en un principio haya sido sólo el azar el que les 
haya determinado a elegir ese rumbo, pues de este modo, si no llegan 
precisamente a donde quieren ir, por lo menos acabarán por llegar a alguna 
parte, en donde es de pensar que estarán mejor que no en medio del bosque.
Mi tercera máxima fue procurar siempre vencerme a mí mismo antes que a la 
fortuna, y alterar mis deseos antes que el orden del mundo, y generalmente 
acostumbrarme a creer que nada hay que esté enteramente en nuestro poder 
sino nuestros propios pensamientos, de suerte que después de haber obrado lo
mejor que hemos podido, en lo tocante a las cosas exteriores, todo lo que falla 
en el éxito es para nosotros absolutamente imposible.
Y habiendo notado que en la proposición “yo pienso, luego soy” no hay nada 
que me asegure que digo verdad, sino que veo muy claramente que para 
pensar es preciso ser, juzgué que podía admitir esta regla general: que las 
cosas que concebimos muy clara y distintamente son todas verdaderas, y que 
sólo hay alguna dificultad en notar cuáles son las que concebimos 
distintamente.
Supuesto que yo conocía algunas perfecciones que me faltaban, no era yo el 
único ser que existiese, sino que era absolutamente necesario que hubiese 



algún otro ser más perfecto de quien yo dependiese y de quien hubiese 
adquirido todo cuanto yo poseía; pues si yo fuera sólo e independiente de 
cualquier otro ser, de tal suerte que de mí mismo procediese lo poco en que 
participaba del Ser perfecto, hubiera podido tener por mí mismo también, por 
idéntica razón, todo lo demás que yo sabía faltarme, y ser, por lo tanto, yo 
infinito, eterno, inmutable, omnisciente, omnipotente y, en fin, poseer todas las
perfecciones que podía advertir en Dios.
Ni la imaginación ni los sentidos pueden asegurarnos nunca cosa alguna, como
no intervenga el entendimiento.
Si Dios crease ahora en los espacios imaginarios bastante materia para 
componerlo, y agitando diversamente y sin orden las varias partes de esa 
materia, formase un caos tan confuso como pueden fingirlo los poetas, sin 
hacer luego otra cosa que prestar su ordinario concurso a la naturaleza, 
dejándola obrar según las leyes por él establecidas.
Después de esto, mostré cómo la mayor parte de la materia de ese caos debía,
a consecuencia de esas leyes, disponerse y arreglarse de cierta manera que le 
hacia semejante a nuestros cielos; cómo, entre tanto, algunas de sus partes 
habían de componer una tierra, y algunas otras,  planetas y cometas, y 
algunas otras, un Sol y estrellas fijas.
Había mostrado cuál debe ser la organización mecánica de los nervios y de 
los músculos del cuerpo humano para conseguir que los espíritus animales, 
estando dentro, tengan fuerza bastante a mover los miembros, como vemos 
que las cabezas, poco después de cortadas aún se mueven y muerden la 
tierra, a pesar de que ya no están animadas, cuáles cambios deben verificarse 
en el cerebro para causar la vigilia, el sueño y los ensueños; cómo la luz, los
sonidos, los olores, los sabores, el  calor y demás cualidades de los objetos 
exteriores pueden imprimir en el cerebro varias ideas, por medio de los 
sentidos; cómo también pueden enviar allí las suyas el hambre, la sed y otras
pasiones interiores; qué por la memoria que las conserva, y qué por la fantasía
que puede cambiarlas diversamente y componer otras nuevas, y también 
puede, por idéntica manera, distribuir los espíritus animales en los músculos y 
poner en movimiento los miembros del cuerpo, acomodándolos a los objetos 
que se presentan a los sentidos y a las pasiones interiores en tantos varios 
modos cuantos movimientos puede hacer nuestro cuerpo sin que la voluntad 
los guíe; lo cual no parecerá de ninguna manera extraño a los que, sabiendo 
cuántos autómatas o máquinas semovientes puede construir la industria 
humana, sin emplear sino poquísimas piezas, en comparación de la gran 
muchedumbre de huesos, músculos, nervios, arterias, venas y demás partes
que hay en el cuerpo de un animal, consideren este cuerpo como una máquina
que, por ser hecha de manos de Dios, está incomparablemente mejor 
ordenada y posee movimientos más admirables que ninguna otra de las que 
puedan inventar los hombres.
La razón es un instrumento universal, que puede servir en todas las 
coyunturas, esos órganos, en cambio, necesitan una particular disposición 
para cada acción particular; por donde sucede que es moralmente imposible 
que haya tantas y tan variadas disposiciones en una maquina que puedan 
hacerla obrar en todas las ocurrencias de la vida de manera como la razón nos 
hace obrar a nosotros.
No deben confundirse las palabras con los movimientos naturales que delatan 
las pasiones, los cuales pueden ser imitados por las maquinas tan bien como 
por los animales, ni debe pensarse, como pensaron algunos antiguos, que las 
bestias hablan, aunque nosotros no comprendemos su lengua, pues si eso 
fuera verdad, puesto que poseen varios órganos parecidos a los nuestros, 
podrían darse a entender de nosotros como de sus semejantes.



En lugar de la filosofía especulativa enseñada en las escuelas, es posible 
encontrar una practica, por medio de la cual, conociendo la fuerza y las 
acciones del fuego, del agua, del aire, de los astros, de los cielos y de todos os 
demás cuerpos que nos rodean, tan distintamente como conocemos los oficios 
varios de nuestros artesanos, podríamos aprovecharlas del mismo modo en 
todos los usos a que sean propias, y de esa suerte hacernos como dueños y 
poseedores de la naturaleza. Tengo por cierto que no hay nadie, ni aun los que 
han hecho de ella su profesión, que no confiese que cuanto sabe, en esa 
ciencia, no es casi nada comparado con lo que queda por averiguar, y que 
podríamos librarnos de una infinidad de enfermedades, tanto del cuerpo como 
del espíritu, y hasta quizá la debilidad que la vejez nos trae, si tuviéramos 
bastante conocimiento de sus causas y de todos los remedios de que la 
naturaleza nos ha provisto.
Primero he procurado hallar, en general, los principios o primeras causas de 
todo lo que en el mundo es o puede ser, sin considerar para este efecto nada 
más que Dios sólo, que lo ha creado, ni sacarlas de otro origen, sino de ciertas 
semillas de verdades, que están naturalmente en nuestras almas; después he 
examinado cuáles sean los primeros y más ordinarios efectos que de estas 
causas pueden derivarse, y me parece que por tales medios he encontrado 
unos cielos, unos astros, una tierra, y hasta en la Tierra, agua, aire, fuego, 
minerales y otras cosas que, siendo las más comunes de todas y las más 
simples, son también las más fáciles de conocer. Luego, cuando quise 
descender a las más particulares, presentáronseme tantas y tan varias, que no
he creído que fuese posible al espíritu humano distinguir las formas o especies 
de cuerpos que están en la tierra de muchísimas otras que pudieron estar en 
ella, si la voluntad de Dios hubiera sido ponerlas y, por consiguiente, que no es
posible tampoco referirlas a nuestro servicio, a no ser que salgamos al 
encuentro de las causas por los efectos y hagamos uso de varias experiencias 
particulares.
Es bueno que se sepa que lo poco que hasta aquí he aprendido no es casi nada
en comparación de lo que ignoro y no desconfío de poder aprender; que a los 
que van descubriendo poco a poco la verdad en las ciencias les acontece casi 
lo mismo que a los que empiezan a enriquecerse, que les cuesta menos 
trabajo, siendo ya algo ricos, hacer grandes adquisiciones, que antes, cuando 
eran pobres, recoger pequeñas ganancias.
En primer lugar, los alimentos se digieren en el estómago de esta máquina 
gracias a la fuerza de ciertos líquidos que, deslizándose por entre sus partes, 
los separan, los agitan y los calientan, tal como el agua común resquebraja la 
cal viva y el agua fuerte ataca los metales. Y, además esos licores, que son 
aportados desde el corazón  muy rápidamente a través de las arterias, tal 
como os diré seguidamente, no pueden dejar de estar muy calientes. Y es más:
los alimentos son generalmente de una composición tal que podrían 
corromperse y calentarse por sí mismos, tal como se fermenta el heno nuevo 
en la granja cuando se guarda antes de que esté seco. A medida que son 
digeridas, bajan poco a poco hacia el conducto por donde deben salir las más 
gruesas de entre ellas y que, en cambio, las más pequeñas y las más agitadas 
encuentren aquí y allá una infinidad de agujeritos a través de los cuales se 
deslizan por las ramificaciones de una vena grande que las lleva hacia el 
hígado o por las de otras las llevan a otros lugares. Y el fuego que hay en el 
corazón de la maquina que os describo no tiene otra función que dilatar, 
calentar y sutilizar la sangre que va goteando continuamente, por un tubo de 
la vena cava, en el ventrículo del lado derecho, desde donde es exhalada 
hacia el pulmón, y de la vena del pulmón, que los anatomistas han llamado 



arteria venosa, hacia el otro ventrículo del corazón desde donde se distribuye 
por todo el cuerpo.
El pulso, o latido de las arterias, depende de las once pequeñas pieles que, 
como otras tantas válvulas, abren y cierran las entradas de los cuatro vasos 
que miran hacia los dos ventrículos del corazón.
Algunas de las partículas de la sangre van a parar al bazo y otras a la 
vesícula biliar; y tanto del bazo y de la hiel como directamente de las 
arterias, hay partículas que vuelven al estomago y a los intestinos, donde 
actúan como agua fuerte para ayudar a la digestión de los alimentos y, ya que 
son aportadas desde el corazón casi en un momento por las arterias, no dejan 
nunca de estar bien calientes, lo cual hace que sus vapores puedan subir 
fácilmente por el esófago hasta la boca y componer en ella la saliva. Hay 
también partículas de sangre a las que se da salida en forma de orina a través
de la carne de los riñones o en forma de sudor y otros excrementos a través 
de toda la piel.
Pero lo que aquí hay que destacar principalmente es que todas aquellas 
partículas de sangre que resultan ser las más vivas, las más fuertes y las más 
sutiles van a parar a las concavidades del cerebro, y eso porque las arterias 
que allí conducen son las que más en línea recta proceden del corazón.
Por lo que respecta a las partículas de la sangre que penetran hasta el cerebro,
no es que éstas sirvan exclusivamente para alimentar y conservar su 
sustancia, sino esencialmente también para producir en él un determinado 
hálito muy sutil o, más bien, una llama muy viva y muy pura que llamamos 
espíritus animales. Pues hay que saber que las arterias que aportan la sangre 
desde el corazón, después de haberse dividido en una infinidad de pequeñas 
ramas y de haber conformado esos pequeños tejidos que se extienden como 
un tapiz en el fondo de las concavidades del cerebro, se reúnen alrededor de 
una determinada pequeña glándula, situada más o menos en medio de la 
sustancia de ese cerebro, justo a la entrada de sus concavidades; y tienen las 
arterias en este lugar un gran número de pequeños agujeros por donde las 
más sutiles partículas de la sangre que contienen pueden discurrir hacia esa 
glándula.
A partir de ahí es fácil darse cuenta de que, cuando las más grandes suben 
directamente hacia la superficie externa del cerebro, donde sirven de alimento 
para su sustancia, son la causa de que las más pequeñas y las más agitadas se
desvíen y entren todas en esa glándula, que debe ser imaginada como un 
manantial muy abundante, desde donde fluyen al mismo tiempo hacia todas 
partes por las concavidades del cerebro. Y así, sin otra preparación ni cambio 
más que el de ser separadas de las más grandes y el que retengan aún la 
extrema velocidad que el calor del corazón les ha dado, dejan de tener la 
forma de la sangre y se llaman espíritus animales. A medida que estos 
espíritus entran así en las concavidades del cerebro, pasan de ahí a los poros 
de su sustancia y de esos poros a los nervios donde, según si entran, o 
intentan entrar, más o menos en unos o en otros tienen la capacidad de 
cambiar la configuración de los músculos en los que esos nervios están 
insertos y, por ese medio, hacer que se muevan todos los miembros.
Y verdaderamente muy bien se pueden comparar los nervios de la maquina 
que os describo con los tubos de las máquinas de esas fuentes; sus músculos y
sus tendones, con los otros diversos ingenios y resortes que sirven para 
moverlas; sus espíritus animales, con el agua que las remueve, cuyo corazón 
es el manantial y las concavidades del cerebro las aberturas de los caños. 
Además la respiración y otras acciones que le resultan a la maquina naturales 
y corrientes, y que dependen del curso de los espíritus, son como los 



movimientos de un reloj de un molino, que la corriente del agua puede hacer 
continuos.
Pues bien sabéis vosotros que esos espíritus, al ser una especie de viento o de 
llama muy sutil, no pueden dejar de fluir muy rápido de un músculo a otro, tan 
pronto como encuentran algún paso, aunque no haya ninguna otra energía que
los empuje más que la inclinación que los lleva a continuar sus propios 
movimientos, siguiendo las leyes de la naturaleza. Y sabéis, además de esto, 
que, aunque son muy móviles y sutiles, no por ello dejan de ser capaces  de 
inflar y enderezar los músculos en que están encerrados, tal como el aire que 
hay en el globo lo endurece y tensa las pieles que lo contienen. 
La maquina de la que os hablo puede ser movida de la misma manera que 
nuestros cuerpos, por la sola fuerza de los espíritus animales que fluyen del 
cerebro a los nervios.
Para entender, después de eso, cómo los objetos externos que afectan a los 
órganos de sus sentidos pueden incitarla a mover de otras mil maneras sus 
miembros, hay que pensar que las pequeñas fibras, que ya os he dicho hace 
poco que proceden de lo más interno de su cerebro y que componen la medula
de sus nervios, están dispuestas de tal manera, en todas aquellas partes suyas
que sirven de órgano para algún sentido, que pueden ser movidas muy 
fácilmente por los objetos de esos sentidos y que, cuando son movidas, 
aunque sea de forma suave, tiran en el mismo momento de las partes del 
cerebro de donde proceden y abren, por el mismo medio, las entradas de 
ciertos poros que están en la superficie interior de ese cerebro, por donde los 
espíritus animales contenidos en sus concavidades inician enseguida su 
recorrido y van a parar, a través de ellos, a los nervios y a los músculos, los 
cuales, en esta maquina, sirven para hacer movimientos del todo parecidos a 
aquellos a los que nosotros somos naturalmente incitados cuando nuestros 
sentidos son afectados del mismo modo.
Hay un gran numero de fibras que empiezan a separarse unas de otras desde 
la superficie interior del cerebro de la máquina, donde toman su origen, y que, 
yendo desde ahí a esparcirse por el resto de su cuerpo, actúan como órgano 
para el sentido del tacto. Pues aunque por lo común  no son tales fibras las 
inmediatamente tocadas por los objetos externos, sino las pieles que las 
rodean, no parece, sin embargo, más acertado pensar que las pieles son los 
órganos del sentido que pensar, cuando se manosea con guantes un cuerpo, 
que son los guantes los que sirven para sentirlo.
A medida que va cambiando el temperamento del estómago, la fuerza del 
gusto también cambia, de tal suerte que un alimento que habitualmente le 
parezca al alma de gusto agradable le podrá parecer alguna vez soso o 
amargo, y la razón es que la saliva, que procede del estómago y que conserva 
siempre las cualidades del humor que allí abunda, se mezcla con las pequeñas 
partículas de los alimentos que están en la boca y contribuye en gran medida a
su acción.
El sentido del olfato depende también de varias pequeñas fibras que se 
adelantan de la base del cerebro hacia la nariz.
Con respecto a las fibras que conforman el órgano del sentido del oído, no 
tienen necesidad de ser tan finas como las precedentes, sino que basta con 
pensar que están dispuestas de tal modo en el fondo de las cavidades de los 
oídos que pueden ser movidas fácilmente todas a la vez y de un mismo modo 
por las pequeñas sacudidas con las cuales el aire de fuera empuja una piel 
muy fina que esta extendida a la entrada de esas concavidades, y que no 
pueden ser tocadas por ningún otro objeto excepto por el aire interno que está 
por debajo de la piel, pues son esas pequeñas sacudidas las que, al pasar 



hasta el cerebro por mediación de esos nervios, permitirán al alma concebir la 
idea de los sonidos.
Queda aún el sentido de la vista, que debo explicar con un poco más de 
exactitud que los otros, ya que todavía es más útil para mi tema. Ese sentido 
depende también en nuestra maquina de dos nervios que deben, sin duda, 
estar compuestos de varias fibras, las más finas y las más fáciles de mover que
puede haber, pues están destinadas a llevar al cerebro esas distintas acciones 
de las partículas del segundo elemento que, siguiendo lo que se ha dicho 
anteriormente, permitirán al alma, cuando se una a la máquina, concebir las 
distintas ideas de los colores y de la luz. Os resulta fácil comprender que la luz 
demasiado fuerte debe lastimar los ojos y que la suave debe recrearlos, y que, 
entre todos los colores, el verde, consistente en la acción más moderada, es 
como la octava con respecto a las consonancias de la música o como el pan 
con respecto a los alimentos que comemos, es decir, el color considerado 
universalmente el más agradable; y, finalmente que todos esos colores que 
nos traen las modas, y que a menudo recrean mucho más que el verde, son 
como los acordes y pasajes de un aire nuevo tocado por un excelente 
vihuelista o como los estofados de un buen cocinero que producen más 
cosquilleo en los sentidos y, al principio, les hacen sentir un mayor placer, pero
que también los cansan mucho antes que los objetos sencillos y habituales.
Sólo me queda por deciros qué es lo que permitirá al alma percibir la situación,
la forma, la distancia, el tamaño y otras cualidades semejantes que no se 
vinculan a un solo sentido en particular, tal como hacen aquellas de las que os 
he hablado hasta ahora, sino que son comunes al tacto y a la vista, e incluso, 
en cierto modo, a los otros sentidos.
Y, para concluir, debemos fijarnos en que todos los medios con los que contará
el alma para conocer la distancia de los objetos percibidos por la vista son 
inseguros.
Ahora bien, después de haberos explicado de esta manera los cinco sentidos 
externos, tal como están en esa máquina, tengo que deciros algo también 
acerca de ciertos sentimientos internos que se hallan en ella.
Cuando los licores que más arriba he dicho que actúan como agua fuerte en su
estómago, y que entran sin cesar desde toda la masa de la sangre por los 
extremos de las arterias, no encuentran en él suficiente alimento para disolver 
y emplear así toda su fuerza, se rebelan contra el propio estómago y, agitando 
las fibras de sus nervios con más fuerza que de costumbre, hacen que se 
muevan las partes del cerebro de donde proceden los nervios. Eso es lo que 
hará que el alma unida a esa máquina conciba la idea general del hambre. Y 
si esos licores están dispuestos para ejercer su acción más bien sobre ciertos 
alimentos particulares que sobre otros, así como el agua fuerte común disuelve
con mayor facilidad los metales que la cera, actuarán también de una forma 
particular sobre los nervios del estómago, causa de que el alma conciba 
entonces el deseo de comer ciertos alimentos en lugar de otros.
Pero también suben continuamente muchas de sus partículas hacia la 
garganta y, cuando no acuden a ella en número suficiente como para 
humedecerla y llenar sus poros en forma de agua, suben sólo en forma de aire 
o de humo y, actuando entonces sobre los nervios de manera distinta de la 
acostumbrada, provocan un movimiento en el cerebro que permitirá al alma 
concebir la idea de la sed.
Del mismo modo, cuando la sangre que va al corazón es más pura y más sutil 
y se inflama con mayor facilidad que de costumbre, al pequeño nervio que está
allí, cerca de sus orificios, le da la disposición requerida para despertar el 
sentimiento de alegría, y la requerida para despertar el sentimiento de 
tristeza, cuando esa sangre tiene unas cualidades completamente contrarias.



El jugo de los alimentos, que pasa del estómago a las venas, al mezclarse con 
la sangre le comunica siempre algunas de sus cualidades y, entre otras cosas, 
la vuelve normalmente más espesa en cuanto se mezcla con ella, de tal suerte 
que entonces las pequeñas partículas de esa sangre que el corazón envía 
hacia el cerebro para componer allí los espíritus animales suelen ser menos 
agitadas, menos fuertes, menos abundantes y, en consecuencia, no suelen 
hacer el cuerpo de esta máquina ni tan ligero, ni tan alegre como lo es cuando 
ha transcurrido ya un buen rato desde que acabara la digestión y la sangre, al 
pasar y volver a pasar varias veces por el corazón, se ha hecho más sutil.
El aire de la respiración, al mezclarse también de alguna manera con la 
sangre, antes de que ésta entre en el ventrículo izquierdo del corazón, la 
inflama con mayor vehemencia y produce en ella espíritus más vivos y más 
agitados en tiempo seco que en tiempo húmedo, del mismo modo que 
sabemos por experiencia que, en tiempo seco, toda llama es más radiante.
Cuando el hígado esta sano y elabora con toda perfección la sangre que debe 
entrar en el corazón, los espíritus que salen de esa sangre son más 
abundantes y están agitados de una forma más regular; y si ocurre que el 
hígado está presionado por sus nervios, las partículas más sutiles de la sangre 
que contiene suben al instante hacia el corazón y producen también unos 
espíritus más abundantes y más vivos que de costumbre, pero que no están 
tan regularmente agitados.
Si la vesícula biliar, destinada a purgar la sangre de las partículas que son, de 
entre todas, las más aptas para inflamarse en el corazón, no cumple con su 
deber o, al estar apretada por su nervio, la materia que encierra refluye hacia 
las venas, los espíritus serán tanto más vivos y estarán más irregularmente 
agitados.
Si el bazo, destinado, al contrario, a purgar la sangre de las partículas que son 
las menos aptas para inflamarse en el corazón, no está sano o, al ser 
presionado por sus nervios o por cualquier otro cuerpo, sea cual sea, la materia
que encierra refluye hacia las venas, los espíritus serán tanto menos 
abundantes y estarán tanto menos y más irregularmente agitados.
En definitiva, todo lo que es causa de cambio en la sangre puede serlo también
en los espíritus. Pero, por encima de todo, el pequeño nervio que termina en el 
corazón, que puede dilatar y estrechar tanto las dos entradas por donde bajan 
la sangre de las venas y el aire del pulmón, como las dos salidas por donde esa
sangre es exhalada e irrumpe en las arterias, puede causar mil diferencias en 
la naturaleza de los espíritus, de la misma manera que el calor de ciertas 
lámparas cerradas, utilizadas por los alquimistas, puede ser regulado de varias
formas, según se abra más o menos ya sea el conducto por donde deba entrar 
el aceite u otro alimento de la llama, ya sea aquel por donde el humo deba 
salir.
Pensad también que las cualidades principales de esas fibras consisten en que 
puedan doblarse con bastante facilidad de mil y una formas sólo por la fuerza 
de los espíritus que las tocan y en que puedan conservar, casi como si 
estuvieran hecha de plomo o de cera, los últimos pliegues que hayan recibido 
mientras no se les impriman unos contrarios.
Pensad, finalmente, que los poros, objeto de nuestro estudio, no son sino los 
intervalos que se encuentran entre esas fibras y que se pueden ensanchar y 
estrechar de distintas maneras gracias a la fuerza de los espíritus que entran 
en ellos, según esa fuerza sea mayor o menor y tales espíritus más o menos 
abundantes.
Al ser la sustancia del cerebro blanda y flexible, sus concavidades serían muy 
estrechas y estarían casi todas cerradas, tal como parecen en el cerebro de un 
hombre muerto, si no entrara dentro espíritu alguno; pero la fuente de la que 



manan esos espíritus es normalmente tan abundante que, a medida que 
entran en las concavidades, tienen fuerza para empujar por todas partes la 
materia que los rodea y para hincharla y, por ese medio, tensar todas los 
nervios que nacen ahí, tal como el viento un poco fuerte puede inflar las velas 
de un navío y hacer que se tensen todas las cuerdas a las que están atadas.
Pues si la forma de un objeto particular está impresa de manera mucho más 
nítida que ninguna otra en el lugar del cerebro hacia el cual justamente está 
inclinada esta glándula, los espíritus que tienden hacia ese lugar no pueden 
dejar de recibir también la impresión de esa forma. Y es así como las cosas 
pasadas vuelven de vez en cuando al pensamiento, como si fuera casualidad, y
sin que la memoria sea excitada por algún objeto que afecte a los sentidos.
Pero si varias figuras distintas se hallan trazadas en ese mismo lugar del 
cerebro, y todas ellas casi son la misma perfección, como es lo más frecuente, 
los espíritus recibirán parte de la impresión de cada una de ellas, en menor o 
mayor proporción según las distintas superposiciones de sus partes. Y de esta 
manera se forman las quimeras y los hipogrifos en la imaginación de los que 
sueñan despiertos, es decir, los que dejan vagar indolentemente aquí y allá su 
fantasía, sin que la distraigan los objetos externos y sin que la guíe la razón. Al 
hacer que concibáis esos movimientos como semejantes a aquellos a los que 
por naturaleza estamos incitados por causa de las diversas acciones de los 
objetos que mueven nuestros sentidos, también quiero que consideréis los seis
distintos tipos de circunstancias de los cuales dependen. La primera es el lugar
de donde procede la acción que abre alguno de los tubitos por los que entran, 
primero, los espíritus. La segunda consiste en la fuerza y demás cualidades de 
esa acción. La tercera, en la disposición de las fibras que componen la 
sustancia del cerebro. La cuarta, en la fuerza desigual que pueden tener las 
partículas de los espíritus. La quinta, en las distintas posiciones de los 
miembros exteriores. La sexta, en el encuentro de varias acciones que mueven
al mismo tiempo los sentidos.
Cuando esta máquina representa el cuerpo de un hombre que duerme, las 
acciones de los objetos externos no pueden, en su mayoría, llegar hasta el 
cerebro para ser allí percibidas y los espíritus que están en el cerebro no 
pueden, a su vez, llegar hasta los miembros externos para moverlos: éstos son 
los dos efectos principales del sueño.
Por lo que atañe a los sueños, dependen, en gran parte, de la fuerza desigual 
que tendrán los espíritus al salir de la glándula y, en parte, de las impresiones 
que se hallan en la memoria, de suerte que no difieren en nada de esa ideas 
que, como ya he dicho más arriba, se forman alguna vez en la imaginación de 
los que sueñan despiertos, excepto en que las imágenes que se forman 
durante el sueño pueden ser mucho más nítidas y más vivas que las que se 
forman en estado de vigilia. Y la razón está en que una misma fuerza puede 
abrir más los tubitos y los poros. Durante el sueño, como la sustancia del 
cerebro está descansando, tiene tiempo para nutrirse y reconstituirse al ser 
humedecida por la sangre que contienen las pequeñas venas o pequeñas 
arterias que aparecen en su superficie exterior, de tal manera que, al cabo de 
un rato, sus poros se han estrechado y los espíritus necesitan menos fuerza 
que antes para mantenerla completamente tensa, al igual que el viento no 
requiere la misma fuerza para inflar las velas de una nave cuando están 
mojadas que cuando están secas. Y, en ese tiempo, esos espíritus se hacen 
tanto más fuertes cuanto la sangre que los produce se ha purificado al pasar y 
volver a pasar varias veces por el corazón, tal como lo hemos señalado 
anteriormente. Y como consecuencia de ello, esta maquina se despertará por 
sí misma de manera natural cuando haya dormido suficiente y, por el 
contrario, se volverá a dormir después de estar despierta largo tiempo, debido 



a que durante ese estado de vigilia la sustancia de su cerebro se ha resecado y
sus poros se han ido ensanchando por la acción continua de los espíritus, y 
debido a que, al mismo tiempo, si come, el jugo de los alimentos se mezcla con
su sangre, la vuelve más espesa y, en consecuencia, se generan menos 
espíritus.

Aquí terminamos el acercamiento a la forma de pensar de 
Descartes, para mí es uno de mis maestros; quizás junto con 
Paracelso son los que más han influido en mi forma de entender el 
método a utilizar, en esté  desarrollo sobre el genoma. Volveremos 
a retomar sus descubrimientos más adelante.

A continuación veremos un gran pensador que profundiza hasta lo 
más oculto, buscando la certeza de las ideas, Wittgenstein, en 
una obra titulada: “Sobre la certeza”.
 Les aclaro que el incluir todos los datos de estas obras y autores no
es un capricho. En algunos casos están aquí por la necesidad de 
encontrar las leyes de la naturaleza; es evidente que el lugar en 
que debo buscar, es en los libros con los conocimientos de otros 
seres bastante más inteligentes que yo. Considero que las 
enseñanzas de los antiguos deben ser respetadas, aunque con 
cautela. Comprenderán que para poder enfrentar este proyecto 
necesitaba utilizar algún tipo de orden o de regla que me sirviera de
guía a lo largo de toda esta aventura. 
Por suerte o por dicha, ya conocía el discurso del método de 
Descartes y utilice sus maravillosos conocimientos para empezar a 
dar forma a lo que en principio fue una locura. Posteriormente 
encontré otros sistemas que adapte al proyecto, estos sistemas o 
reglas de comportamiento fueron produciendo muchas ideas que en
la mayoría de los casos eran verdaderas locuras. Mi mujer que 
cuando observa que la miro pero no la veo, sabe que estoy dando 
vueltas a algo que es muy probable se convierta en otra locura, 
recuerdo como si fuera ayer el día que la comunique: Necesito 
encontrar las leyes de la naturaleza porque creo que puedo sacar 
un patrón en el genoma. A lo cual, únicamente respondió, ¿y eso 
para que lo quieres?, me desbarato toda la ilusión, pero me resulto 
de mucha utilidad, porque me hizo replantearme el método que 
estaba siguiendo y sobre todo lo más importante, ¿Por qué? y ¿Para 
qué? estaba haciendo todo esto. Es bueno que de vez en cuando te 
echen un jarro de agua fría y te hagan volver a la realidad, te obliga
a replantearte las cosas. Bueno, pensaran que porque les cuento 
esto, pues la razón es simple; en este momento comprendí, que no 
consistía en encontrar las leyes únicamente, sino en encontrar y dar
sentido a las leyes de la naturaleza, pero un sentido nuevo. ¿Qué 
sentido podría ser ése? Las leyes ya estaban más que claras, las 
habían encontrado los grandes genios que nos han precedido en 
este planeta yo únicamente debía recopilarlas, este es el paso 



numero dos, esto es lo que estoy haciendo en esta parte del libro, 
el paso numero uno es seguir el método del maestro Descartes, 
eliminar todas las ideas preconcebidas y dejar el alma limpia para 
poder llenarla de las ideas básicas y sin interferencia de ningún 
tipo.
Les voy a poner un ejemplo que espero sea aclaratorio de lo que 
estoy realizando y de que forma nos permite avanzar en nuestra 
meta.
Cuando hablo de tablas de las leyes de la naturaleza, estoy 
hablando de esto: 

   Tabla inicial. 
1 Célula
2 Cuerpo
3 Tierra
4 Sistema Solar
5 Galaxia
6 Grupo Local
7 Universo

En la exploración del ADN en los libros anteriores habíamos 
separado el ADN en tramos, en cada hélice existen unos tramos 
concretos y para la hélice 5 los tramos son estos, aunque en el 
calculo los hemos resumido; en los interpretadores los utilizaremos 
de esta forma.

Tabla humano.
2 1 Canal Pulmonar
2 2 Canal del Intestino Grueso
2 3 Canal Estomacal
2 4 Canal del Bazo
2 5 Canal del Corazón
2 6 Canal del Intestino Delgado
2 7 Canal de la Vejiga
2 8 Canal de los Riñones
2 9 Canal del Pericardio
2 10 Canal Triple Calentador
2 11 Canal de la Vesícula Biliar
2 12 Canal del Hígado
2 13 brazo derecho
2 14 tiroides
2 15 laringe
2 16 lengua
2 17 cerebro
2 18 cerebelo
2 19 hipotálamo
2 20 columna
2 21 brazo izquierdo
2 22 pierna izquierda



2 23 pierna derecha
2 24 aparato sexual

El proceso que estoy realizando, finalmente nos proporcionara una 
serie de tablas que contendrá todos los posibles valores de las leyes
naturales, de forma que podamos hacer referencia a cualquier 
percepción humana con unos índices.
En este proceso es necesario referenciar todas estas percepciones y
evidentemente necesito buscarlas en los textos de las mentes más 
brillantes, es un trabajo bastante complejo que me ha llevado 
mucho tiempo y bastantes disgustos hasta que finalmente he 
encontrado lo que buscaba. Estoy convencido que muchos de los 
conceptos o ideas que yo trato y he indizado para construir los 
interpretadores, se pueden mejorar porque dichos conceptos 
estarán más actualizados o existirán unas definiciones mucho 
mejores que las que yo aporto; pero, solo puedo decir, que yo tengo
el conocimiento que tengo, no más.
Como decía Descartes, Un hombre discreto no tiene la obligación de haber 
visto todos los libros, ni de haber aprendido cuidadosamente todo lo que se 
enseña en las escuelas; habría incluso una especie de defecto en su educación,
si hubiera empleado demasiado tiempo en el ejercicio de las letras. Hay 
muchas otras cosas que hacer durante la vida.
Les agrego una imagen que espero les sirva de aclaración sobre lo 
que estamos haciendo.



A continuación como ya les he dicho es necesario recopilar los 
datos o las leyes de la naturaleza; pero, necesito, estos datos 
pasarlos por un tamiz o por una regla que aunque no pertenece a la
naturaleza como tal, si es una ley creada por el hombre que nos 
permite saber si es valida para nuestro proyecto o no. Es decir, si es
cierta o falsa. Aquí es donde Wittgenstein nos va ha echar una 
mano, descubriéndonos que es la certeza.

Del hecho de que a mí me parezca así no se sigue que sea así.
Que una proposición pueda, en último término, revelarse falsa depende de lo 
que considere que es válido para decidir sobre ella.
Antes de nada, es preciso demostrar que lo sabe.
Es preciso demostrar que no es posible error alguno. La aseveración “Lo sé” no
basta. Porque no es más que la aseveración de que no puedo equivocarme: 
que no me equivoque en esto ha de poder ser establecerse de un modo 
objetivo.



Cuando alguien se ha convencido, dice: “sí, el cálculo es correcto”, pero no lo 
ha inferido de su propio estado de certeza. Un estado de cosas no se sigue de 
la propia certeza.
La certeza es, por así decirlo, un tono en el que se constata cómo son las 
cosas; pero del tono no se sigue que uno esté justificado.
De modo que prescindimos de las proposiciones que no nos permiten avanzar.
Cuando alguien aprende a calcular, ¿aprende también que se puede confiar en 
el cálculo que hace el maestro? Sin embargo, estas explicaciones deben tener  
un fin. ¿También se le enseña que puede confiar en sus sentidos?
Un significado de una palabra es una forma de utilizarla.
Porque es lo que aprendemos cuando la palabra se incorpora a nuestro 
lenguaje por primera vez.
Por ello existe una correspondencia entre los conceptos de “significado” y de 
“regla”.
Si imaginamos los hechos distintos de como son, ciertos juegos de lenguaje 
pierden su importancia mientra que otros se convierten en importantes. Así se 
transforma, poco a poco, el uso de los términos de un lenguaje.
Compara el significado de una palabra con la “función” de un empleado. Y 
“significados diferentes” con “funciones diferentes”.
Cuando cambian los juegos de lenguaje cambian los conceptos y, con éstos, 
los significados de las palabras.
Hago afirmaciones sobre la realidad con distintos grados de seguridad. ¿Cómo 
se manifiesta el grado de seguridad? ¿Qué consecuencias tiene?
Puede tratarse, por ejemplo, de la seguridad que es propia de la memoria o de 
la percepción. Podría estar seguro respecto a una cuestión y, sin embargo, 
saber qué prueba habría de convencerme de que estoy en un error. Por 
ejemplo, estoy completamente seguro del año en que ocurrió una batalla, pero,
si encuentro una fecha distinta en un libro de historia que sea digno de crédito,
cambiaré de opinión sin perder, por ello, la confianza en todos los juicios.
¿Podemos afirmar que un error no tiene solo una causa, sino también una 
razón? Lo que viene a querer decir: el error tiene su lugar adecuado en medio 
de las cosas que sabe correctamente quien se equivoca.
Todo lo que he visto u oído me confirma que nunca persona alguna se ha 
alejado mucho de la Tierra. En mi imagen del mundo, nada habla a favor de lo 
contrario.
Pero no tengo mi imagen del mundo porque me haya convencido a mí mismo 
de que sea la correcta; ni tampoco porque esté convencido de su corrección. 
Por el contrario, se trata del trasfondo que me viene dado y sobre el que 
distingo entre lo verdadero y lo falso.
Las proposiciones que describen esta imagen del mundo podrían pertenecer a 
una suerte de mitología. Su función es semejante a la de las reglas del juego, y
el juego también puede aprenderse de un modo puramente práctico, sin 
necesidad de reglas explícitas.
Podríamos imaginar que algunas proposiciones, que tienen la forma de 
proposiciones empíricas, se solidifican y funcionan como un canal para las 
proposiciones empíricas que no están solidificadas y fluyen; y también que 
esta relación cambia con el tiempo, de modo que las proposiciones que fluyen 
se solidifican y las sólidas se fluidifican.
La mitología puede convertirse de nuevo en algo fluido, el lecho del río de los 
pensamientos quede desplazarse. Pero distingo entre la agitación del agua en 
el lecho del río y el desplazamiento de este último, por mucho que no haya una
distinción precisa entre una cosa y otra.
Cualquier prueba, cualquier confirmación y refutación de una hipótesis, ya 
tiene lugar en el seno de un sistema. Y tal sistema no es un punto de partida 



más o menos arbitrario y dudoso de nuestros argumentos, sino que pertenece 
a la esencia de lo que denominamos una argumentación. El sistema no es el 
punto de partida, sino el elemento vital de los argumentos.
Quien no está seguro de ningún hecho tampoco puede estarlo del sentido de 
sus palabras.
Quien quisiera dudar de todo, ni siquiera llegaría a dudar. El mismo juego de la 
duda presupone ya la certeza.
Desde que era niño he aprendido a juzgar así: eso es juzgar.
Por mucho que la persona más digna de confianza me asegure que sabé que 
las cosas son de tal y tal modo, por sí solo, ello no puede convencerme de que 
lo sabe.
Las reglas no son suficientes para establecer una práctica; también 
necesitamos ejemplos. Nuestras reglas dejan alternativas abiertas y la práctica
debe hablar por sí misma.
No aprendemos la práctica de los juicios empíricos mientras aprendemos 
reglas; lo que se nos enseña son juicios y sus conexiones con otros juicios. Lo 
que nos llega a parecer verosímil es una totalidad de juicios.
Cuando empezamos a creer algo, lo que creemos no es una única proposición 
sino todo un sistema de proposiciones.
No son los axiomas aislados los que nos parecen evidentes, sino todo un 
sistema cuyas consecuencias y premisas se sostienen recíprocamente.
El niño aprende a creer muchas cosas. Esto es, aprende por ejemplo a actuar 
de acuerdo con estas creencias poco a poco, se forma un sistema con las cosas
que cree y, en tal sistema, algunos elementos se mantienen inmutables y 
firmes, mientras que otros son más o menos móviles. Lo que se mantiene firme
lo hace no porque intrínsicamente sea obvio o convincente, sino porque se 
sostiene en lo que le rodea.
Deseamos decir: “todas mis experiencias muestran que es de ese modo”. Pero 
¿cómo lo hacen? Pues la misma proposición a la que apuntan forma parte 
también de una determinada interpretación de ellas. “El que yo consideré a 
esta proposición como algo verdadero con seguridad absoluta es también una 
característica de mi interpretación de la experiencia”.
Nos formamos la imagen de la Tierra como si se tratara de una esfera flotando 
libremente en el espacio y sin sufrir cambios importantes en cien años. He 
dicho “nos formamos la imagen”, y esta imagen nos ayuda a juzgar diversas 
situaciones.
La imagen de la Tierra como esfera es una buena imagen que se acredita a sí 
misma en cualquier situación; también se tarta de una imagen simple, en 
resumen, trabajamos con ella sin ponerla en duda.
¿Por qué no me aseguro, al intentar levantarme de la silla, de que todavía 
tengo dos pies? No hay un porqué. Simplemente, no lo hago. Así actúo.
Mis mismos juicios caracterizan la manera en que juzgo, la esencia del juicio.
Para que un hombre se equivoque, ha de juzgar ya de acuerdo con la 
humanidad.
El niño aprende al creer al adulto. La duda viene después de la creencia.
Aprendí una gran cantidad de cosas y las acepté en base a la autoridad 
humana. Después he descubierto que se veían confirmadas o refutadas por mi 
propia experiencia.
Creo que los hombres se comunican de cierto modo. Así es como creo en 
hechos geográficos, químicos, históricos, etc. Es así como aprendo las 
disciplinas científicas. En efecto, aprender se basa en la creencia.
Actúo con completa certeza. Pero esta certeza es precisamente la mía.
“Lo sé”, le digo a otro; y aquí hay una justificación. Pero no las hay para mi 
creencia.



En algunos casos, en lugar de “Lo sé” se puede decir “Es así, fíate”. Aunque en
otros deba decirse “hace años que lo aprendí”; y, a veces, “estoy seguro de 
que es así”.
Lo que sé, lo creo.
Si ahora todo habla a favor de una hipótesis, y no hay nada que hable en 
contra ¿es verdadera con toda certeza? Podemos expresarlo así. Pero ¿está de 
acuerdo tal hipótesis con la realidad, con los hechos? Con esta pregunta ya te 
mueves en un circulo.
“La proposición es verdadera o falsa” sólo quiere decir que ha de ser posible 
decidir a favor o en contra de ella. Pero con ello no se proporciona el tipo de 
fundamento que corresponde a tal decisión.
Que la Tierra existe es, antes que nada, parte de la imagen global que 
constituye el punto de partida de mi creencia.
El alumno cree a sus maestros y a sus libros de texto.
Si el fundamento de nuestra certeza es la experiencia, debe tratarse, 
obviamente, de la experiencia pasada.
Pero obtengo conocimiento no solo de mí experiencia, sino también de la 
experiencia de los demás.
Todavía podría decirse que es la experiencia la que nos permite dar crédito a 
los demás. Pero ¿qué experiencia me hace creer que los libros de anatomía y 
de fisiología no contienen falsedades? Aunque sea verdad que esta confianza 
también descansa en mi propia experiencia.
Es algo completamente seguro que los automóviles no surgen 
espontáneamente de la tierra. Nos encontramos con que, si alguien pudriera 
creer lo contrario, estaría dando crédito a todo lo que consideramos que es 
imposible y podría oponerse a todo lo que tenemos por seguro.
Pero ¿cómo se vincula esa creencia en particular a todas las demás? Nos 
gustaría decir que quien puede creer tal cosa rechaza todo nuestro sistema de 
verificación.
Tal sistema es algo que las personas adquieren mediante la observación y la 
enseñanza. Con toda intención, no digo que lo “aprenden”.
Pero lo que las personas consideran como razonable o no razonable cambia. 
Una cosa que les parece razonable a los hombres en cierta época, les parece 
irracional en otra. Y al contrario.
Pero ¿no hay nada objetivo en esto?
Personas muy inteligentes y muy cultas creen en el relato bíblico de la creación
y otras lo consideran algo manifiestamente falso, y las razones de estas 
últimas son bien conocidas por las primeras.
Nuestro saber forma un enorme sistema. Y sólo dentro de este 
sistema tiene lo particular el valor que le otorgamos.
Mi comprensión, ¿es sólo ceguera ante mi falta de comprensión? Muchas veces
parece serlo.
Hay algunos casos en los que la duda no es razonable; pero hay otros en los 
que parece lógicamente imposible. Y no parece haber entre ellos una frontera 
bien delimitada.
Cuando el niño aprende el lenguaje, aprende al mismo tiempo lo que es preciso
investigar y no investigar. Cuando aprende que hay un armario en la 
habitación, no se le enseña a dudar de si lo que ve más tarde es todavía un 
armario o sólo una especie de decorado.
De la misma manera que, al escribir, aprendemos un determinado modelo de 
letras que luego cambiamos, aprendemos en primer lugar que las cosas 
permanecen, como una norma que después se somete a variaciones.
En este punto, quiero observar al ser humano como a un animal: como a un ser
primitivo al que le atribuimos instinto pero no razonamiento. Como un ser en 



estado primitivo. No nos hemos de avergonzar de una lógica que es suficiente 
para un modo primitivo de comunicación. El lenguaje no ha surgido de un 
razonamiento.
¿Cuál es la prueba a favor de que sé algo? Evidentemente, no ha de ser el 
hecho de que yo diga que lo sé.
Puesto que, cuando un autor enumera todo lo que sabe, con ello no prueba 
nada en absoluto.
No es posible probar que se puede saber algo sobre los objetos físicos por 
medio de las observaciones de quienes creen saberlo.
“Sé o sólo creo..? Podría expresarse también del siguiente modo: ¿Qué 
diríamos si pareciera ocurrir que algo que hasta ahora había parecido inmune a
la duda resultara ser un supuesto falso? ¿Reaccionaría ante ello como cuando 
una creencia se ha revelado falsa? ¿O parecería llevarse por delante el fondo 
sobre el que descansan todos mis juicios?
Simplemente, diría “Nunca había pensado en eso” ¿o me negaría a revisar mi 
juicio porque una “revisión” de este tipo equivaldría a la aniquilación de todo 
patrón de medida?
¿Se trata, pues, de que, incluso para poder hacer juicios, he de reconocer 
ciertas autoridades?
“De esta proposición no puedo dudar sin renunciar a todo juicio.”
Pero ¿qué tipo de proposición es ésta? Esto recuerda lo que Frege dijo sobre la 
identidad. Evidentemente, no se trata de una proposición empírica. No 
pertenece a la psicología. Tiene, más bien, el carácter de una regla.
Un consejo de guerra podría tener que decidir si era razonable en ciertas 
circunstancias suponer eso o lo otro con seguridad (aunque fuera 
erróneamente).
Has de tener presente que el juego de lenguaje es, por decirlo de algún modo, 
algo imprevisible. Quiero decir: no está fundamentado. No es razonable (ni 
irracional).
Y el concepto de saber se ajusta al de juego de lenguaje.

Espacialidad.

Hemos llegado a uno de los temas complejos en este desarrollo.

 ¿Dónde estoy? ¿Cómo sé que estoy aquí?

Comprobaran que no es fácil explicarlo, ya que influyen muchos 
parámetros y a la vez sobran muchos más parámetros que hemos 
heredado o aprendido de nuestros progenitores o maestros.
En este momento vamos a utilizar a fondo el método del maestro 
Descartes.
Primer paso: eliminar cualquier idea que nos condicione en nuestra 
investigación.
Para conseguir eliminar estas ideas preconcebidas, el primer 
argumento a utilizar es demostrar que lo que sabemos no es cierto.
Hay que fijarse muy bien en el detalle, de que, no he dicho que sea 
falso, sino no cierto. ¿Por qué hago esta aclaración? Es necesario 
darse cuenta que nosotros al venir a este planeta en nuestra vida 



actual ya venimos condicionados por nuestras herencias, esto es, 
mi familia es muy simpática; porque lo tenemos en los genes.
Soy español, porque he nacido en España y mi país es el mejor.
Los domingos comemos cocido, porque es una costumbre en 
nuestra familia; por tanto, el cocido se come en domingo.
Son sólo unos pocos ejemplos de todo lo que tenemos heredado y 
no somos conscientes de ello, todas estas percepciones y otras 
muchas miles son nuestra herencia no consciente.
Todas estas percepciones nos limitan nuestro entendimiento, por 
tanto, nuestro conocimiento y evidentemente nuestro 
razonamiento.
No estoy sugiriendo que haya que eliminar todas estas 
percepciones que finalmente es lo que consideramos que nos 
proporciona la felicidad. Es únicamente una llamada de atención 
sobre el conocimiento de estas limitaciones; y, una vez que 
conocemos y razonamos estas percepciones hacerlas nuestras de 
forma voluntaria, ¿Por qué es necesario aceptarlas como nuestras?,
Para conocer nuestro posicionamiento espacial y en definitiva 
nuestra espacialidad, es decir, que espacio ocupo; necesitamos 
primeramente conocer nuestras percepciones; qué somos capaces 
de percibir y cómo lo hacemos. Aquí no es tanto un tema de uso de 
razón como de utilización de sentidos, aunque es necesario el uso 
en conjunto de las dos familias de percepciones.
Para comenzar la explicación de las percepciones, comenzaremos 
recordando las explicaciones del maestro Hume sobre las 
percepciones, pero nosotros además, añadiremos algunos 
conceptos sobre las percepciones.
¿Por qué añadir elementos a las percepciones? Es evidente que yo 
no podría poner ningún reparo sobre las definiciones de 
percepciones del maestro, pero, en nuestro proyecto necesitamos 
añadir las percepciones propias de las células, así como, algunas 
percepciones no humanas, sino de nuestro entorno, que deberemos
codificar en nuestras matrices de datos sobre percepciones y 
posicionamiento.
Ahora mismo sé que no entiende exactamente lo que digo, pero 
cuando terminemos esta explicación lo comprenderá 
perfectamente.
Hasta este momento hemos seguido el desarrollo del proyecto de 
una manera lógica, llevamos muchas definiciones y muestras de 
quienes somos, pero, siempre basadas en conocimientos en su gran
mayoría por filósofos. Muchas veces les hablo de las tablas 
matemáticas y aunque les he puesto un ejemplo creo que es 
necesario dar una explicación de porque debo convertir esta 
información en matrices de datos matemáticas, de manera, que se 
pueda trabajar sobre estos datos utilizando la lógica pero con 
elementos de las matemáticas. Este proceso también lo realiza la 



naturaleza en sus procesos, nosotros también los utilizamos 
continuamente. Ya les dí una explicación bastante concienzuda en 
el libro numero uno: sobre los sentidos y como usaba la naturaleza 
estos procesos para calcular los factores y a su vez los 
controladores, pero vamos a recordarlo añadiendo algunos datos 
nuevos.
Vamos a utilizar por un lado nuestras percepciones y de otro lado 
las dimensiones que relatábamos en el libro numero tres, en el 
apartado de geometría sagrada.
Espero no liarme mucho, porque no es fácil explicarlo.
Yo voy a explicárselo de la forma que yo lo comprendo, les 
recomendaría que vaciasen sus mentes y siguiesen mis 
explicaciones, sin plantearse ninguna duda, posteriormente podrán 
razonar lo que les debo contar a continuación.

Comenzamos visualizando una matriz de puntos en el espacio, yo 
personalmente lo que hago es: si estoy en una habitación, 
imaginarme que la habitación se divide en cajas, de momento 
comencemos dividiendo la habitación en una sola caja, es decir no 
tiene divisiones.
Esta seria la dimensión numero 1:   Mente  : y, yo la represento con 
un punto, ¿Por qué un punto? Porque es el símbolo más simple, 
imaginen que es un punto que contiene toda la habitación.



Algunos pensadores a esto lo llaman Dios. ¿Por qué lo llaman Dios? 
Porque es el contenedor de todo lo demás, tiene todas las 
percepciones, facultades: es omnipotente, infinito y no 
determinado. Por está razón yo lo denomino Mente, La mente 
Universal.
Ahora vamos a dar un cambio a esta explicación, vamos a seguir 
pero por el final; ahora imaginemos que la mente la llenamos de 
ideas no físicas, sino de sensaciones basadas en la razón sin utilizar
las sensaciones físicas. En el libro uno explique las sensaciones o 
percepciones físicas, la explicación para las mentales es más o 
menos la misma, de forma que, daré una breve explicación, si 
quieren verlo más en profundidad búsquenlo en los factores en el 
libro numero 1.
Nuestra mente esta llena de ideas; y, cómo se almacenan estas 
ideas, de la siguiente manera: Cada sensación o percepción ocupa 
una posición de memoria, el numero de posiciones de nuestra 
memoria es finito por tanto únicamente podremos tener una cifra 
determinada, esta es la razón por la que olvidamos recuerdos 
antiguos, el propio sistema de control de nuestro cerebro las 
elimina.
Debo aclarar que cuando digo nuestro cerebro no estoy hablando 
de él que contiene nuestro cráneo, que es uno de los que tenemos, 
tenemos 6 cerebros repartidos por el cuerpo, estos cerebros están 
especializados; a estos hay que añadir multitud de pequeños 
cerebritos repartidos por todo nuestro cuerpo que finalmente 
conforman nuestro cerebro. Ya veremos esto en su momento, 
tendremos que catalogarlos y numerarlos.
Otro concepto que creo es el momento de ir añadiendo es que 
nuestro cuerpo humano esta sujeto a las mismas leyes que 
nuestros cuerpos celulares, me explicaré: en el ADN celular, como 
ya hemos visto, existen una serie de controladores e 
interpretadores, creados por la naturaleza; éstos son herramientas 
que sirven para delegar el control sobre las distintas partes de una 
entidad celular. La naturaleza de igual forma ha creado 
controladores e interpretadores para delegar las funciones 
particulares de cada tipo de entidad, esto es: plantas, animales, 
humanos, planetas, sistemas, estrellas, galaxias, etc.
La naturaleza a su vez es un tipo de controlador. ¿Qué controla la 
naturaleza? Todo lo referente a este universo, como decía 
Paracelso, el 50% visible y el 50% no visible. Esto también lo 
veremos en la siguiente descripción del texto de Locke.
Pero volviendo sobre las percepciones, ¿como se rellenan?
En nuestra existencia vamos adquiriendo todas las percepciones y 
las vamos almacenando, desde una posición central añadiendo en 
los laterales, pueden visualizar una caja y pondríamos la primera en
el centro, después iríamos añadiendo a los lados, hasta completar 



toda la superficie, entonces comenzaríamos a eliminar por el 
principio pero las menos importantes.
Al ir añadiendo quedaría de esta forma, yo me construí una 
herramienta grafica para poder comprenderlo de forma visual:

Entidad de la hélice 1, 9 percepciones.

Entidad de la hélice 2, 25 percepciones.

Entidad de la hélice 3, 289 percepciones.

Entidad de la hélice 4, 1.296 percepciones.



Esta es la forma en la que vamos añadiendo las percepciones en 
nuestro cerebro, por tanto en nuestra mente. Ahora intenten 
visualizar que dentro del punto inicial, es decir nuestra mente, 
vamos creando percepciones o ideas no físicas: amor, pena, miedo, 
etc.

Entidad de la hélice 5, 276.676 percepciones.

Cada punto de esta matriz de puntos seria una idea o percepción, 
como es lógico estos puntos son accesibles mediante unas 
coordenadas: Fila y columna.
Sé que es complejo entender esto, pero se va a complicar mucho, 
de forma que si necesita meditarlo, es el momento.
Ahora vamos a complicarlo un poco más; vamos a añadirle la 
dimensión tiempo. Yo a esta dimensión la represento con 2 puntos.
La razón es esta:

En definitiva el tiempo es una sucesión de estados de una mente.
Quiero recordarles que de momento no estamos hablando de algo 
físico sino mental, lo que ocurre es que para darles la explicación 
evidentemente necesito hacerlo de una forma visual.



A continuación voy a introducir textos de Locke y su obra “Ensayo 
sobre el entendimiento humano”. En estos textos incluiré 
comentarios que nos ayudaran a entender el sistema de 
percepciones y como podemos acceder a ellas. El texto original lo 
añadiré con letra en cursiva y en otro tamaño de fuente y en letra 
normal los comentarios para que sea fácilmente distinguible.

El entendimiento, como el ojo, aunque nos hace ver y percibir todas las cosas, 
no tiene noticia de sí mismo, y requiere arte y esfuerzo convertirlo en su propio
objeto.
Vale la pena investigar los limites que separan la opinión y el conocimiento, y 
examinar por qué medidas, en las cosas de que no tenemos conocimiento 
cierto, debemos regular nuestro entendimiento y moderar nuestra persuasión. 
Para este fin, seguiré el siguiente método:
Primero, inquiriré el origen de las ideas, nociones, o como se las quiera 
llamar, que el hombre observa y de las que es consciente en su mente; y, 
además, los caminos por los que las adquiere el entendimiento.
En segundo lugar, inquiriré qué conocimiento de esas ideas tiene el 
entendimiento, así como su certeza, evidencia y extensión.
Por último, y en tercer lugar, investigaré la naturaleza y fundamentos de la 
creencia u opinión: es decir, qué asentimientos damos a una proposición 
verdadera o a una falsa, de la que no tenemos conocimiento cierto. Y luego 
tendré ocasión de examinar las razones y grados del asentamiento.
Nuestro objeto aquí no es ocuparnos de todas las cosas, sino de las que 
conciernen a nuestra conducta. Si podemos encontrar las medidas por las que
una criatura racional, situada en el estado en que el hombre se halla en este 
mundo, puede y debe gobernar sus opiniones y acciones, no necesitamos 
molestarnos con que otras cosas escapen a nuestro conocimiento.
El argumento del consentimiento universal, que se utiliza para probar que las 
ideas son innatas, me parece una demostración falsa: no existe nada acerca de
lo cual toda la humanidad esté de acuerdo.
Ninguna proposición puede decirse que está en la mente, si nunca se conoce o 
se está consciente de ella.
Al principio, los sentidos aprehenden ideas particulares y abastecen el 
gabinete todavía vacío de nuestra mente con algunas de ellas que son 
conservadas en la memoria y a las que se da nombre. Después la mente las 
abstrae y, mediante un modo gradual, aprende el uso de los nombres 
generales. De esta manera la mente se surte de ideas y de lenguaje, 
materiales sobre los que ejerce su facultad discursiva; y el uso de la razón se 
hace más visible a medida que aumentan esos materiales que permiten su 
empleo.
Un niño no sabe que tres más cuatro es igual a siete hasta que es capaz de 
contar hasta siete y posee el nombre y la idea de igualdad; entonces, por la 
explicación o comprensión de estas dos palabras, asiente o percibe la verdad 
de dicha proposición.
Los principios prácticos, derivados de la naturaleza, son para operar y deben 
producir conformidad de acción, no simplemente asentimiento especulativo a 
su verdad; pues, de otro modo, en vano se podrían distinguir de las máximas 
especulativas. La naturaleza ha puesto en el hombre un deseo de felicidad y 
aversión a la miseria: éstos indudablemente son principios prácticos innatos 
que (como los principios prácticos deberían hacer) continúan constantemente 
operando e influyendo sin cesar en todas nuestras acciones. Esto puede 



observarse en todas las personas de todas las edades, invariable y 
universalmente; pero se trata de inclinaciones del apetito a lo bueno, no de 
impresiones de verdad en el entendimiento.
Existe una gran diferencia entre una ley innata y una ley de la naturaleza; 
entre algo impreso en nuestra mente en su mismo origen y algo que podemos 
añadir al conocimiento por el uso y la debida aplicación de nuestras facultades 
naturales.

Compliquémoslo un poco más; vamos a añadirle la dimensión 
Espacio. Yo a esta dimensión la represento con 3 puntos.
Dentro de una sucesión de tiempos de una mente se añaden otras 
mentes, es decir ideas o percepciones, dentro de la mente original:
Cada caja de color negro es una entidad y todas están en la misma 
posición, esto no significa que todas estén en el mismo momento 
en el mismo espacio, sino que pueden alternarse; en tiempos 
distintos distintas entidades; pero, siempre ocupando una posición 
espacial.

A continuación incluiremos la dimensión vibración, para ello nos 
ayudaremos de las explicaciones de Locke.

Todo hombre tiene conciencia de que piensa y, como quiera que lo que ocupa 
su mente mientras está pensando son las ideas que tiene, está fuera de toda 
duda que los hombres poseen en su mentes varias ideas. En primer lugar, 
debemos inquirir cómo las alcanza el hombre.
Supongamos que la mente es, como nosotros decimos, un papel en blanco, 
vacío de caracteres, sin ideas. ¿Cómo se llena? ¿De dónde procede el vasto 
acopio que la ilimitada y activa imaginación del hombre ha grabado en ella con
una variedad casi infinita? A esto respondo con una palabra: de la 
experiencia. En ella está fundado todo nuestro conocimiento, y de ella se 



deriva todo el último término. Nuestra observación ocupándose ya sobre 
objetos sensibles externos, o ya sobre las operaciones internas de nuestras 
mentes, percibidas y reflejadas por nosotros mismos, es la que abastece a 
nuestro entendimiento con todos los materiales del pensar. Éstas dos son las 
fuentes del conocimiento; de ellas proceden todas las ideas que tenemos o 
podemos tener.
En primer lugar, nuestros sentidos se ocupan con objetos particulares sensibles
y conducen a la mente percepciones distintas de las cosas, de acuerdo con los 
diversos modos con que estos objetos les afectan. Así obtenemos las ideas que
poseemos y que llamamos cualidades sensibles. Cuando digo que los sentidos 
las conducen a la mente, quiero decir que los sentidos conducen a la mente lo 
que causa estas percepciones desde los objetos externos. A esta gran fuente 
de la mayoría de las ideas que tenemos, que depende totalmente de nuestros 
sentidos, y que provee al entendimiento por medio de ellos, yo la llamo 
“sensación”.
EN segundo lugar, la otra fuente con que la experiencia abastece de ideas al 
entendimiento es la percepción de las operaciones de nuestra mente dentro de
nosotros, aplicada a las ideas que alcanza por los sentidos. Estas operaciones, 
cuando el alma las refleja y las considera, deparan al entendimiento otra serie 
de ideas, las cuales no ha adquirido de las cosas externas. Tales son la 
percepción, el pensar, el dudar, el creer, el razonar, el conocer, el desear, y 
todos los diferentes actos de nuestras mentes. A está fuente de ideas que cada
hombre tiene en sí mismo, aunque no procede de la sensación, porque nada 
tiene que ver con objetos externos, sin embargo, sería muy acertado llamarla, 
y con bastante propiedad, “sentido interno”. Pero así como llamo a aquella otra
sensación, llamo a ésta reflexión, pues proporciona las ideas cuando la mente 
las alcanza reflexionando sobre sus propias operaciones internas. Por reflexión,
pues, querré decir de ahora en adelante, la comprensión que posee la mente 
de sus propias operaciones, y la forma de ellas, por cuya razón llegan a ser 
ideas de estas operaciones en el entendimiento. Estas dos son, según mi 
parecer, el origen donde comienzan todas nuestras ideas.
El que considere atentamente el estado de un niño recién nacido hallará pocas 
razones para imaginarlo lleno de ideas que constituyan el material de su 
conocimiento futuro. Es gradualmente como llega a adquirir las ideas. Y 
aunque las ideas de cualidades familiares y obvias se imprimen antes que la 
memoria empiece a conservar un registro ordenado, sin embargo, con 
frecuencia, se adquieren algunas cualidades insólitas tan tardíamente que 
existen pocos hombres que no puedan recordar  el conocimiento de su 
conocimiento de ellas. Creo que si un niño viviera en un lugar donde no viera 
otros colores que el blanco y el negro hasta que fuera hombre, no tendría 
ninguna idea del escarlata o del verde; lo mismo que la persona que no probó 
en su niñez una ostra o una piña no tiene el recuerdo de aquellos peculiares 
sabores.
Los hombres poseen, pues, más o menos ideas simples, según que los objetos 
con que se relacionan les ofrezcan más o menos variedad y que las 
operaciones de sus mentes reflexionen más o menos sobre ellas.
Obsérvese a un niño desde su nacimiento, y se verá cómo la mente se 
despierta más y más por los sentidos; piensa más a medida que posee más 
materia para pensar. Pasado algún tiempo, empieza a conocer los objetos que, 
por estar más familiarizado, le han hecho más duraderas impresiones. Así, por 
grados, llega a conocer las personas con las que conversa diariamente y las 
distingue de las extrañas. Observamos cómo la mente, por grados, se 
perfecciona y avanza en el ejercicio de otras facultades de extender, componer
y abstraer sus ideas y de razonar y reflexionar sobre ellas.



Si se pregunta entonces cuándo un hombre empieza a tener ideas, creo que la 
verdadera respuesta es: cuando tiene la primera sensación. Puesto que parece 
que no existen ideas en la mente antes que los sentidos las aporten, concibo 
que las ideas en el entendimiento coexisten en la sensación, que es una 
impresión o movimiento causado en alguna parte del cuerpo que produce 
alguna percepción en el entendimiento.
A su tiempo la mente llega a reflexionar sobre sus propias operaciones 
mediante las ideas que ha alcanzado por la sensación y así adquiere una 
nueva serie de ideas a las que yo llamo “ideas de reflexión”. Las impresiones, 
pues, que son causadas en nuestros sentidos por objetos exteriores, 
extrínsecos a la mente, y sus propias operaciones sobre estas impresiones, al 
reflexionar sobre sí misma, constituyen el origen de todo conocimiento. Todos 
esos sublimes pensamientos, que se elevan a las nubes y llegan hasta el cielo, 
tienen su origen y cimientos aquí. En toda la gran extensión por donde vaga la 
mente, en las remotas especulaciones en que parece elevarse, no se mueve un
ápice más allá de las ideas que los sentidos o la reflexión le ofrecen para su 
contemplación.
En esta parte el entendimiento es meramente pasivo: Y si ha de tener o no 
estos comienzos no está dentro de su poder. Cuando estas ideas simples se 
ofrecen a la mente, el entendimiento no puede rehusar el tenerlas, ni alterarlas
cuando están impresas, ni borrarlas para hacer otras nuevas, de la misma 
manera que un espejo no puede rehusar, alterar o destruir las imágenes o 
ideas que los objetos puestos delante de él producen.

Como consecuencia de esta diferenciación sobre las ideas que nos 
ha explicado Locke; podemos reconocer un desdoblamiento de las 
ideas, como catalogaríamos ese proceso sino de vibración, al 
producirse este proceso nos encontramos que una matriz de datos 
con nuestras entidades, se ha convertido en dos. Una: las ideas 
externas o sensaciones; la otra: ideas internas o reflexiones. De 
aquí siguiendo con los ejemplos gráficos podríamos sacar esta 
imagen. Que representa la cuarta dimensión o Vibración.

Continuando con la siguiente dimensión; llegaríamos a la luz.
La luz tiene dos formas de entenderse; por un lado esta la forma de 
la mente sobre las ideas internas, esta forma nos lleva al 



conocimiento, muy bien explicado por Platón, en el mito de la 
caverna; la segunda forma de la luz es la física, este conocimiento 
nos lleva a ver las figuras en el espacio, la vibración es producida 
por una onda electromagnética que finalmente produce la luz tal 
como nosotros la conocemos, yo represento esta dimensión de la 
siguiente manera:

Me gustaría hacer notar que, este desdoblamiento hace referencia a
los porcentajes que estableció Paracelso al hablar de la luz de la 
naturaleza. Los seres humanos somos capaces de ver el 50% de la 
luz de la naturaleza pero no somos capaces de ver el otro 50% de la
luz de la naturaleza. Yo para mostrar gráficamente la explicación 
que estoy dando, he mostrado dos filas y dos columnas que 
representan esos porcentajes, en esta dimensión si hablamos de 
forma física es donde encontramos la representación de la segunda 
dimensión física: el ancho. En la vibración se encontraría la primera 
dimensión física: la altura.

Damos paso a la sexta dimensión: El Color. Aquí nos volvemos a 
encontrar con las dos posibles interpretaciones: Para las ideas 
serian toda la inmensa gama de ideas que puede producir la mente 
sobre las ideas internas como ya nos ha explicado Locke; para la 
segunda, seria toda la gama cromática que puede producir la 
naturaleza, por tanto en esta interpretación debemos pensar que 
nos encontramos la sensación de la vista, si pensamos en las 
dimensiones físicas; aquí nos encontramos con la profundidad. Les 



recuerdo que existe una de las gamas que no puedo representar 
gráficamente, en estos ejemplos no añadiré las tablas pero más 
adelante les mostrare todas las tablas de las percepciones o ideas 
internas. La primera interpretación nos llevara a las dimensiones 
desde la 11 a la 17, la segunda interpretación nos lleva desde la 6 a
la 10.

Como observaran en la división que se produjo anteriormente sobre
las ideas, dijimos que existían las exteriores o físicas y las interiores
o reflexivas, esto nos da como resultado a que las dimensiones en 
las que nos encontramos puedan ser de dos tipos diferenciados. No 
es tanto deducir la dimensión en la que nos encontramos sino saber
a que dimensión pertenece la percepción que tenemos en un 
hombre.
La dimensión es evidente que es la 17, ya que todos los hombres 
tienen las 17 dimensiones, por lo menos cuando llegamos a una 
edad en la que tenemos todas las percepciones como bien dice 
Locke por aprendizaje, evidentemente un recién nacido no tiene 
todas las dimensiones pero las aprenderá. Pero continuemos 
explicando las dimensiones ayudándonos de lo escrito por Locke.

Para comprender mejor la naturaleza, el modo y la extensión de nuestro 
conocimiento, se ha de observar cuidadosamente una cosa sobre las ideas que
tenemos, y es la siguiente: que unas son simples y otras compuestas.
Aunque las cualidades que afectan nuestros sentidos están tan unidas y son 
tan compactas con las cosas mismas que no existe separación ni distancia 
entre ellas, sin embargo, es evidente que las ideas que producen en la mente 



penetran, por los sentidos, simples y sin mezcla. Pues, aunque la vista y el 
tacto a menudo toman del mismo objeto, y al mismo tiempo,  ideas diferentes, 
no obstante, las ideas simples así unidas en el mismo sujeto son tan 
perfectamente distintas como las que penetran por diferentes sentidos. La 
frialdad y la dureza que un hombre siente en un trozo de hielo son ideas tan 
distintas en la mente como el olor y la blancura de un lirio.
Estas ideas simples, el material de todo nuestro conocimiento, son 
proporcionadas a la mente por esos dos caminos ya mencionados: el de la 
sensación y el de la reflexión. Cuando el entendimiento posee estas ideas 
simples tiene el poder de repetirlas, compararlas y unirlas en una variedad casi
infinita, y así puede formar nuevas ideas complejas.
Ésta es la razón por la que no es posible para nadie imaginar en los cuerpos 
otras cualidades, por las que se les pueda conocer, que sean diferentes de los 
sonidos, de los gustos, de los olores y de las cualidades visibles y tangibles. Y 
si la humanidad hubiera poseído sólo cuatro sentidos, las cualidades que 
constituyen el objeto del quinto sentido hubieran estado lejos de nuestro 
conocimiento, de nuestra imaginación y concepción, como pueden estarlo 
ahora los que pertenezcan a un sexto, séptimo u octavo sentido.
Las ideas que recibimos de la sensación, nos será inútil considerarlas en 
relación con los diferentes modos con que llegan a nuestra mente y las 
percibimos.
Primero: existen algunas que llegan a nuestra mente sólo por un sentido.
Segundo: las hay que llegan a nuestra mente por más de un sentido.
Tercero: hay ideas que se adquieren por la reflexión solamente.
Cuarto: hay algunas que se adquieren por los caminos de la sensación y de la 
reflexión.
La luz y los colores llegan a nosotros sólo por los ojos; todo género de ruidos, 
sonidos y tonos, por los oídos; las diferentes clases de olores, y gustos por la 
nariz y el paladar.
La parte más considerable de las ideas que pertenecen al tacto son las de 
calor, frío y solidez; todas las demás, que consisten casi totalmente en 
configuraciones sensibles, como suave o áspero, o en una adhesión más o 
menos fuerte de las partes, como duro y suave, fuerte y frágil, son bastante 
obvias.
 
Enumeraremos y clasificaremos todas las ideas simples particulares
que pertenecen a cada sentido, más adelante, en los metasentidos.
Estos sentidos físicos, que van desde el 6 al 10 en la enumeración 
que he realizado yo para las dimensiones, las represento de esta 
forma:



A continuación obtendremos del texto de Locke las ideas internas o 
reflexiones. Locke las denominaba de una forma y yo las he 
enunciado de otra forma pero son las mismas, lo explicare a 
continuación del texto de Locke.

Las ideas que obtenemos por más de un sentidos son las de espacio o 
extensión, figura, reposo y movimiento. Se adquieren por los ojos y el tacto. 
Viendo y sintiendo, podemos recibir y conducir a nuestra mente las ideas de 
extensión, figura, movimiento y reposo de los cuerpos.
Las dos acciones principales de la mente, y que son tan frecuentes que 
cualquiera puede notarlas en sí mismo, son estas dos: percepción o pensar; u 
volición o deseo.
Existen otras ideas simples que llegan a la mente a través de la sensación y de
la reflexión, a saber: el placer y su opuesto el dolor, la potencia, la 
existencia, la unidad.
Existe además otra idea que, aunque sugerida por los sentidos, sin embargo se
nos ofrece más constantemente porque se produce en nuestra mente: es la 
idea de sucesión. Si examinamos lo que sucede inmediatamente dentro de 
nosotros mismos, y reflexionamos sobre lo que observamos, hallaremos 
siempre que nuestras ideas, mientras estemos despiertos, o tengamos algún 
pensamiento, van y vienen sin interrupción.
Éstas son, si no todas, al menos la parte más considerable de las ideas simples
que tiene la mente y de las que se forma todo nuestro conocimiento, 
recibiéndolas solamente por los dos mencionados caminos de la sensación y de
la reflexión.
 



Y finalmente obtendremos la representación de todas las 
percepciones o dimensiones que tienen las células que componen 
un ser humano.
Estas dimensiones podemos tenerlas o no, pero la configuración 
estándar es la que sigue:
 

Como ya conocen el ser humano esta compuesto de 
aproximadamente de 37 billones de células y de otros cien billones 
de microbios.
¿Por qué estoy hablando de células? Debemos suponer que las 
mismas reglas físicas y no físicas que se nos aplica a nosotros se 
aplica también a lo que nos compone y a lo que nosotros 
componemos, esto es: lo que nos compone, las células; y, lo que 
componemos, la tierra.
Volvemos a retomar la división que realizamos al buscar y extraer 
los controladores del ADN. Recuerdan:
Célula, Cuerpo, Tierra, Sistema Solar, Galaxia, Grupo Local y 
Universo.
Nosotros para comprender qué somos y qué nos rodea no podemos 
hacer otra cosa que observarnos a nosotros mismos; y, con las 
observaciones de nuestro entorno, intentar darle un sentido a todo.
Recordemos que en el proyecto que estoy realizando; estoy 
estudiando una célula, concretamente el ADN de una célula, para 
poder realizar las tablas de sus percepciones; es decir, porqué 
funciona como lo hace, ¿Por qué ciertas células necesitan Potasio 
pero otras no?, por ejemplo, existen multitud de ejemplos que 
debemos desentrañar y que gracias a los investigadores ya 



conocemos, que debemos buscar y ordenar para poder entenderlo 
todo en conjunto. Pero para poder encontrarlo debemos 
organizarnos antes de buscar. Les pregunto, ¿Si supiéramos las 
respuestas individuales pero no las tuviésemos ordenadas, 
sabríamos las preguntas que debemos hacer y las respuestas 
complejas que buscamos? Esta es la razón de comenzar desde 
nuestra mente e ir bajando en la creación de las tablas, 
primeramente debemos ubicarnos y comprendernos a nosotros 
mismos, nuestro cuerpo y nuestra mente.
Al hablar de nuestro cuerpo, obviamente primero hay que hablar de
células, para posteriormente hablar de órganos, sistemas, etc.
Primero debemos catalogar todos los tipos de células que nos 
compone, pero antes de eso es necesario, encontrar que compone 
el interior de las células, no me refiero solamente a la parte física, 
que esa si la conocemos, sino la parte que no vemos, y para eso 
debemos pensar que funcionan como nosotros.
Concretamente deberemos hacer esta profundidad en nuestra 
búsqueda:

- Átomos
- Moléculas
- Células
- Tejidos
- Órganos
- Sistemas
- Organismos
- Poblaciones
- Ecosistemas

De manera que deberemos buscar las percepciones de las que 
están compuestas y para eso nos basaremos en nuestras propias 
percepciones y además le añadiremos las particulares de cada tipo 
de célula. Ya sé que suena muy complejo y de hecho lo es, pero 
intentare realizarlo de la forma más simple y clara que pueda.
De momento continuaremos con Locke y la percepción.

La percepción es la primera facultad de la mente que se ejerce sobre 
nuestras ideas, de forma que es la primera y más simple de las ideas que 
recibimos por medio de la reflexión; algunos la llaman con el nombre general 
de “pensar”.
Quien reflexiones sobre lo que pasa en su propia mente, no puede 
equivocarse. Si no reflexiona, todas las palabras de este mundo no podrán 
darle una noción de ello.
Es muy cierto que cualquier alteración que se haga en el cuerpo, si no alcanza 
a la mente, y que cualquier impresión que se haga en las partes externas, si la 
mente no adquiere noticia de ella, no constituyen percepción. Aunque el fuego 
queme nuestro cuerpo si sus efectos no llegan al cerebro, no nos causara 
molestia; cuando se produce sensación en la mente, entonces hay percepción 
real.



Las ideas que recibimos por la sensación son frecuentemente alteradas por el 
juicio.
Me parece que la facultad de percepción es la que indica la distinción entre el 
reino animal y las partes inferiores de la naturaleza. Pues, aunque existen 
vegetales con algún grado de movimiento, sin embargo yo creo que se trata de
un mero mecanismo. Se hace sin sensación en el sujeto, sin que tenga o reciba
ideas.
Creo que la percepción existe en toda clase de animales, aunque en algunos 
las percepciones que reciben son tan oscuras que no logran la rapidez y 
variedad de sensaciones que en otros animales.
La percepción es el primer paso hacia el conocimiento, la primera operación de
todas nuestras facultades intelectuales.
Otra facultad de la mente, con la que se hace un avance hacia el conocimiento,
es la que llamo retención; es decir, la facultad de conservar las ideas simples 
que se han recibido de la sensación o de la reflexión. Esto se hace de dos 
modos: primero, conservando la idea que se ha adquirido, lo que se llama 
contemplación; el otro modo de la retención es el poder de revivir en 
nuestras mentes las ideas que ya han desaparecido. Tal es la memoria, que es
como el almacén de nuestras ideas. La mente limitada del hombre, por ser 
capaz de tener muchas ideas en consideración a la vez, tiene necesidad de un 
depósito donde colocar las ideas que pueda necesitar en un momento 
determinado. Pero, no siendo nuestras ideas otra cosa sino percepciones reales
en la mente que cesan de ser algo cuando no existe percepción actual de ellas,
este reponer las ideas mediante la memoria significa: que la mente tiene poder
en muchos casos para revivir percepciones que ya tuvo antes, con el 
sentimiento de que ya las tuvo. En este sentido, se dice que nuestras ideas 
están en la memoria cuando realmente no están en ninguna parte, ya que sólo
se trata de que existe una habilidad en la mente para revivirlas, unas veces 
con más viveza, otras más oscuramente.
La atención y la repetición ayudan a fijar ideas en la memoria. Las que dejan
impresiones más profundas y duraderas son las que van acompañadas de 
placer o dolor.
En nuestros pensamientos, razonamientos y conocimientos no podríamos 
proceder más allá de los objetos presentes a no ser por la ayuda de nuestra 
memoria, la cual puede tener estos dos defectos.
Primero, que pierda la idea por completo, produciendo una completa 
ignorancia. Puesto que no podemos conocer nada de lo que no tengamos idea, 
cuando ésta desaparece nos encontramos en absoluta ignorancia.
Segundo, que sea lenta y no recupere las ideas que tiene con bastante rapidez 
para servir a la mente cunado haga falta. Si esto sucede en un grado elevado, 
es estupidez. Es, por tanto, misión de la memoria proporcionar a la mente 
aquellas dormidas ideas de que tiene necesidad; en tenerlas dispuestas para 
todas las ocasiones consiste lo que llamamos invención y fantasía.
Otra facultad que observamos en nuestra mente es la de discernir y distinguir 
entre las diferentes ideas que tiene. De esta facultad de distinguir una cosa 
de otra depende la evidencia y certeza de varias proposiciones.
A distinguir bien nuestras ideas, contribuye principalmente el que sean claras y
determinadas. Cuando son así, no producen en nosotros confusión o error 
acerca de ellas.
Comparar unas ideas con otras respecto de la extensión, grados, tiempo, lugar 
y demás circunstancias, es otra operación de la mente sobre sus ideas y de 
esto depende todo ese grupo de ideas comprendido bajo el nombre de 
relación.



La composición, la cual une ideas simples, recibidas de la sensación y de la 
reflexión, y las combina en ideas complejas. En la composición se puede 
reconocer también el acto de aumentar, el cual, aunque la composición no 
aparece en él tanto como en la unión de varias complejas, consiste, empero, 
en colocar juntas varias ideas que son de la misma clase. Así, juntando varias 
unidades, formamos la idea de docena.
Ya que las palabras se emplean como signos externos de nuestras ideas, que 
son internas, y ya que las ideas se adquieren de las cosas particulares, si cada 
idea particular que adquirimos tuviera un nombre distinto, los nombres serían 
infinitos. Para evitar esto, la mente hace que las ideas particulares recibidas de
objetos particulares lleguen a ser generales, lo que se consigue separándolas 
de toda otra existencia y de las concomitantes. Esto se conoce con el nombre 
de abstracción, mediante la cual las ideas que se adquieren de seres 
particulares se hacen representantes generales de todos los de la misma clase;
y sus nombres se hacen nombres generales aplicables a todo lo que existe 
conforme a tales ideas abstractas.

Hemos considerado hasta aquí aquellas ideas a cuya recepción la mente es 
meramente pasiva, es decir, las ideas simples, las que se reciben de la 
sensación y de la reflexión; la mente no puede hacer ni tener ninguna idea que
no consista totalmente de ellas. Pero, aunque la mente es totalmente pasiva 
en la recepción de todas sus ideas simples, ejecuta varios actos propios; y así, 
con las ideas simples, como material y fundamento, elabora otras. Esos actos 
de la mente, mediante los cuales ejerce su poder sobre las ideas simples, son 
estos tres: 1) Combinar varias ideas simples en una compuesta; así se forman 
todas las ideas complejas. 2) Juntar dos ideas, ya sean simples o complejas y 
colocarlas una al lado de la otra, de manera que se las vea a la vez, aunque sin



unirlas; de tal modo se alcanzan todas las ideas de relaciones. 3) Separar las 
ideas de cuantas otras ideas las acompañen en su existencia real: es la 
llamada abstracción; así se forman todas las ideas generales. Esta 
manifestación del poder del hombre y de sus modos de operar es lo mismo en 
el mundo material que en el intelectual, pues los materiales con que trabaja 
son independientes de él, no puede construirlos o destruirlos, sino que todo 
cuanto puede hacer es unirlos, ponerlos unos frente a otros, o separarlos.
Mediante esta facultad de repetir y unir sus ideas, la mente posee un gran 
poder para variar y multiplicar los objetos de su pensamiento, por encima de lo
que ha recibido de la sensación y la reflexión; pero siempre limitada a las ideas
simples que recibe de estas dos fuentes y que son los materiales últimos de 
todas sus composiciones. Las ideas simples proceden todas de las cosas 
mismas, y de éstas la mente no puede tener más ideas que las que las cosas 
les suscitan. No puede tener otras ideas simples de las cualidades sensibles 
que las que proceden del exterior a través de los sentidos; ni ideas de otra 
clase de operaciones de una sustancia pensante, que las que halla en sí 
misma. Pero, una vez que ha logrado estas ideas simples, no se limita 
meramente a la observación y a lo que se le ofrece del exterior; puede, 
mediante su propio poder, unir aquellas ideas que tiene y formar, así unidas, 
ideas complejas, enteramente nuevas, nunca recibidas.
Las ideas complejas, aunque son compuestas y no compuestas, aunque su 
número es infinito y la variedad ilimitada, sin embargo creo que pueden 
reducirse a estas tres clases:

1. Modos
2. Sustancias.
3. Relaciones.

Llamo modos a las ideas complejas que, aunque compuestas, no contienen en 
ellas la suposición de subsistir por sí mismas, sino que se consideran como 
dependientes o como afecciones de las sustancias.
Existen dos especies de modos que merecen distintas consideraciones:
Primero, existen algunos que son sólo variaciones o combinaciones diferentes 
de la misma idea simple, sin mezcla de ninguna otra, como una docena; no son
más que las ideas de muchas unidades distintas sumadas juntas, y a estos 
modos los llamo modos simples, porque se contienen dentro de los límites de 
una idea simples.
En segundo lugar, existen otros modos compuestos de ideas simples de varias 
clases que se unen para formar una idea compleja; por ejemplo: belleza, que 
consiste de una cierta composición de color y figura y que causa placer en el 
contemplador. A los de esta clase los llamo modos mixtos.
Las ideas de sustancias son combinaciones de ideas simples que representan 
cosas particulares y distintas subsistentes por sí mismas. En estas cosas 
particulares, la supuesta o confusa idea de sustancia es siempre la primera y 
principal. De una combinación de ideas de determinada clase o figura, con las 
facultades de movimiento, pensamiento, etc., unidas a la sustancia, formamos 
la idea de hombre. Ahora bien, de las sustancias existen dos clases de idea: 
una de sustancias simples; otras de varias unidas, como la de ejército de 
hombres o hato de ovejas. Éstas son las colectivas.
La última clase de ideas complejas es la que llamamos relación, y consiste en 
la consideración y comparación de una idea con otra.



El espacio, considerado simplemente en cuanto longitud entre dos seres sin 
nada entre ellos, se llama distancia. Si se considera en longitud, anchura y 
profundidad se llama capacidad. El termino extensión se aplica usualmente al 
espacio, de cualquier manera que se le considere.
Cada distancia diferente es una modificación diferente del espacio, y cada idea
de cualquier distancia diferente o espacio es un modo simple de esta idea.
Otra idea que pertenece a este grupo es la que llamamos lugar. En la idea de 
lugar consideramos la relación de distancia que hay entre algo y dos o más 
puntos, que se considera guardan entre todos la misma distancia, 
suponiéndolos, por tanto, en reposo.
Creo que es evidente que nuestra idea de lugar no es sino una posición 
relativa de una cosa, como he dicho antes. Y esto se admitirá fácilmente 
cuando consideremos que no podemos tenerla de todas sus partes.
Ni el cuerpo ni el movimiento pueden existir sin el espacio. Ahora bien: que 
alguien considere que el espacio es sólo una relación resultante de la 
existencia de otros seres a distancia, o piense que las palabras del sabio rey 
Salomón: “El cielo, y el cielo de los cielos, no pueden contenerte”, o aquellas 
otras más enfáticas de San Pablo “en él vivimos, nos vemos y tenemos nuestro
ser”, se han de entender en sentido literal, lo dejo a la consideración de cada 
uno.
Existe otra clase de distancia o longitud cuya idea no obtenemos de las partes 
permanentes del espacio, sino de las partes fluyentes de la sucesión. A ésta la 
llamamos duración: sus modos simples son diferentes longitudes de los que 
poseemos ideas distintas, como las horas, los días, los años, etc., el tiempo y la
eternidad.
Para comprender rectamente las ideas de tiempo y eternidad, debemos 
considerar con atención qué idea poseemos de la duración y cómo la 
alcanzamos. Es evidente, para cualquiera que observe lo que sucede en su 
mente, que existe un conjunto de ideas que constantemente se suceden las 
unas a las otras en el entendimiento, en tanto que es consciente. La reflexión 
sobre estas apariciones de varias ideas sucesivas en nuestra mente es la que 
nos proporciona la idea de sucesión: la distancia entre algunas partes de esta 
sucesión, o entre la aparición de dos ideas cualesquiera en nuestra mente, e lo
que llamamos duración.



Habiendo obtenido la idea de duración, lo inmediato que la mente hace es 
alcanzar alguna medida de esta duración común, y así puede juzgar de sus 
diferentes longitudes y considerar el mismo orden en que varias cosas existen. 
Esta consideración de la duración, marcada mediante ciertas medidas o 
épocas, es lo que con más propiedad llamamos tiempo.
Las revoluciones diurnas y anuales del sol, habiendo sido, desde el comienzo 
del mundo, regulares, constantes y universalmente observables por toda la 
humanidad, y supuestas iguales, se han tomado con razón como la medida de 
la duración. Pero como la distinción de los días y años ha dependido del 
movimiento del sol, se ha dado lugar al error de pensar que el movimiento y la 
duración eran el uno la medida del otro.
Decimos que el fuego posee potencia para fundir el oro, esto es, para destruir 
la consistencia de sus partes insensibles y consecuentemente su dureza, y 
hacerlo fluido; y que el oro tiene la potencia de fundirse; que el sol tiene la 
potencia de blanquear la cera, y la cera de ser blanqueada por el sol, de donde
la amarillez es destruida y se hace aparecer la blancura en su lugar.
La potencia así considerada es de dos clases, a saber: una capaz de producir 
cambios y otra capaz de recibirlos. La una puede llamarse potencia activa y la 
otra pasiva.
La potencia que la mente tiene para ordenar la consideración de una idea o 
para abstenerse de ella, o para preferir el movimiento de cualquier parte del 
cuerpo a su descanso o viceversa, es lo que llamamos voluntad. El ejercicio 
real de esta potencia es lo que se llama volición o deseo. La potencia de 
percibir es lo que conocemos con el nombre de entendimiento.
La idea de libertad en un determinado agente es la idea de la potencia que 
este agente tiene que hacer o dejar de hacer una acción determinada. Si el 
agente carece de potencia para obrar, no existe libertad en él, se halla bajo el 
signo de la necesidad.
Lo voluntario no es, pues, lo que se opone a lo necesario, sino a lo involuntario,
ya que un hombre puede preferir el estado de inmovilidad en que se encuentra
a ausentarse o cambiar de lugar.
Y si se pregunta qué es lo que mueve al deseo, respondo: la felicidad, y sólo 
esto. Sea lo que quiera eso que llamamos bien y mal, y aunque todo bien sea 
el objeto propio del deseo en general, sin embargo, todo bien, incluso el que se
considera y reconoce que es tal bien, no despierta necesariamente el deseo de
cada hombre, sino sólo una parte del bien, aquella que cada hombre considera 
necesaria para su felicidad.
Es fácil notar que, aunque todos los hombres desean la felicidad, sin embargo, 
sus voluntades los conducen contrariamente a ella, y, como consecuencia, a lo 
que es malo. A esto digo que las varias y contrarias elecciones que los 
hombres hacen en el mundo no quieren decir que no persigan el bien, sino que
la misma cosa no es buena para todos los hombres semejantes.
Tenemos ideas de dos clases de acción, a saber: de pensar y movimiento. 
Cierto que, aunque a éstas se las llama acciones, sin embargo, no siempre lo 
son. Pues, si no me engaño, hay ejemplos de ambas clases que, después de 
una debida consideración, mostrarán más ser pasiones que acciones.
Con respecto al pensar, la potencia de recibir ideas o pensamientos de la 
operación de una sustancia externa se llama potencia de pensar; pero, en 
realidad, se trata de una potencia pasiva o capacidad.
La mente a menudo ejercita una potencia activa para verificar estas varias 
combinaciones; pues, habiéndosele proporcionado ideas simples, puede unirlas
en diversas combinaciones y hacer una variedad de ideas complejas, sin 
considerar si existen así en la naturaleza.



Consistiendo cada modo mixto en varias ideas simples diferentes, parece 
razonable inquirir de dónde procede su unidad, puesto que la combinación de 
ideas no siempre existe en la naturaleza. Respondo que es evidente que logra 
su unidad por un acto mental que une estas ideas simples diversas y las 
considera como una sola idea compleja.
Existen tres caminos por los que logramos estas ideas complejas de los modos 
mixtos: 1)por experiencia y observación de las cosas mismas: así, viendo a dos
hombres luchar, alcanzamos la idea de lucha; 2) por invención, es decir, 
colocando juntas en nuestra mente varias ideas simples, de manera que el que
primero inventó la impresión o el grabado, tuvo esta idea en su mente antes 
que tales artes existiesen; 3) el modo más usual: explicando los nombres que 
expresan las acciones que nunca vimos, a las nociones que no acertaríamos a 
ver, si se nos presentaran una a una todas las ideas de que estas acciones se 
componen, pintándolas, por así decirlo, en nuestra imaginación. Habiendo 
llenado nuestra mente con ideas simples de la sensación y de la reflexión y 
alcanzando mediante el uso de los nombres que las representan, podemos así 
hacer concebir a otro cualquier idea compleja.
Siendo la potencia la fuente de donde procede toda acción. Las sustancias, en 
donde estas potencias residen cuando reducen su potencia a acto, se llaman 
causas; y las sustancias producidas de esta manera, o las ideas simples que 
se introducen en cualquier sujeto por la ejecución de tal o cual potencia, se 
llaman efectos. La eficacia por la que la nueva sustancia o idea se produce se 
llama, en el sujeto que ejerce la potencia, acción. En cambio, se le llama 
pasión en el sujeto en que cualquier idea simple se altera o produce.
La creación o aniquilación no contienen en sí ninguna idea de la acción o de la 
manera en que estas dos cosas se producen, sino meramente de la causa y de 
la cosa hecha. Cuando un campesino dice que el frío “hiela” el agua, aunque la
palabra helar parece significar alguna acción, sin embargo, no quiere decir sino
el efecto; a saber, que el agua, que antes era fluida, se ha hecho dura y 
consistente, sin que contenga ninguna idea de cómo se ha verificado la acción.
Si alguien examina su propia noción de sustancia pura en general, encontrará 
que no posee más idea de ella, que la de que es una suposición de no sabe 
que soporte de cualidades que son capaces de producir ideas simples en 
nosotros, cualidades que se conocen con el nombre de accidentes.
La idea que tenemos y designamos con el nombre general de sustancia no es 
más que el soporte supuesto o desconocido de unas cualidades que existen y 
que imaginamos que no pueden existir, sin algo que las soporte, a lo que 
llamamos sustancia.
Las operaciones de la mente, a saber, el pensar, el razonar, etc.; como no 
admitimos que subsisten por sí mismas ni aprehendemos cómo pueden 
pertenecer al cuerpo, o ser producidas por él, pensamos que son acciones de 
alguna otra sustancia que llamamos espíritu. Pero no poseemos una noción 
más clara de la sustancia de espíritu que la que tenemos de la sustancia de 
cuerpo; el uno se supone que es el substratum de las operaciones que 
experimentamos dentro de nosotros mismos. Es claro que la idea de sustancia 
corpórea en la materia está tan remota de nuestras concepciones y 
aprehensiones como la de sustancia espiritual o espíritu; por lo tanto, no por 
carecer de la noción de sustancia espiritual podemos concluir su no existencia; 
y por la misma razón, no podemos negar la existencia del cuerpo.
Sea cualquiera la naturaleza secreta y abstracta de la sustancia en general, 
todas las ideas que tenemos de las distintas clases de sustancias particulares 
no son más que diversas combinaciones de ideas simples que coexisten por 
una unión, de nosotros desconocida, y que hace al todo subsistir por sí mismo. 



Por tales combinaciones de ideas simples, y no por ninguna otra cosa, nos 
representamos nosotros las clases particulares de sustancias.
Las ideas que formamos como ideas complejas de sustancias corporales son 
de tres clases. Primera: Las ideas de las cualidades primarias de las cosas, las 
cuales son descubiertas por nuestros sentidos, y están en ellas, aunque no las 
percibamos; tales son la masa, la figura, el número, la situación y el 
movimiento de las partes de los cuerpos, que están en ellas realmente, 
tengamos o no, noticia de ellas. Segunda: Las cualidades secundarias sensibles
dependientes de las anteriores y que no son sino las potencias que tienen las 
sustancias para producir diversas ideas en nosotros a través de nuestros 
sentidos; estas ideas están en las cosas mismas de la misma forma que una 
cosa existe en la causa que la ha producido. Tercera: La aptitud que 
consideramos en cualquier sustancia para producir o recibir alteraciones de las
cualidades primarias; de manera que la sustancia así alterada produzca en 
nosotros ideas diferentes de las que antes causaba; se las llama potencia 
activa y potencia pasiva; estas dos potencias, en tanto que las conocemos, 
terminan en ideas simples sensibles.
Si tuviéramos sentidos bastante agudos para discernir las pequeñas partículas 
de los cuerpos y la constitución real de que dependen sus cualidades sensibles,
no dudo que producirían ideas completamente diferentes en nosotros; lo que 
es ahora el color amarillo del oro desaparecería, y en su lugar veríamos una 
admirable textura de partes de cierto tamaño y figura. Esto nos lo descubre el 
microscopio con plena evidencia: lo que a simple vista parece un simple color, 
al aumentarse de esta forma la agudeza de nuestros sentidos, se nos descubre
como algo completamente diferente.

Además de las ideas complejas que tenemos de las sustancias materiales y 
sensibles, podemos forjar la idea compleja de un espíritu inmaterial. Juntando 
las ideas de pensar, percibir y libertad y poder de moverse y de mover las 
cosas, tenemos tan clara percepción de las sustancias inmateriales como las 
tenemos de las materiales. Considerando las ideas de pensar, y desear, de 
querer o de poder, impulsar o detener el movimiento de los cuerpos, como 
inherentes a una sustancia, de la que no tenemos una idea clara, adquirimos la
idea de espíritu inmaterial; y juntando las ideas de solidez, de cohesión, con la 



potencia de ser movidos, a una sustancia de la que no poseemos idea positiva 
alguna, tenemos la idea de materia.
La sensación nos convence de que existen sustancias sólidas y extensas, y la 
reflexión de que existen sustancias pensantes; la experiencia nos persuade de 
la existencia de estas dos clases de seres, y de que el uno posee potencia para
mover el cuerpo mediante impulso y el otro por el pensamiento; de esto no 
puede dudarse.
Cuando la mente considera una cosa, de suerte que la lleva y sitúa, por así 
decirlo, cerca de otra al advertir a una y otra, decimos que verifica una 
relación.
La naturaleza de la relación consiste, pues, en referir o comparar dos cosas, la 
una a la otra: por tal comparación, ambas reciben una denominación particular.
Si una de ellas es eliminada, la relación cesa, y lo mismo la denominación, 
aunque la otra no se altere.
Acerca de la relación en general se ha de considerar:
Primero, que no existe ninguna cosa, sea una idea simple, sustancia, modo, 
relación, que no sea capaz de un número casi infinito de consideraciones con 
respecto a otras causas.
En segundo lugar, puede afirmarse acerca de la relación que, aunque no esté 
contenida en la existencia real de las cosas, pues es algo sobreañadido, sin 
embargo, las ideas representadas por los términos relativos son a menudo más
claras que la de las sustancias a que pertenecen.
En consecuencia, las ideas de relaciones son tan susceptibles, por lo menos, de
ser más perfectas y distintas en nuestras mentes que las de las sustancias.
En tercer lugar, aunque exista un gran numero de consideraciones en que 
fundar la comparación de unas cosas con otras y por tanto, una multitud de 
relaciones, sin embargo, todas acaban en las ideas simples de sensación y 
reflexión, las cuales constituyen todo el material de nuestro conocimiento.
Al percibir nuestros sentidos las constantes vicisitudes de las cosas no 
podemos por menos de observar que varias cosas particulares, cualidades o 
sustancias, empiezan a existir y reciben su existencia de la debida aplicación y 
operación de algún otro ser. De esta observación obtenemos nuestras ideas de 
causa y efecto.
Así, pues, de lo que nuestros sentidos son capaces de descubrir en las 
operaciones de los cuerpos, obtenemos las nociones de causa y efecto; a 
saber, que una causa es lo que hace a cualquier otra cosa empezar a existir, 
ya sea una simple idea, una sustancia o un modo; y es efecto lo que obtiene su
comienzo de alguna otra cosa. La mente no encuentra gran dificultad en 
distinguir estas dos clases de origen diferente de las cosas:
Primero, cuando la cosa es totalmente nueva, de forma que no existió antes 
ninguna de sus partes, a esto lo llamamos creación.
Segundo, cuando una cosa se forma con partículas que ya existían, sin que 
existiese la cosa misma, como este hombre, esta rosa, este huevo, etc., si esta
especie de formación se refiere a una sustancia producida en el curso ordinario
de la naturaleza por medio de un principio interno, que obra por medio de 
algún agente externo, recibiendo así su forma, sin que nosotros lo advirtamos, 
se llama generación. Cuando la causa es extrínseca y el efecto se produce 
por una separación sensible o por una yuxtaposición de partes discernibles, a 
esto lo llamamos fabricación: de esto son ejemplos todas las cosas 
artificiales. Cuando se produce cualquier idea simple que antes no se hallaba 
en un sujeto, a esto lo llamamos alteración.
Considerando algo como existente en un tiempo y lugar determinados, lo 
comparamos consigo mismo existiendo en otro tiempo, y de aquí se siguen las 
ideas de identidad y diversidad.



Tenemos idea de tres clases de sustancias, que son: Dios; las inteligencias 
finitas; y los cuerpos.
La identidad del hombre consiste en una misma vida continuada, y sólo la 
identidad del alma es lo que hace al mismo hombre.
Para hallar en qué consiste la identidad personal debemos considerar lo que 
representa la palabra persona; a mi entender es un ser pensante que puede 
razonar y reflexionar y considerarse como él mismo, como una misma cosa 
que piensa en diferentes lugares y tiempos; y esto ocurre únicamente por el 
sentimiento que tiene de sus propias acciones, el cual es inseparable del 
pensar, y me parece que le es esencial. Es imposible que nadie perciba sin 
percibir que él mismo percibe.
El yo es aquella cosa consciente, pensante, que es sensible al placer y al dolor,
capaz de felicidad o miseria.
En la identidad personal se funda el derecho y la justicia del premio y el 
castigo.
La identidad personal consiste, no en la identidad de sustancia, sino en la 
identidad de conciencia.
Sólo cuando la mente refiere sus ideas a algo exterior a ellas son susceptibles 
de ser llamadas verdaderas o falsas. La mente, en tal referencia, efectúa una 
suposición tácita de su conformidad a la cosa, y como esta suposición puede 
ser verdadera o falsa, así las ideas son también verdaderas o falsas. Los casos 
más corrientes en que esto sucede son los siguientes:
Primero, cuando la mente supone que una de sus ideas se adecúa a la idea 
que existe en la mente de otras personas y se llama con un nombre común; 
por ejemplo, cuando la mente juzga que sus ideas de justicia, religión, etc., son
idénticas a las que los hombres designan con esos nombres.
Segundo, cuando la mente supone que una idea que tiene se adecúa con 
alguna existencia real. Así estas dos ideas, la de un hombre y la de un 
centauro, supuestas ser las ideas de dos sustancias reales, son la una 
verdadera y la otra falsa; la una es conforme con lo que realmente existe; la 
otra, no.
Tercero, cuando la mente refiere alguna de sus ideas a la constitución o 
esencia real de algo, de la que dependen todas sus propiedades. En este 
sentido, la mayor parte, si no todas nuestras ideas de las sustancias, son 
falsas.
Dios ha creado al hombre como un animal sociable, con inclinación y bajo 
necesidad de convivir con los seres de su propia especie, y le ha dotado 
además del lenguaje, para que éste sea el gran instrumento y el lazo común 
de la sociedad.
Es necesario que el hombre, además de articular sonidos, sea capaz de usar 
estos sonidos como signos de sus concepciones internas.
Los nombres se hacen generales cuando representan ideas generales, y son 
particulares cuando las ideas para que se usan son particulares.
Una cosa que nos puede aproximar algo al origen de todas nuestras nociones y
conocimientos consiste en notar la gran dependencia que tienen nuestras 
palabras de las ideas sensibles, las palabras de que se hace uso para significar 
acciones y nociones completamente alejadas de los sentidos tienen su origen 
en las ideas sensibles, y de ideas claramente sensibles se transforman en 
significaciones abstractas, y representan entonces ideas que no caen bajo el 
dominio nuestros sentidos.
Para comprender mejor el uso y la significación del lenguaje, será conveniente 
considerar: primero, a qué es a lo que inmediatamente se aplican los nombres,
en el uso del lenguaje; y segundo, puesto que todos los nombres, excepto os 



nombres propios, son generales, será necesario examinar qué son los géneros
y las especies, en qué consisten, y cómo se forman.
La idea de hombre, por ejemplo, se obtiene abandonando las ideas complejas 
que se tiene de Pedro, Jaime, etc. Lo que es peculiar a cada uno, y reteniendo 
sólo lo que es común a todos ellos.
Es evidente que lo general y universal no pertenece a la existencia real de las 
cosas, sino que son invenciones y criaturas del entendimiento, hechas por él 
para su propio uso y con referencia sólo a signos, sean palabras o ideas.
La medida y limites de cada clase o especie, por lo que se constituye y se 
distingue de los demás, es lo que llamamos esencia: es decir, la idea abstracta 
a la que el nombre está unido. A esto, aunque sea la esencia que conocemos 
de las sustancias naturales, lo llamo esencia nominal, para distinguirla de la 
constitución real de las sustancias, de la que depende esta esencia nominal, y 
todas las propiedades de cada clase; esa constitución real, aunque 
desconocida, puede llamarse esencia real; por ejemplo, la esencia nominal del 
oro es la idea compleja que la palabra oro significa, es decir, un cuerpo 
amarillo, de cierto peso, maleable, fusible, etc. Pero la esencia real es la 
constitución de las partes insensibles de este cuerpo, de la cual dependen las 
cualidades y todas las demás propiedades del oro.
La naturaleza elabora muchas cosas particulares que concuerdan unas con 
otras en muchas cualidades sensibles, probablemente también en su 
constitución interna; pero no es esta esencia real lo que las distingue en 
especies; son los hombres quienes, fundándose en las cualidades que hallan 
unidas en las cosas particulares, sobre las cuales observan que concuerdan a 
menudo varios individuos, según su conformidad a esta o aquella idea 
abstracta, las ordenan como bajo una enseña: esto pertenece al regimiento 
rojo y aquello al azul; esto es un hombre, y aquello un instructor. Y en esto creo
yo que consiste todo el problema de los géneros y las especies.
Las palabras corrientes del lenguaje y el uso común que de ellas hacemos nos 
habrían aclarado la naturaleza de nuestras ideas si las hubiéramos considerado
con atención. La mente posee poder para abstraer sus ideas, y así llegar a ser 
esencias generales mediante las que se distinguen las clasificaciones de las 
cosas.
Todas nuestras afirmaciones, pues, son inconcretas; lo que consiste en afirmar 
no que una idea abstracta es otra idea; estas ideas abstractas, en las 
sustancias, pueden ser de cualquier clase; pero, en todo lo demás, no son más 
que relaciones; y en las sustancias, las más frecuentes, son las ideas de 
potencias.
Como las palabras carecen de significación natural, la idea que cada 
representa debe aprenderse y retenerse por los que cambian pensamientos y 
mantienen conversaciones. Pero esto es muy difícil de hace en los siguientes 
casos:
Primero, cuando las ideas que las palabras representan son muy complejas y 
están formadas por un gran número de ideas reunidas.
Segundo, cuando las ideas que los nombres representan no tienen una 
conexión cierta en la naturaleza.
Tercero, cuando la significación de la palabra se refiere a un tipo que no es fácil
conocer.
Cuarto, cuando la significación de la palabra y la esencia real de la cosa no son
exactamente lo mismo.
Puesto que la mente en todos sus pensamientos y razonamientos no tienen 
otros objetos inmediatos sino sus propias ideas, que son la única cosa que 
contempla o puede contemplar, es evidente que nuestro conocimiento sólo 
versa acerca de las ideas.



El conocimiento, pues, me parece que no es otra cosa que la percepción de la 
conexión y concordancia, o no concordancia y repugnancia, de algunas de 
nuestras ideas. Sólo consiste en esto.
La identidad o diversidad, el primero y principal acto de la mente, cuando 
este tiene sentimientos o ideas, es percibir las ideas que tiene; y, en tanto que 
las percibe, conocer lo que es cada una, y de ese modo percibir también sus 
diferencias, y que la una no es la otra.
La concordancia o no concordancia que la mente percibe en algunas de sus 
ideas, puede llamarse, creo, “relativa”, y es la percepción de la relación que 
existe entre dos ideas cualesquiera, de cualquier clase, ya sean sustancias, 
modos, u otras.
La coexistencia o no coexistencia en el mismo sujeto, pertenece 
particularmente a las sustancias.
La cuarta y última clase es la de una existencia real verdadera que concuerda 
con alguna cosa, de la que tengamos la idea en la mente.
Si reflexionamos sobre nuestros diversos modos de pensar, hallaremos que 
algunas veces la mente percibe la concordancia o no concordancia de dos 
ideas inmediatamente por sí mismas, sin intervención de ninguna otra: a esto 
creo que podemos llamarlo “conocimiento intuitivo”. De esta intuición 
depende toda la certeza y evidencia de nuestro conocimiento.
La mente percibe la concordancia o no concordancia de determinadas ideas, 
pero no de manera inmediata. La razón de por qué la mente no puede siempre 
percibir pronto la concordancia o no concordancia de dos ideas, consiste en 
que aquellas ideas, sobre cuya concordancia o no concordancia se hace la 
investigación, no pueden unirse por la mente para demostrarlo. En este caso, 
cuando la mente no puede reunir sus ideas para su comparación inmediata y, 
por decirlo así, para yuxtaponer y aplicar la una a la otra, para percibir su 
concordancia o no concordancia, es obligado servirse de la intervención de 
otras ideas para descubrir la concordancia o no concordancia que se busca; a 
esto es a lo que llamamos razonar.
Las ideas que intervienen y que sirven para mostrar la concordancia de otras 
dos cualquiera se llama pruebas; y se llama demostración a la concordancia 
o no concordancia que por este medio se percibe clara y evidentemente.
Se requiere una lenta progresión gradual antes que la mente alcance la certeza
y llegue a percibir la concordancia o repugnancia entre dos ideas que 
necesitan pruebas y el uso de la razón para demostrarlas.
La intuición y la demostración son los grados de nuestro conocimiento todo lo 
que no pueda referirse a uno de estos dos grados no es sino fe u opinión, 
pero no conocimiento, al menos en las verdades generales. Existe, 
indudablemente, otra percepción de la mente que se emplea sobre la 
existencia particular de seres finitos exteriores a nosotros que, extendiéndose 
más allá de la mera probabilidad, y no alcanzando tampoco a los grados de 
certeza mencionados, se conoce con el nombre de conocimiento. Que la idea 
que recibimos de un objeto externo está en nuestra mente, es totalmente 
cierto; y, también que éste es un conocimiento intuitivo.
Son, pues, tres los grados de conocimiento, a saber: intuitivo, demostrativo y 
sensitivo; y en cada uno de ellos existen diferentes modos de evidencia y 
certeza.
No podemos tener conocimiento más allá de donde tenemos ideas.
No podemos tener conocimiento más allá de donde tengamos percepción de la
concordancia o no concordancia.
No podemos tener un conocimiento intuitivo que se extienda a todas nuestras 
ideas, y a todo lo que conozcamos sobre ellas, porque no podemos examinar y 



percibir todas las relaciones que tienen unas con otras, por yuxtaposición o por
comparación inmediata de una a otra.
Dos ideas diferentes que examináramos no siempre podríamos encontrar ideas
medias que unir unas con otras con un conocimiento intuitivo en todas las 
partes de la deducción.
El conocimiento sensitivo, como no se extiende más allá de la existencia de las
cosas realmente presentes a nuestros sentidos, es más estrecho que 
cualquiera de las anteriores.
La extensión de nuestro conocimiento no sólo no alcanza a la realidad de las 
cosas, sino que ni siquiera responde a la extensión de nuestras propias ideas.
Las afirmaciones o negaciones que hacemos sobre las ideas que tenemos 
pueden reducirse a estas cuatro clases: identidad, coexistencia, relación y 
existencia real.
No importa lo que son las cosas; con tal que un hombre observe la 
concordancia de sus propias imaginaciones y hable consecuentemente, lo que 
él diga se tendrá por cierto.
Es evidente que la mente no conoce las cosas inmediatamente, sino sólo por 
intervención de las ideas que tienen de ellas. Nuestro conocimiento, por lo 
tanto, es real sólo en cuanto que hay conformidad entre nuestras ideas y la 
realidad de las cosas.
Las ideas simples no son ficciones de nuestra imaginación, sino productos 
naturales y regulares de cosas exteriores a nosotros, que operan realmente 
sobre nosotros.
La verdad pertenece sólo a las proposiciones. Existen dos tipos de 
proposiciones: mentales y verbales; y como signos de ellas se usan las ideas y 
las palabras.
Las doctrinas establecidas como fundamento de toda ciencia, se llamaron 
principios, y se consideraron como el punto de partida en que debemos 
empezar nuestras investigaciones.
Nada puede ser tan peligroso como los principios adoptados sin examen, 
especialmente si conciernen a la moralidad e influyen en la vida de los 
hombres.
Si los que se consideran principios no son ciertos, sino que lo parecen por un 
asentamiento ciego por nuestra parte, entonces somos susceptibles de ser 
extraviados por ellos, y en lugar de ser guiados hacia la verdad seremos 
conducidos por tales principios hacia el error.
Podemos considerar en la razón cuatro grados: el primero y más importante es 
el descubrimiento y hallazgo de nuevas verdades; el segundo, dejarlas 
dispuestas en un orden claro y adecuado para que su conexión y fuerza se 
perciba con evidencia y facilidad; el tercero, percibir su conexión; y el cuarto, 
hacer una conclusión recta.

Espero que el texto de Locke junto con los gráficos que les he 
mostrado hayan sido aclaratorios, la intención de estos gráficos es 
la de forjar la idea de: la composición de un ser humano.
En este caso he comenzado desde el final hasta llegar al ser 
humano con sus dos cuerpos. Hasta este momento según los textos
que hemos leído se descubrió que el ser humano tenía dos cuerpos 
diferentes: sensitivo, reflexivo; Ya se que es un resumen muy básico
y como hemos descubierto anteriormente, esto se ha complicado 
mucho, aun se tiene que complicar muchísimo más.



En las descripciones que nos dan estos magníficos autores, estamos
extrayendo, por un lado, los conceptos que darán lugar a las tablas 
y por otro lado catalogando las leyes que deben controlar estas 
tablas. Supongo que es un buen momento para que vean un 
ejemplo de lo que yo llamo las tablas, les pondré unos ejemplos 
básicos que aun no están terminados definitivamente, es un 
ejemplo para que observen como se van rellenando.
 

Entidades Medicina
Hélice 3 - 4 Hélice 3 - 4

3 2 1 Astral 3 2 1 Natural
3 2 2 Natural 3 2 2 específica
3 2 3 Venenos 3 2 3 cabalística
3 2 4 Espíritu 3 2 4 Espíritus
3 2 5 Dios 3 2 5 fe

Hélice 2 Hélice 2
2 2 1 Astral 2 2 1 Natural
2 2 2 Natural 2 2 2 específica
2 2 3 Venenos 2 2 3 cabalística

Hélice 1 Hélice 1
1 2 1 Natural 1 2 1 Natural
1 2 2 Venenos 1 2 2 específica

Impulso Químico
1 1 Valina: HO2CCH(NH2)CH(CH3)2
1 2 Leucina: C6H13NO2
1 3 Treonina: C4H9NO3
1 4 Lisina: C6H14N2O2
1 5 Triptófano: C11H12N2O2
1 6 Histidina: C6H9N3O2
1 7 Fenilalanina: C9H11NO2
1 8 Isoleucina: C6H13NO2
1 9 Arginina: C6H14N4O2
1 10 Metionina: C5H11NO2S
1 11 Alanina: C3H7NO2
1 12 Prolina: C5H9NO2
1 13 Glicina: C2H5NO2
1 14 Serina:  
1 15 Cisteína: C3H7NO2S
1 16 Asparagina: C4H8N2O3
1 17 Glutamina: C5H10N2O3
1 18 Tirosina:  
1 19 Ácido aspártico: C4H7NO4
1 20 Ácido glutámico: C5H9NO4
1 21 Selenocisteína:  
1 22 Pirrolisina: C12H21N3O3
1 23 Factor de transcripción A:  
1 24 Factor de transcripción B  



Elementos
1 1 Oxígeno.
1 2 Hidrógeno.
1 3 Cloro.
1 4 Carbono.
1 5  Nitrógeno
1 6 Magnesio.
1 7 Potasio
1 8 Sodio
1 9 Calcio.
1 10 Azufre
1 11 Bario
1 12 Aluminio
1 13 Cobre
1 14 Fósforo
1 15 Helio.
1 16 Neón.
1 17 Argón.
1 18 Kriptón.
1 19 Xenón.
1 20 Radón.
1 21 Plata.
1 22 Oro.
1 23 Hierro.
1 24 Wolframio.
1 25 Estroncio.
1 26 Molibdeno.
1 27 Silicio.
1 28 Estaño.
1 29 Cesio.
1 30 Boro.
1 31 Cromo.
1 32 Germanio.
1 33 Cadmio.
1 34 Flúor.
1 35 Yodo.
1 36 Mercurio.
1 37 Ortoclasa.
1 38 Albita.
1 39 Anortita.
1 40 Cuarzo.
1 41 Platino.
1 42 Paladio.
1 43 Iridio.
1 44 Rodio.
1 45 Osmio.
1 46 Rutenio.
1 47 Titanio.
1 48 Plomo
1 49 Deuterio.



1 50 Tritio.
1 51 Radio.
1 52 Plutonio.
1 53 Talio.
1 54 Indio.
1 55 Arsénico.
1 56 Antimonio.
1 57 Rubidio.
1 58 Galio.
1 59 Bismuto.
1 60 Teluro.
1 61 Polonio.
1 62 Torio.
1 63 Uranio.
1 64 Berilio.

Sentidos Físicos
Hélic

e
Zon

a Nombre
4 1 Fuego , luz - vista
4 2 Tierra – piel - tacto
4 3 Metal – nariz- Olfato
4 4 Viento, aire - oídos
4 5 Agua – boca- gusto
4 6 Sentido Común
4 7 Sentido de la Imaginación
4 8 Sentido de la Fantasía
3 1 Fuego , luz - vista
3 2 Tierra – piel - tacto
3 3 Metal – nariz- Olfato
3 4 Viento, aire - oídos
3 5 Agua – boca- gusto
2 1 Materia
2 2 Energía
2 3 Espíritu
1 1 Materia
1 2 Energía

Creo que de momento es suficiente para que comprendan, por qué 
estoy incluyendo todos estos textos y todas estas definiciones o 
ideas simples y complejas.
Las tablas como comprenderán son cientos y van desde lo mas 
genérico como es el sistema planetario hasta lo mas básico que son
los elementos químicos, podríamos complicarlo un poco más si 
incluimos las partículas, pero no nos interesa para lo que estamos 
tratando.
En este libro incluiré las tablas genéricas pero no las específicas de 
cada hélice, ni las variantes de las combinaciones de los elementos,
estas tablas las escribiré en otros libros, porque por cada hélice es 
necesario reescribir todos los factores, además de las tablas 



principales y algunas específicas de cada hélice. Cómo 
necesariamente tengo que escribirlas para incluirlas en la 
construcción de los interpretadores, las escribiré en otros libros, los 
titulare como las hélices: hélice 1, hélice 2, hélice 3 y hélice 4.

A continuación vamos a dar un giro a las presentaciones de los 
textos, en este autor observaran que vamos a ir cambiando del 
aspecto lógico al aspecto matemático, el cambio será muy gradual 
e intentare dar muchas explicaciones sobre como nos influirán los 
siguientes autores, entre ellos nos encontraremos con Pascal, 
Moisés, etc.
Para ayudarnos en esta transición nos ayudaremos de un maestro 
un tanto pesimista: Schopenhauer y su obra: “El mundo como 
voluntad y representación”.

Un libro ha de tener una primera y una ultima línea, y en esto diferirá siempre 
de un organismo, por más que su contenido pueda asemejarse a un sistema 
orgánico; por consiguiente, forma y materia estarán aquí en contradicción.
“El mundo es mi representación”; está es una verdad que tiene validez para 
todo ser que vive y que conoce; aunque sólo el hombre puede concebirla a 
través de la conciencia reflexiva, abstracta; y lo hace realmente, de modo que 
concebirla es ya poseer el sentido filosófico. Entonces le resulta claro y cierto 
que él no conoce un sol ni una tierra, sino sólo un ojo que ve un sol y una mano
que siente una tierra; que el mundo que le rodea existe sólo como 
representación, es decir, sólo en relación a otro, al ser que se lo representa, 
que no es sino él mismo.
El mundo como representación tiene dos mitades esenciales, necesarias e 
inseparables. Una es el objeto, cuya forma es el espacio y el tiempo, y, por 
consiguiente, la pluralidad. Por el contrario, la otra mitad, el sujeto, no se halla 
en el espacio y el tiempo, pues está entero e indiviso en cada ser que tiene 
representaciones. Por eso, un solo sujeto de éstos, tan íntegramente sujeto 
como los millones de sujetos que existen, completa con el objeto el mundo 
como representación; pero si ese único sujeto desapareciera, desaparecería el 
mundo como representación. Ambas mitades son, por tanto, inseparables, 
incluso para el pensamiento, pues cada una de ellas tiene significado y 
existencia sólo por y para la otra, y con ella existe y desaparece.
La razón del ser, y que es, en el tiempo, la sucesión de sus momentos, y , en el
espacio, la situación de sus partes, las cuales se determinan recíprocamente 
hasta el infinito.
La sucesión es la forma del principio de razón en el tiempo; la sucesión es toda
la esencia del tiempo.
La esencia del espacio es la posibilidad de las determinaciones recíprocas de 
sus partes unas por otras, lo cual se denomina situación.
Su ser es lo mismo que su obrar: no es posible ni siquiera pensar que su ser 
sea otro. Sólo como algo activo llena el espacio y el tiempo: su acción sobre el 
objeto inmediato (que es él mismo materia) condiciona la intuición, sólo en la 
cual existe. La consecuencia de la acción de cada objeto material sobre otro 
solamente se conoce en tanto que el último objeto obra ahora de forma 
diferente a como lo hacia antes sobre el objeto inmediato; tal consecuencia no 
consiste más que en eso. Causa y efecto son, por tanto, toda la esencia de la 
materia.



Pero tiempo y espacio, cada uno en sí mismo, son representables 
intuitivamente también sin la materia, mientras que ésta no lo es sin ellos. Ya 
la forma, que es inseparable de la materia, presupone el espacio, mientras que
su actuar, en el cual consiste todo su ser, se refiere siempre a una alteración, 
por tanto, a una determinación del tiempo. Pero tiempo y espacio, cada uno en
sí mismo, no sólo son presupuestos por la materia, sino que una unión de 
ambos constituye su esencia, precisamente porque ésta, como se ha 
mostrado, consiste en la acción, en la causalidad.
La simultaneidad de muchos estados constituye propiamente la esencia de la 
realidad efectiva, pues por medio de ella resulta posible, antes que nada, la 
duración, al ser ésta sólo cognoscible en el cambio de aquello que coexiste con
lo duradero; pero también sólo por medio de lo que dura en el cambio adquiere
éste el carácter de la alteración, es decir, de la transformación de la cualidad y 
de la forma en la permanencia de la sustancia o, lo que es igual, de la materia.
Sólo por medio de la unión del tiempo y del espacio se origina la materia, esto 
es, la posibilidad de la simultaneidad y, con ésta, la posibilidad de la duración 
y, con la duración, la posibilidad de la permanencia de la sustancia en la 
alteración de los estados.
La única determinación que la legislación de la causalidad alcanza a establecer
es el estado que en este tiempo tiene que producirse en este lugar. De esta 
derivación de las determinaciones fundamentales de la materia a partir de las 
formas de nuestro conocimiento, conocidas a priori, depende que le 
atribuyamos ciertas propiedades a priori, como, ante todo, la capacidad de 
llenar el espacio, esto es, la impenetrabilidad o la eficacia, y luego la 
extensión, la divisibilidad infinita, la permanencia, es decir, la indestructibilidad
y, finalmente, la movilidad.
La primera manifestación del entendimiento, la más simple, la que siempre 
existe, es la intuición del mundo real, y ésta es enteramente conocimiento de 
la causa por el efecto: por eso, toda intuición es intelectual.
Lo que el ojo, el oído y la mano sienten no es intuición; son meros datos. Sólo 
en tanto el entendimiento pasa del efecto a la causa, aparece el mundo 
extendido en el espacio como intuición, cambiando en virtud de la forma, 
permaneciendo a través de todo tiempo en virtud de la materia, pues el 
entendimiento une espacio y tiempo en la representación materia o, lo que es 
igual, eficacia.
La vida y los sueños son páginas de uno y el mismo libro. La lectura en 
conjunto se llama vida real. Pero cuando la hora de lectura (el día) ha llegado a
su fin y comienza la hora de descanso, a veces seguimos hojeando el libro 
despreocupados y abrimos, sin orden ni concierto, una página ora aquí, ora 
allá. Unas veces es una pagina ya leída; otras, una pagina todavía 
desconocida, pero siempre del mismo libro. Así, una pagina aislada que leamos
está, a decir verdad, desconectada de una lectura coherente del principio al 
fin, aunque no por ello es inferior si se considera que también la totalidad de la
lectura coherente empieza y termina de repente y puede considerársela, por 
consiguiente, como la de una pagina aislada más grande.
El cuerpo es aquí para nosotros un objeto inmediato, esto es, aquella 
representación que constituye el punto de partida del conocimiento del sujeto, 
ya que tal representación, con sus alteraciones conocidas inmediatamente, 
precede a la aplicación de la ley de la causalidad, proporcionando así a ésta los
primeros datos.
Si en el hombre los grados de agudeza del entendimiento son muy diferentes, 
lo son aún más entre las diferentes especies animales. Pero en todas, incluso 
en las que están más cerca de las plantas, existe entendimiento suficiente 
como para que se opere el tránsito del efecto en el objeto inmediato al objeto 



mediato, esto es, a la causa, por tanto, a la intuición, a la aprehensión de un 
objeto.
La imperfección del entendimiento se denomina estupidez; la imperfección en
la aplicación de la razón a lo practico la conoceremos más tarde como 
necedad; así, también la imperfección en el juicio la conoceremos como 
simpleza; y, finalmente, la imperfección parcial o total de la memoria la 
conoceremos como demencia. Lo conocido correctamente por medio de la 
razón es la verdad, esto es, un juicio abstracto con razón suficiente. Lo 
conocido correctamente por medio del entendimiento es realidad, esto es, el 
paso correcto en el objeto inmediato del efecto a su causa. El error se opone a
la verdad como engaño de la razón, y la apariencia a la realidad como engaño
de entendimiento.
Los sistemas que parten del objeto tuvieron siempre como problema la 
totalidad del mundo intuitivo y su orden, pero el objeto que ellos toman como 
punto de partida no es siempre este mundo o su elemento fundamental, la 
materia; antes bien, se puede hacer una clasificación de esos sistemas en 
conformidad con las cuatro clases de objetos posibles establecidas en la 
disertación preliminar. Así, puede decirse que de la primera de aquellas clases, 
o del mundo real, han partido Tales y los jonios, Demócrito, Epicuro, Giordano 
Bruno y los materialistas franceses. De la segunda, o del concepto abstracto, 
Spinoza y, antes que él, los eleáticos. De la tercera clase, es decir, del tiempo 
y, por consiguiente, de los números, los pitagóricos y la filosofía china del I 
Ching. Finalmente, de la cuarta clase, o sea, del acto de voluntad motivado 
por el conocimiento, los escolásticos, que proponen una creación de la nada 
por el acto de voluntad de un ser personal exterior al mundo.
El absurdo fundamental del materialismo consiste en que parte de lo objetivo, 
toma como último fundamento explicativo una cosa objetiva, bien sea la 
materia en abstracto, únicamente tal y como es pensada, o la ya disuelta en la
forma, empíricamente dada, es decir, la sustancia, por ejemplo las sustancias 
químicas elementales y sus combinaciones. El materialismo toma tales cosas 
como absolutamente existentes en sí para hacer salir de ellas a la naturaleza 
orgánica y, finalmente, al sujeto cognoscente, y de ese modo explicarlos 
completamente, cuando lo cierto es que todo lo objetivo está ya como tal 
condicionado de modos muy diversos por el sujeto cognoscente y sus formas 
de conocimiento, las cuales son un presupuesto suyo, por lo cual desaparece 
completamente cuando el pensamiento suprime al sujeto. El materialismo es, 
por tanto, el intento de explicarnos lo inmediatamente dado por lo 
mediatamente dado. Todo lo objetivo, extenso, activo, o sea, todo lo material, 
que el materialismo considera como un fundamento tan sólido de sus 
explicaciones, que una reducción al mismo no dejaría nada más que desear; 
todo esto, digo, es algo dado sólo de manera sumamente mediata y 
condicionada, y, por ende, algo sólo relativamente existente, puesto que ha 
pasado por la maquinaria y la fabricación del cerebro y ha entrado, por tanto, 
en sus formas, esto es, tiempo, espacio y causalidad, en virtud de los cuales se
presenta ante todo, como extenso en el espacio y actuante en el tiempo.
Toda ciencia parte siempre de dos datos principales. Uno es el principio de 
razón, en cualquiera de sus formas, como organon, y el otro su objeto 
particular como problema. Así, por ejemplo, la geometría tiene como 
problema al espacio, y como organon a la razón del ser en el espacio; la 
aritmética tiene como problema al tiempo, y como organon a la razón del ser 
en el tiempo; la lógica tiene por problema las conexiones de los conceptos 
como tales, y por organon la razón del conocimiento; el problema de la 
historia son los hechos pasados de los hombres en grandeza y extensión, y su
organon la ley de motivación. Y las ciencias naturales tienen como problema 



a la materia, y como organon a la ley de la causalidad; su objetivo y finalidad 
consiste por consiguiente en reducir, mediante el hilo conductor de la 
causalidad, todos los estados posibles de la materia unos a otros y, al cabo, a 
uno solo, y en derivarlos unos de otros y, al cabo, de uno solo. Por eso, en as 
ciencias naturales aparecen dos estados que se oponen como dos extremos: el
estado de la materia en que ésta es el objeto menos inmediato del sujeto, y el 
estado de la materia en que ésta es el objeto más inmediato del sujeto; esto 
es, la materia más inerte e informe, el elemento primordial, por un lado, y, por 
otro, el organismo humano. El primer estado lo estudia la ciencia de la química,
y el segundo la ciencia  de la fisiología.
La ley de causalidad y la consideración e investigación de la naturaleza que 
le siguen, necesariamente nos conducen, por otra parte, a admitir como algo 
cierto que en el tiempo todo estado superior, organizado, de la materia 
ha seguido a un estado más simple; que los animales preceden a los 
hombres, los peces a los animales terrestres, las plantas a los peces, 
y lo inorgánico a todo lo orgánico. Que, por consiguiente, la masa 
originaria ha tenido que pasar por una larga cadena de 
transformaciones antes de que el primer ojo pudiese abrirse. Y, sin 
embargo, la existencia del mundo entero dependerá siempre de este 
primer ojo que se abrió, aun cuando hubiera pertenecido a un insecto,
pues ese ojo es el necesario mediador del conocimiento y únicamente para el 
conocimiento y en el conocimiento existe el mundo, y sin él ni siquiera podría 
ser pensado, pues el mundo es absolutamente representación y como tal 
necesita del sujeto cognoscente como soporte de su existencia.
Sin duda, esa larga sucesión en el tiempo, plena de incontables 
transformaciones, todo ese tiempo empleado, sólo puede ser pensado
en la identidad de una conciencia, cuya sucesión de representaciones,
cuya forma de conocimiento, es ese tiempo, y fuera de la cual el tiempo 
pierde todo significado y no es absolutamente nada. Así vemos por una parte 
cómo la existencia del mundo entero depende necesariamente del primer ser 
cognoscente, por imperfecto que pueda ser; y por otra cómo este primer 
animal cognoscente no menos necesariamente depende por entero de una 
larga cadena de causas y efectos que le preceden, en la que él mismo ingresa 
como un pequeño eslabón.
El tiempo no tiene un comienzo, sino que todo comienzo está en él; pero como 
el tiempo es la forma más general de la cognoscibilidad, a la que todos los 
fenómenos se adaptan por medio del vinculo de la causalidad, en toda su 
infinidad en ambas direcciones, también él aparece con el primer 
conocimiento, y con toda su infinitud por ambos lados. Y el fenómeno que llena
este primer presente tiene que ser conocido al mismo tiempo como 
causalmente conexo y dependiente de una serie de fenómenos que se 
extiende infinitamente en el pasado; pasado que, sin embargo, está tan 
condicionado por este primer presente como, a la inversa, éste por aquél.
El tiempo no es nada más que la razón del ser en él mismo, es decir, 
sucesión; el espacio no es otra cosa que el principio de razón en él mismo, es
decir, situación; la materia no es sino causalidad; el concepto no es nada 
más que la relación con la razón del conocimiento.
 Si en la representación intuitiva la apariencia deforma por instantes la realidad
efectiva, en la representación abstracta el error puede dominar durante 
milenios, imponer a pueblos enteros su rígido yugo, ahogar a los más nobles 
deseos de la humanidad y hacer que por medio de sus esclavos, sus 
engañados, se pueda encadenar a aquellos a quienes él no pudo engañar.
El animal vive determinado por la impresión presente. Sólo el temor a la 
violencia del momento puede dominar sus deseos hasta que, finalmente, ese



temor se hace costumbre y lo determina en adelante: en eso consiste el 
adiestramiento.
Los conceptos forman una clase peculiar, distintas a todo genero de las 
representaciones intuitivas consideradas hasta ahora, y que existe únicamente
en el espíritu del hombre. El lenguaje, como cualquier otra manifestación que 
atribuimos a la razón, y como todo lo que diferencia al hombre del animal, ha 
de ser explicado por referencia a esta única y simple fuente: los conceptos, las 
representaciones abstractas, no-intuitivas, universales, no individuales en el 
tiempo y el espacio.
Toda la esencia de los conceptos o de la clase de representaciones abstractas 
consiste únicamente en la relación que expresa en ellos el principio de razón, y
como ésta es la relación con el principio de conocimiento, la representación 
abstracta tiene su esencia única y exclusivamente en su relación con otra 
representación, que es su principio de conocimiento. Ahora bien, esta otra 
representación puede ser un concepto o una representación abstracta, e 
incluso tener ella a su vez sólo un principio también abstracto de conocimiento.
Pero esto no puede ocurrir infinitamente: la serie de principios de conocimiento
tiene que acabar en un concepto que tenga su raíz en el conocimiento 
intuitivo. Pues todo el mundo de la reflexión descansa en el de la intuición, que
es su principio de conocimiento.
Aquellos conceptos que, como hemos señalado, no se relacionan con el 
conocimiento intuitivo inmediatamente, sino sólo por mediación de uno o de 
varios conceptos, se han denominado preferentemente abstracta y, por el 
contrario, los conceptos que tienen su raíz inmediata en el mundo intuitivo se 
han denominado concreta. Si no fuera una comparación demasiado grafica y, 
por lo mismo, un tanto cómica, podríamos decir con pleno acierto que los 
últimos son como la planta baja, y los primeros como los pisos superiores del 
edificio de la reflexión.
Todo concepto, dado que es una representación abstracta y no intuitiva y, por 
tal motivo, no una representación completamente determinada, posee lo que 
denominamos una extensión o esfera, aun en el caso de que sólo exista un 
único objeto real que corresponda a dicho concepto. Ahora bien, en general 
observamos que la esfera de cada concepto tiene algo en común con las 
esferas de otros, esto es, que en parte se piensa en él lo mismo que se piensa 
en esos otros, y en éstos a su vez en parte lo mismo que en el primero; aunque
si son realmente conceptos distintos cada uno o, por lo menos, uno de los dos 
contiene algo de lo que el otro carece. En esta relación se halla todo sujeto con
su predicado. Conocer esta relación es juzgar. La representación de estas 
esferas por medio de figuras espaciales es una idea sumamente afortunada. 
Gottfried Ploucquet fue el primero que la tuvo, utilizando para ello cuadrados; 
Lambert, después de él, se sirvió de simples líneas que situaba unas bajo 
otras; y Euler fue el primero que realizó esto sólo con círculos. Todas las 
relaciones de los conceptos pueden, por medio de tales figuras, representarse 
intuitivamente incluso de acuerdo con sus posibilidades, esto es, a priori, del 
siguiente modo:
1.- Las esferas de dos conceptos son totalmente iguales: por ejemplo, el 
concepto de necesidad y el de consecuencia de un principio dado. Son éstos 
conceptos intercambiables. Los representa un único círculo que significa tanto 
a uno como a otro.



2.- La esfera de un concepto incluye enteramente la del otro:

3.- Una esfera incluye dos o más que se excluyen y al mismo tiempo llenan la 
esfera:

4.- Dos esferas incluyen, cada una, una parte de la otra:

5.- Dos esferas se hallan en una tercera sin llenarla:



Este último caso es válido para todos los conceptos cuyas esferas no 
comparten nada directamente, pues siempre habrá un tercer concepto, 
aunque con frecuencia muy amplio, que incluirá a ambos.
Todas las combinaciones de conceptos podrían reducirse a estos casos, así 
como toda la teoría de los juicios, cuya conversión, contraposición, 
reciprocidad y disyunción se puede deducir de ellos; e igualmente las 
propiedades de los juicios.
 Sobre las posibles combinaciones de conceptos señaladas sólo queda por 
apuntar que éstas también pueden combinarse unas con otras de múltiples 
maneras; por ejemplo, la figura cuarta con la segunda. Cuando una esfera que 
contiene total o parcialmente a otra ésta a su vez incluida total o parcialmente 
en una tercera, esta combinación de esferas representa el silogismo de la 
primera figura, es decir, aquella combinación de juicios por medio de la cual se
conoce que un concepto que está contenido total o parcialmente en otro está 
también contenido ene un tercero, que a su vez contiene al primero; o también
a la inversa, la negación, cuya representación gráfica, naturalmente, sólo 
puede consistir en que dos esferas combinadas no se incluyan en una tercera. 
Cuando muchas esferas se engloban de esta manera, se producen largas 
cadenas de silogismos.
He escogido como ejemplo explicativo el concepto de viajar. Su esfera se 
extiende a otras cuatro, a cada una de las cuales puede pasar voluntariamente
el orador persuasivo. Estas esferas se extienden a su vez a otras esferas, y 
muchas se extienden a dos o más a la vez, por las que el orador persuasivo se 
va abriendo camino arbitrariamente, como si ese camino fuera el único, 
llegando por fin al bien o al mal según su propósito. En el recorrido por las 
esferas siempre hay que mantener la dirección del centro (el concepto 
principal dado) a la periferia, pero sin retroceder.

Yo no voy a adjuntar el grafico con el ejemplo pero es muy 
recomendable conocerlo, ya que, es muy aclarativo. La razón de no 
incluir el grafico es por que a nosotros nos interesa el conocimiento 
de las propiedades de los conceptos para poder aplicarlos en las 
leyes de la naturaleza, no queremos entrar en discusiones sobre 
bueno o malo sino en lo que le es útil a la naturaleza únicamente.
Para la naturaleza no existe lo malo, la naturaleza una de sus 
principales leyes es que todo suma, no existe algo malo que sea 
necesario eliminar restando, para la naturaleza si algo no lo desea 



simplemente añade algo que lo contrarreste, pero no lo elimina, 
esta ley es muy importante, porque nosotros creemos que 
eliminando cosas reparamos el daño y no es correcto, si eliminamos
algo estamos generando un nuevo estado, con nuevos  efectos, la 
ley de causa y efecto. Este es uno de los fines que busco con estos 
programas, crear simuladores que nos ayuden. 
 Posteriormente en las tablas pondré muchos ejemplos y daré las 
explicaciones pertinentes haciendo un símil sobre este grafico.

Si queremos tener conocimiento abstracto de las relaciones espaciales, 
primero debemos traducirlas a relaciones temporales, esto es, a 
números. Por eso es sólo la aritmética, y no la geometría, la teoría 
universal de de las cantidades y magnitudes, y, si la geometría quiere 
poseer comunicabilidad, determinación exacta y aplicabilidad en la práctica, ha
de traducirse a la aritmética.
La risa no tiene su origen sino en la incongruencia, percibida repentinamente, 
entre un concepto y los objetos reales que habían sido pensados en algún tipo 
de relación con aquél, y es sencillamente la expresión de tal incongruencia.
A la extravagancia pertenece también la pedantería. Ésta resulta de la poca
confianza que se tiene en el propio entendimiento, no queriéndose confiar la 
tarea de conocer inmediatamente lo que conviene a cada paso particular, por 
lo que se le pone enteramente bajo la tutela de la razón; y, así, el pedante 
quiere servirse en toda ocasión de ésta, es decir, partir siempre de conceptos, 
reglas y máximas universales, y apoyarse estrictamente en ellos, tanto en la 
vida y en el arte como en la buena conducta ética.
La ambigüedad: el juego de palabras reúne, mediante la utilización del azar, 
dos conceptos distintos bajo una palabra.
Si la ciencia quisiera alcanzar el conocimiento de su objeto mediante el 
examen individualizado de todas las cosas pensadas en el concepto, hasta 
llegar a conocer paulatinamente el todo, por un lado no bastaría la memoria 
humana, y, por otro, no se tendría ninguna certeza de que tal conocimiento 
fuera completo. De aquí que se sirva de esa propiedad, explicada antes, que 
poseen las esferas de conceptos, de incluirse unas en otras, y se dirija 
principalmente a las esferas más amplias de las que se hallan dentro del 
concepto de su objeto.
Al haber determinado la ciencia las relaciones de unas esferas con otras, 
queda también determinado todo lo que se piensa en ellas, lo cual puede luego
determinarse cada vez más exactamente mediante la selección de esferas 
conceptuales cada vez más estrechas. De esta manera es posible que una 
ciencia abarque completamente su objeto. Este camino del conocimiento, que 
es el camino de lo universal a lo particular, la distingue del saber corriente; de 
ahí que la forma sistemática sea un rasgo esencial y característico de la 
ciencia. La unión de las esferas de conceptos más universales de cada ciencia, 
es decir, el conocimiento de sus principios superiores, es condición 
indispensable para su aprendizaje. Cuánto más lejos queramos ir desde estos 
principios a los más particulares, es un asunto voluntario y no aumenta la 
solidez, sino la extensión del saber especializado. El número de los principios 
superiores a los que están subordinados todos los demás es muy diferente en 
las distintas ciencias, de modo que en unas predomina más la subordinación y 
en las otras la coordinación; a este respecto, aquéllas emplean más el juicio y 
éstas la memoria.



Según el método de Euclides, en las matemáticas los axiomas son las 
únicas proposiciones principales indemostrables, y a ellos están subordinadas 
estrictamente todas las demostraciones de manera gradual. Sin embargo, este
método no es esencial a las matemáticas y, en efecto, todo teorema implica 
una nueva construcción espacial que, en sí, es independiente de las anteriores 
y que, en realidad, también puede ser conocida con completa independencia 
de ellas, por sí misma, en la pura intuición del espacio, en la que incluso la 
construcción más complicada es tan inmediatamente evidente como el 
axioma. El propósito de la ciencia no es alcanzar una mayor certeza, pues ésta 
la puede obtener lo mismo el conocimiento individual más inconexo, sino la 
simplificación del saber por la forma del mismo y, de ese modo, la posibilidad 
de completar tal saber.
Como todas las demostraciones son silogismos, no es una demostración lo 
primero que hay que buscar para una nueva verdad, sino la evidencia 
inmediata, y sólo cuando ésta falta está provisionalmente indicada la 
demostración. De la misma manera que un edificio no puede estar suspendido 
en el aire, así tampoco ninguna ciencia puede ser enteramente demostrable, 
todas sus demostraciones deben referirse a un elemento intuitivo y, por tanto, 
no demostrable.
La inducción, es decir, la reunión de lo dado en muchas intuiciones en un 
juicio correcto establecido de forma inmediata; a partir de éste se construyen 
luego hipótesis cuya confirmación mediante la experiencia, como inducción 
casi completa que es, ofrece la demostración de aquel juicio primero. El que la 
materia permanezca, es decir, el que no pueda ser creada ni destruida, es algo
que conocemos inmediatamente como una verdad negativa, pues nuestra 
intuición pura de espacio y tiempo ofrece la posibilidad del movimiento; el 
entendimiento ofrece en la ley de causalidad la posibilidad de la modificación 
de la forma y la cualidad, pero carecemos de formas para representarnos una 
creación o destrucción de la materia. La permanencia de la materia no se 
deriva de la participación que el tiempo tiene en la posibilidad de la 
experiencia, sino de la que tiene el espacio.
La filosofía tiene la peculiaridad de no dar nada por sabido; todo es para ella, 
en cierta medida, extraño y problemático, no sólo las relaciones de los 
fenómenos, sino además estos mismos, y aun el propio principio de razón, al 
cual las otras ciencias se contentan con reducirlo todo, pero con cuya 
reducción la filosofía no ganaría nada, puesto que un miembro de la serie es 
para ella tan extraño como los otros.
El principio de contradicción establece meramente la coherencia de los 
conceptos, pero no los crea. El principio de razón explica las conexiones de los 
fenómenos, pero no a estos mismos; por eso, la filosofía no puede tratar de 
buscar una causa eficiente o una causa final del mundo entero. Al menos la 
filosofía actual de ningún modo trata de explicar de donde viene o para que 
existe el mundo, sino solamente lo que el mundo es. El porqué esta aquí 
subordinado al qué, pues ya pertenece al mundo, al radicar únicamente en la 
forma de su fenómeno, es decir, en el principio de razón, y sólo en esta medida
tiene significado y validez. Sin duda podría decirse que cada uno conoce lo que
es el mundo sin ninguna ayuda, pues es el sujeto de conocimiento, y el mundo 
su representación; hasta aquí esto sería cierto. Pero ese conocimiento es sólo 
intuitivo, es un conocimiento en concreto. La tarea de la filosofía es 
reproducirlo en abstracto, transformar la intuición sucesiva y cambiante en un 
saber de ese mismo tipo, en un saber que permanezca. La filosofía debe ser 
una aclaración en abstracto de la esencia del mundo entero, lo mismo de su 
conjunto que de sus partes. Mas, para no perderse en una cadena sin fin de 
juicios particulares, debe servirse de la abstracción y pensar todo lo particular, 



incluidas también sus diferencias, en lo universal; por eso, en parte dividirá y 
en parte unirá para proporcionar al saber todo lo diverso del mundo en 
general, de acuerdo con su esencia, reunido en pocos conceptos abstractos. 
Por medio de esos conceptos, en los que la filosofía fija la esencia del mundo, 
debe conocerse, sin embargo, tanto lo universal como lo particular; por tanto, 
el conocimiento de ambos ha de estar conexionado del modo más exacto. La 
aptitud para la filosofía consiste, como Platón dejo sentado, en 
reconocer lo uno en lo múltiple y lo múltiple en lo uno. La filosofía 
será, por consiguiente, una suma de juicios muy generales cuya razón
de conocimiento es inmediatamente el mundo mismo en su totalidad, 
sin excluir nada; por tanto, todo lo que se encuentra en la conciencia 
humana. La filosofía será una total repetición, un reflejo del mundo en
conceptos abstractos, posible únicamente por la unión de lo 
esencialmente idéntico en un concepto y de la separación de lo 
diferente en otro.
La verdadera filosofía es la que reproduce con máxima fidelidad las 
manifestaciones de la naturaleza, y es escrita como bajo un dictado, sin ser 
otra cosa que copia y reflejo de la naturaleza, y sin añadir nada que le sea 
propio, limitandose a repetir y resonar como un eco.
En la ciencia natural podemos distinguir dos secciones principales. Ella es o 
bien descripción de formas, a la que llamo morfología, o bien explicación de 
las transformaciones, a la que llamo etiología. La primera considera las 
formas permanentes; la segunda, la materia cambiante según las leyes de su 
transición de una forma a otra. La primera es lo que se llama, aunque 
impropiamente, historia natural en toda su extensión: la botánica y la 
zoología en especial nos enseñan a conocer las diferentes formas orgánicas 
que permanecen fijamente determinadas a través del incesante cambio de los 
individuos, y que constituyen una gran parte del contenido de la 
representación intuitiva.
A la etiología propiamente dicha pertenecen las ramas de la ciencia natural 
para las que el conocimiento de la causa y del efecto constituye en todas 
partes el asunto principal: éstas enseñan cómo, según una regla infalible, a un 
estado de la materia le sigue necesariamente otro determinado; cómo un 
determinado cambio condiciona y produce necesariamente otro determinado: 
esta demostración se llama explicación. Aquí nos encontramos 
fundamentalmente con la mecánica, la física, la química y la fisiología.
La ley de la naturaleza es la inmutable constancia con la que se manifiesta la 
fuerza natural siempre que se cumplan las condiciones que le son conocidas.
La mecánica presupone materia, gravedad, impenetrabilidad, 
comunicabilidad del movimiento mediante un choque, rigidez, etc., 
como cosas inescrutables; las llama fuerzas naturales, y a su aparición 
necesaria y regular bajo ciertas condiciones la llama ley de la naturaleza, y 
sólo después procede a su explicación, que consiste en establecer fielmente y 
con exactitud matemática cómo, dónde y cuándo se manifiesta cada fuerza, y 
en reducir cada fenómeno que se le presente a una de esas fuerzas. Lo propio 
hacen la física, la química y la fisiología en su dominio, sólo que presuponen 
todavía muchas más cosas y consiguen menos.
El nexo causal nos da meramente la regla y el orden relativo de su aparición en
el espacio y en el tiempo, pero no nos enseña a conocer ninguna cosa más de 
lo que aparece. Además, la ley de la causalidad sólo tiene validez para 
representaciones, para objetos de una determinada clase, y sólo tiene 
significado si se presupone esa clase; por tanto, ella como estos mismos 
objetos, existe siempre sólo en relación con el sujeto, por tanto de manera 
condicionada; por lo cual es conocida tanto si se parte del sujeto, es decir, a 



priori, como si se parte del objeto, es decir, a posteriori, tal y como Kant nos ha
enseñado.
Queremos saber el significado de esas representaciones: nos preguntamos si 
este mundo no es más que representación, en cuyo caso habría de pasar ante 
nosotros como un sueño inesencial, o como una ficción fantasmagórica, y no 
merecería nuestra atención, o si no sería otra cosa además de aquello, y en 
qué consistiría entonces esa otra cosa. Por lo pronto es cierto que aquello por 
lo que nos preguntamos ha de ser algo entera, esencial y fundamentalmente 
distinto de la representación, algo a lo que, por tanto, han de ser 
completamente extrañas las formas y las leyes de la representación, y a lo 
que, en consecuencia, no podemos acceder desde la representación 
guiándonos por esas leyes que sólo unen entre sí objetos, esto es, 
representaciones, y que no son sino configuraciones del principio de razón.
El acto de voluntad y la acción del cuerpo no son dos estados distintos 
conocidos objetivamente y ligados por el lazo de la causalidad: no están en 
relación de causa y efecto, sino que son uno y lo mismo, sólo que dado de dos 
maneras completamente distintas: una enteramente inmediata, y la otra en la 
intuición para el entendimiento.
Todo movimiento violento y excesivo de la voluntad, es decir, toda emoción, 
estremece de manera enteramente inmediata al cuerpo y a su mecanismo 
interno y perturba el curso de sus funciones vitales.
El cuerpo entero no ha de ser otra cosa que mi voluntad hecha visible; ha de 
ser mi voluntad misma en tanto que objeto intuitivo, en tanto que 
representación de la primera clase. Como afirmación de esto ya se  ha 
señalado que toda acción ejercida sobre mi cuerpo afecta de modo inmediato, 
directo, también a mi voluntad, y en este sentido dolor o placer se denominan, 
en su grado inferior, sensación agradable o desagradable. Y también que, a la 
inversa, todo movimiento violento de la voluntad, o sea, emoción y pasión, 
hace estremecerse al cuerpo y perturba el curso de sus funciones. Ciertamente
se puede dar cuenta, aunque de manera muy imperfecta, del origen y, algo 
mejor, del desarrollo y la conservación de mi cuerpo de manera etiológica; y 
eso es justamente la fisiología: sólo que ésta explica su asunto únicamente en 
el modo en que los motivos explican la acción.
Las partes del cuerpo han de corresponder perfectamente a las apetencias 
principales en las que se manifiesta la voluntad; han de ser la expresión visible
de éstas: dientes, esófago e intestino son el hambre objetivada; los genitales, 
el impulso sexual objetivado; las manos prensiles, los pies rápidos, se 
corresponden con el esfuerzo, ya más mediato, de la voluntad, esfuerzo que 
ellos representan.
Llamo causa, en el sentido más estricto de la palabra, a ese estado de la 
materia que, al llevar necesariamente a otro, experimenta él mismo una 
modificación tan grande como la causa, lo que se expresa con la regla “acción 
y reacción son iguales”. Además, en la causa propiamente dicha, la acción 
crece en la misma proporción que la causa y, por tanto, también la reacción, 
de manera que, una vez conocido el tipo de acción, puede medirse y calcularse
e grado de la acción a partir del grado de la intensidad de la causa, y así 
también a la inversa. Éstas, que se llaman propiamente causas, actúan en 
todos los fenómenos del mecanismo, quimismo, etc., en suma, en todas las 
modificaciones de los cuerpos inorgánicos. Por el contrario, llamo estimulo a 
aquella causa que no experimenta ella misma ninguna reacción adecuada a su 
acción, y cuya intensidad, en relación al grado, no varía en modo alguno de 
forma paralela a la intensidad de la acción, la cual no puede medirse por tanto 
a partir de aquélla; antes bien, un pequeño aumento del estímulo puede 



ocasionar un gran aumento en la acción, o, también a la inversa, la total 
supresión de la acción precedente, etc.
No nos quedaremos en el reconocimiento de que los animales, tanto en sus 
acciones como en su entera existencia, corporización y organización, son 
fenómenos de la voluntad, sino que este conocimiento inmediato de la esencia 
en sí de las cosas, el único que nos es dado, lo transferiremos también a las 
plantas, cuyos movimientos se siguen todos de estímulos, pues únicamente la 
ausencia del conocimiento y del movimiento por motivos, condicionado por 
aquél, constituye la diferencia esencial entre animal y planta. Por tanto, lo que 
para la representación aparece como planta, como mera vegetación, ciega 
fuerza impulsora, lo abordaremos como voluntad según su esencia en sí, y lo 
reconoceremos precisamente como lo que constituye la base de nuestro propio
fenómeno, tal y como éste se expresa en nuestras acciones y también en la 
entera existencia de nuestro propio cuerpo.
Aunque toda la matemática nos da un conocimiento exhaustivo de lo que en 
los fenómenos es magnitud, posición, número, relación espacial y 
temporal, en suma; aunque toda la etiología nos detalle por completo las 
condiciones legales bajo las cuales aparecen en el tiempo y en el espacio los 
fenómenos con todas sus determinaciones, con todo esto, sin embargo, una y 
otra no nos dicen nada más que por qué en cada caso un fenómeno 
determinado debe mostrarse justamente ahora y aquí y justamente aquí y 
ahora; así nunca penetramos con su ayuda en la esencia interna de las cosas, 
y así siempre queda algo de lo cual no está permitido aventurar explicación 
alguna, algo que toda explicación siempre presupone, a saber: las fuerzas de la
naturaleza, el modo concreto de actuar las cosas, la cualidad, el carácter de 
cada fenómeno, del principio de razón, aquello para lo que esta forma es en sí 
extraña, pero que se ha introducido en ella y ahora aparece según su ley, ley 
que precisamente sólo determina el aparecer, no lo que aparece, sólo el cómo, 
no el qué del fenómeno, sólo la forma, no el contenido. La mecánica, la física y 
la química enseñan las reglas y las leyes conforme a las cuales actúan las 
fuerzas de la impenetrabilidad, la gravedad, la rigidez, la fluidez, la cohesión, 
la elasticidad, el calor, la luz, las afinidades electivas, el magnetismo, la 
electricidad, etc., es decir, la ley, la regla que observan estas fuerzas respecto 
a todas sus entradas en el tiempo y en el espacio.
En cada cosa de la naturaleza hay algo de lo que no se puede dar ningún 
fundamento, de lo que no es posible ninguna explicación, de lo que no cabe 
buscar una causa más allá de él: se trata del modo específico de su acción, es 
decir, del modo de su existencia, de su esencia.
La relación entre la parte y el todo pertenece exclusivamente al espacio y deja 
de tener sentido tan pronto como nos alejamos de esta forma de intuición; el 
más y el menos atañen sólo al fenómeno, es decir, a la visibilidad, a la 
objetivación: de ésta hay un grado más alto en la planta que en la piedra, y en 
el animal uno más alto que en la planta, esto es, su aparición a la visibilidad, 
su objetivación, tiene tan infinitas gradaciones, como las que hay entre el 
crepúsculo más débil y la más clara luz del sol, entre el sonido más fuerte y el 
eco más leve.
La pluralidad está condicionada inmediatamente por el tiempo y el espacio, 
en los que la voluntad misma no entra. Ella se revela tanto y tan enteramente 
en una encina como en millones de encinas; su número, su multiplicación en el
espacio y en el tiempo no tienen ningún significado respecto de ella, sino sólo 
respecto de la pluralidad de los individuos que se conocen en el espacio y en el
tiempo y que en éstos se multiplican y diseminan, pluralidad que a su vez sólo 
atañe a su fenómeno, no a la voluntad.



Todo hombre ha de ser considerado como un fenómeno particularmente 
determinado y caracterizado de la voluntad, incluso en cierta medida como 
una idea propia, en los animales este carácter individual falta por completo, al 
tener sólo la especie un significado propio, y su huella desaparece tanto más 
cuanto mayor es su distancia respecto del hombre, y en las plantas el individuo
ya no tiene ninguna otra particularidad que aquellas que se pueden explicar 
perfectamente a partir de influencias externas favorables o desfavorables del 
suelo, del clima o de otras contingencias; finalmente, en el reino inorgánico de 
la naturaleza desaparece por completo toda la individualidad.
Esta unidad de su esencia en todos sus fenómenos, esta constancia invariable 
en la aparición de los mismos tan pronto como, siguiendo el hilo de la 
causalidad, se dan las condiciones para ello, se llama ley natural. Una vez 
que se conoce por experiencia una ley así, se puede predeterminar y calcular 
de modo exacto el fenómeno de la fuerza natural, cuyo carácter se expresa y 
deposita en él.
Si se parte del conocimiento de lo individual y no de la idea, la infalibilidad de 
las leyes naturales tiene algo de sorprendente, incluso a veces casi algo de 
terrible. Uno podría asombrarse de que la naturaleza no olvide sus leyes ni 
siquiera una sola vez, de que, por ejemplo, conforme a una ley natural, en el 
encuentro de ciertas sustancias bajo determinadas condiciones tenga lugar 
una combinación química, un desprendimiento de gases, una combustión; y 
también, cuando las condiciones convergen, sea porque las hayamos 
preparado o bien por puro azar, tanto hoy como hace mil años aparezca 
inmediatamente y sin demora un determinado fenómeno.
La ley de la causalidad únicamente tiene significado en referencia al tiempo 
y al espacio, por cuanto que ella determina en éstos el lugar a los múltiples 
fenómenos de las diferentes ideas en las que la voluntad se manifiesta, 
regulando el orden en el que ellos han de aparecer.
Toda fuerza natural universal y originaria no es, en su esencia interna, otra 
cosa que la objetivación de la voluntad en un nivel inferior; denominamos a 
cada uno de esos niveles una idea eterna en el sentido platónico. Pero la ley de
la naturaleza es la relación de la idea con la forma de su fenómeno. Esta forma
es tiempo, espacio y causalidad, que mantienen entre sí una conexión y una 
relación necesarias e indisolubles. Mediante el tiempo y el espacio se 
multiplica la idea en innumerables fenómenos: pero el orden según el cual 
éstos aparecen en esas formas de la multiplicidad, está firmemente 
determinado por la ley de la causalidad.
La ley de la causalidad está esencialmente ligada a la ley de la permanencia
de la sustancia, y cada una recibe su significado simplemente de la otra; y de
igual modo se relacionan con ellas el tiempo y el espacio. Pues el tiempo es la 
mera posibilidad de determinaciones opuestas en esa misma materia, y el 
espacio es la mera posibilidad de que permanezca esa misma materia bajo 
todas las determinaciones opuestas. Por eso en el libro anterior explicamos la 
materia como la unión de tiempo y espacio; unión que se muestra como 
cambio de los accidentes mientras permanece la sustancia, de lo cual la 
causalidad o el devenir es justamente la posibilidad universal.
El entendimiento como el correlato subjetivo de la causalidad, y decíamos que 
la materia existe sólo para el entendimiento; él es su condición, su portador, 
en cuanto que es su correlato necesario.
La etiología de la naturaleza y la filosofía de la naturaleza no se dañan 
mutuamente, sino que caminan la una junto a la otra, examinando el mismo 
objeto desde puntos de vista distintos. La etiología da cuenta de las causas 
que producen necesariamente el fenómeno singular que ha de explicar, y 
muestra, como fundamentos de todas sus explicaciones, las fuerzas 



universales que actúan en todas estas causas y efectos, determina con 
exactitud estas fuerzas, su número, sus diferencias, y luego todos los efectos 
en los cuales cada una de las fuerzas aparece de formas diferentes en 
conformidad con la diversidad de las circunstancias, y siempre según su 
carácter peculiar, que ella despliega según una regla infalible, denominada ley 
de la naturaleza. En cuanto la física haya realizado todo esto perfectamente y 
en cada uno de los aspectos, habrá alcanzado su plenitud: entonces ninguna 
fuerza en la naturaleza inorgánica será ya efecto de una de las fuerzas bajo 
determinadas circunstancias, conforme a una ley de la naturaleza. Se puede 
definir, en el efecto, a la ley de la naturaleza como un hecho expresado de 
modo general, un hecho generalizado, por lo cual una exposición exhaustiva 
de todas las leyes de la naturaleza entera completa después la  morfología, 
que enumera, compara y ordena todas las formas permanentes de la 
naturaleza orgánica. Los fenómenos físicos y químicos aparecen 
individualmente, e indicar las condiciones de este aparecer es precisamente la 
tarea de la etiología.
No hay que buscar ningún primer impulso para la fuerza centrífuga; esta fuerza
es en los planetas el residuo de la rotación originaria del cuerpo central, del 
cual se han separado al contraerse éste. Pero para este cuerpo central es 
esencial el movimiento: sigue rotando y a la vez vuela por el espacio infinito, o 
circula tal vez alrededor de un cuerpo central mayor e invisible para nosotros. 
Esta opinión coincide enteramente con la suposición de los astrónomos de un 
sol central, como también con el desplazamiento observado en nuestro 
sistema solar, y quizá también de todo el cúmulo de estrellas al que pertenece 
nuestro sol, de lo que puede deducirse finalmente un desplazamiento general 
de todas las estrellas fijas conjuntamente con el sol central.
Cada planta nos habla, en primer término, de su lugar natal, del clima de éste 
y de la naturaleza del suelo en el que ha brotado. Por ello incluso alguien poco 
experimentado reconoce fácilmente si una planta exótica pertenece a la zona 
tropical o a la templada, y si crece en el agua, en el pantano, en las montañas 
o en la pradera. Pero además cada planta expresa la especial voluntad de su 
especie y dice algo que en ningún otro lenguaje se podría expresar.
El suelo se avino a ser el alimento de las plantas, estas el alimento de los 
animales y éstos el alimento de otros animales, así como a la inversa todos 
éstos a su vez de aquéllos.
Cada uno se descubre a sí mismo como siendo esta voluntad en la que 
consiste la esencia interna del mundo, así como también se encuentra a sí 
mismo siendo el sujeto cognoscente cuya representación es el mundo entero, 
el cual sólo tiene existencia en relación a su conciencia, que es la portadora 
necesaria del mismo. Por lo tanto, cada un es bajo esta doble consideración el 
mismo mundo entero, el microcosmos, y encuentra ambos lados entera y 
plenamente en sí mismo. Y lo que uno reconoce así como su propia esencia, 
eso mismo agota también la esencia del mundo entero, del macrocosmos; por 
tanto, también el mundo es, como él mismo enteramente voluntad y 
enteramente representación, y nada más.
 Toda meta alcanzada es a su vez comienzo de una nueva carrera, y así hasta 
el infinito. La planta eleva el fenómeno de su semilla por medio del tallo y de la
hoja hasta la flor y el fruto, y este último es a su vez sólo el comienzo de una 
nueva semilla, de un nuevo individuo, que volverá a recorrer el viejo camino, y 
así por un tiempo infinito. Igual sucede con el curso vital del animal: la 
procreación es su cima, y una vez alcanzada, la vida del primer individuo 
decae con mayor o menor rapidez, mientras que uno nuevo le garantiza a la 
naturaleza la conservación de la especie y reproduce el mismo fenómeno.



La matemática estudia las formas puras, es decir, el tiempo y el espacio, en 
las que, para el conocimiento del sujeto como individuo, las ideas aparecen 
dispersas, constituyendo una pluralidad. Todas estas disciplinas, cuyo nombre 
común es el de ciencia, se atiende, por consiguiente, al principio de razón en 
sus diferentes formas, y su temática la constituyen el fenómeno y sus leyes, 
las conexiones y relaciones de éstas resultantes.
El arte reproduce las ideas eternas concebidas en la pura contemplación, lo 
esencial y permanente de todos los fenómenos del mundo, y, según sea el 
material en que las reproduce, hablamos de artes plásticas, de poesía o de 
música. Su único origen es el conocimiento de las ideas; su único objetivo, la 
comunicación de este conocimiento.
Lo atractivo; por este concepto entiendo aquello que estimula a la voluntad 
dándole inmediatamente aprobación y satisfacción.
El cuerpo humano es un sistema prodigiosamente combinado de partes 
distintas, cada una de las cuales está subordinada a un todo, aunque posee 
también vida propia. Es importante que todas estas partes estén 
adecuadamente subordinadas al todo y coordinadas entre sí de modo que 
conspiren armónicamente en la expresión del todo, sin que nada esté 
hipertrofiado o atrofiado. Éstas son las excepcionales condiciones cuyo 
resultado es la belleza, la expresión perfecta del carácter de la especie.
Uno de los signos distintivos del género humano es que en él se escinde el 
carácter de la especie y el del individuo, de suerte que cada hombre 
representa hasta cierto punto una idea totalmente particular.
El propósito de todo arte es comunicar la idea percibida. Esta idea, una vez 
depurada y aislada de todo elemento extraño por mediación del espíritu del 
artista, resulta comprensible incluso a quien tenga poca receptividad y carezca
de creatividad.
Una alegoría es una obra de arte que significa algo diferente de lo que 
representa. Por medio de la alegoría siempre se designa un concepto, y el 
espíritu del espectador ha de dirigirse de la representación expuesta e intuitiva
a otra totalmente diferente, abstracta, no intuitiva, que se halla 
completamente fuera de la obra de arte.
Dos recursos importantes de la poesía son el ritmo y la rima. No sé dar otra 
explicación de su efecto increíblemente poderes o, sino la de que nuestra 
facultad de representación, esencialmente vinculada al tiempo, adquiere por 
ello una particularidad en virtud de la cual seguimos interiormente todo ruido 
que se repite de manera regular y nos hace resonar con él. De ese modo, ritmo
y rima son, por una parte, un medio de fijar nuestra atención, pues así 
seguimos el recitado más dócilmente; por otra parte, mediante el ritmo y la 
rima nace en nosotros una aquiescencia ciega, anterior a todo juicio, que nos 
lleva a adherirnos a lo que se nos recita, por lo que el recitado adquiere un 
cierto poder persuasivo y enfático, independiente de toda razón.
Todos los cuerpos y organismos de la naturaleza deben considerarse como 
producto del desarrollo gradual a partir de la masa planetaria, que siendo su 
soporte es también su origen. Ninguna materia es perceptible sin forma ni 
cualidad, es decir, sin la manifestación de una fuerza inexplicable en la que 
justamente se expresa una idea; de un modo más general se puede decir que 
ninguna materia está absolutamente desprovista de voluntad. En el mundo es 
la naturaleza inorgánica, la masa bruta en la que todo descansa y de la que 
todo surge y se desarrolla.
Las notas que están más cerca del bajo son los grados 
inferiores, los cuerpos aún inorgánicos pero que se 



manifiestan ya de varias maneras; las notas más agudas me
representan el mundo de las plantas y el de los animales.

En este punto Schopenhauer está realizando una descripción de las 
hélices. 
Realmente lleva varios párrafos haciendo referencia a las hélices 
pero en su momento el no había encontrado esa diferencia en los 
componentes mas internos como las células o el ADN, que le 
permitiera hacer una clasificación de la evolución.
Todas las indicaciones que nos propone el gran maestro nos 
permitirán hacer una clasificación de los grados superiores de las 
hélices en cada tramo de conocimiento.
Para el tiempo en el que desarrollo sus teorías es incomparable 
como las realizo y de las cuales yo he tenido el privilegio de 
emprender este gran proyecto. Así mismo en las anotaciones 
anteriores, nos da una serie de leyes basadas en la aritmética o 
como el dice en la Etiología: Mecánica, Física y química pero con 
una representación numérica, que son las que nos permitirán 
buscar y recopilar las tablas de valores de los distintos tramos; y, a 
su vez las tablas de comportamiento o de voluntad de cada uno de 
ellos; es un trabajo arduo y muchas veces muy aburrido pero no se 
preocupen se lo voy a dar hecho.

La música, prescindiendo de su significación estética o interna y considerada 
de una manera exclusivamente exterior y empírica, no es otra cosa que un 
medio de concebir de forma inmediata y concretamente números grandes y 
relaciones numéricas combinadas que, sin la música, sólo podríamos conocer 
indirectamente concibiéndolos en conceptos; uniendo estas dos concepciones 
tan distintas aunque justas en la música, podemos formarnos una idea de la 
posibilidad de una filosofía de los números semejantes a la de Pitágoras y 
también a la de los chinos en el I Ching. La música, que, como el mundo, 
objetiva inmediatamente la voluntad, exige para ser perfecta una completa 
armonía. La voz superior conductora de la melodía necesita, para producir 
plenamente su efecto, del acompañamiento de todas las demás voces, hasta el
bajo más profundo, que debe considerarse como el origen de todas las voces. 
La melodía interviene en la armonía como parte integrante de ella, y también, 
recíprocamente, la armonía interviene en la melodía. Así como el conjunto de 
todas las voces es la condición necesaria para que la música exprese lo que se 
propone expresar, la voluntad una y extratemporal sólo encuentra su 
objetivación perfecta en la completa unificación de todos los niveles que 
manifiestan su esencia en incontables grados de claridad cada vez mayor.
Un sistema perfectamente puro y armónico de tonos no sólo es imposible 
físicamente, sino incluso aritméticamente.
La especie es lo que le interesa a la naturaleza, en cuya conservación se 
empeña con máxima seriedad y prodigalidad, valiéndose de un enorme 
número de gérmenes, unido al poder inmenso del instinto de reproducción. Por
el contrario, el individuo no tiene ningún valor para ella, ni puede tenerlo, pues
son el tiempo infinito, el espacio infinito y el número infinito de individuos 
posibles lo que constituye su reino; por esta razón está siempre dispuesta a 
renunciar al individuo, que no sólo está expuesto a perecer de mil maneras, 



por las casualidades más insignificantes, sino que ya originalmente está 
condenado a la desaparición, y a ella lo empuja la propia naturaleza desde el 
instante en que ha servido a la conservación de la especie. Tenemos que 
reconocer claramente que la forma del fenómeno de la voluntad, es decir, la 
forma de la vida o de la realidad, es propiamente sólo el presente, no el 
futuro ni el pasado: éstos no existen sino en el concepto, en el orden del 
conocimiento, en la medida es que éste sigue el principio de razón.
Los dogmas cambian y nuestra ciencia es engañosa; pero la naturaleza no se 
equivoca: su marcha es segura y ella no la disimula. Cada ser está entero en 
ella, y ella está entera en cada ser.
Nunca puedo arrepentirme de lo que he querido, pero sí de lo que he hecho; 
pues, guiado por conceptos erróneos, hice algo que no estaba de acuerdo con 
mi voluntad. El darme cuenta de esto desde un conocimiento más adecuado es
el arrepentimiento. El arrepentimiento parte siempre de una rectificación del 
conocimiento, no de una modificación de la voluntad, la cual es imposible.
Aunque todo puede considerarse como   predeterminado   
irrevocablemente por el destino, esto es así sólo respecto de la 
cadena de las causas. En ningún caso puede, por lo tanto, estar 
determinado que un efecto se produzca sin su causa. No es el 
hecho a secas lo que está predeterminado, sino el hecho como 
resultado de causas precedentes; así pues, no sólo el resultado está
decidido por el destino, sino también los medios de que debe 
resultar. Por ello, si los medios no se dan, tampoco se da 
ciertamente el resultado: ambos están sometidos a la 
determinación del destino, que nosotros sólo conocemos después 
de ocurrido el hecho. Precisamente es esto lo explica la satisfacción o la 
angustia con que contemplamos retrospectivamente nuestra vida. Ambos 
sentimientos no se deben a que aquellos actos pasados tengan todavía 
existencia: ya pasaron, fueron y ahora no son nada, pero su gran importancia 
para nosotros reside en su significado, en que esos actos son la expresión del 
carácter, el espejo de la voluntad, en el cual reconoceremos nuestro yo más 
intimo, el núcleo de nuestra voluntad. 

Aunque no puedo más que estar de acuerdo con lo que dice el 
maestro; ahora la ciencia nos ha demostrado que podemos ir un 
poco más allá de lo que fue este genio, han pasado 2 siglos y en 
este aspecto hemos avanzado mucho, en el párrafo anterior 
Schopenhauer hace referencia indirectamente al primero de los 
factores: las herencias, en su momento como bien dice se 
desconocían las leyes naturales y por tanto cada fenómeno debía 
tener por lo menos una ley no descubierta, pero en la actualidad la 
gran mayoría de leyes naturales ya las conocemos, quizás no con 
toda la plenitud de conocimiento deseada,  pero si en gran medida 
de su total representación y voluntad.
Lo que antes denominaban destino ahora podemos llamarlo 
herencias, existen 3 tipos de herencias que no voy a tratar aquí, 
pueden consultarlo en el primer y segundo libro. 



Junto al carácter inteligible y al carácter empírico hay que mencionar un 
tercero, diferente de ambos: el carácter adquirido, que sólo se recibe en la 
vida por el comercio con el mundo, y al que se alude cuando alguien es 
elogiado por tener carácter, o censurado por carecer de él. Aunque el hombre 
siempre permanece idéntico, no siempre se comprende a sí mismo, sino que se
desconoce con frecuencia hasta que adquiere en cierto grado el verdadero 
autoconocimiento. El carácter empírico es, como impulso natural, en sí 
irracional, y la razón incluso perturba sus manifestaciones, tanto más cuanto 
mayor capacidad reflexiva y poder mental tenga la persona. El hombre 
encuentra en sí las condiciones para todas las aspiraciones y aptitudes 
humanas, aun las más dispares, pero el grado diverso de éstas en su 
individualidad no lo puede conocer claramente sin la experiencia.
En la planta no hay todavía sensibilidad, y, por lo tanto, tampoco dolor. Un 
grado ciertamente infinito de ambos se da en los animales inferiores, los 
infusorios y los radiados. Incluso en los insectos la capacidad de sentir y sufrir 
es muy limitada. Es con el perfecto sistema nervioso de los animales 
vertebrados cuando aparece esa capacidad en alto grado, la cual aumenta 
paralelamente al desarrollo de la inteligencia. Así pues, a medida que el 
conocimiento se vuelve claro y se desarrolla la conciencia, crece también el 
dolor, que en consecuencia alcanza su grado máximo en el hombre, y tanto 
más cuanto más claro sea su conocimiento y mayor su inteligencia: el hombre 
dotado de genio es el que más sufre.
El sufrimiento es esencial a la vida y por eso no proviene del exterior, sino 
que cada uno de nosotros lleva dentro de sí mismo la fuente inagotable del 
sufrimiento. Siempre buscamos una causa exterior, algo así como un pretexto, 
al dolor que no se separa de nosotros; somos como el hombre libre que se crea
un ídolo para tener un amo.
El hombre se crea demonios, dioses y santos a su imagen y semejanza; a 
estos hay que ofrecerles incesantemente sacrificios, plegarias, ornamentos en 
los templos, exvotos, peregrinaciones, salutaciones, adornos suntuosos, etc. Su
culto se entreteje en todas partes con la realidad, e incluso acaba eclipsándola;
los acontecimientos de la vida se consideran entonces obra de esos seres, el 
trato con ellos ocupa la mitad del tiempo de vida, se mantiene constantemente
la esperanza, y llega a ser muchas veces, por la fuerza de la ilusión, más 
interesante que el trato con seres reales. Es la expresión y el síntoma de la 
doble necesidad del hombre: necesidad de ayuda y protección, y necesidad de 
ocupación y entretenimiento.
La naturaleza, siempre verdadera y consecuente, y en este caso incluso 
ingenua, nos expone con gran claridad la importancia interna del acto 
generador. La propia conciencia, la fuerza del instinto, nos enseñan que en 
este acto se expresa la más decisiva afirmación de la voluntad de vivir 
puramente y sin mezcla; y luego, en el tiempo y en la serie causal, es decir, en
la naturaleza, aparece como consecuencia de ese acto una nueva vida; ante el 
procreador se presenta el procreado, diferente de aquél como fenómeno, pero 
en sí, o desde el punto de vista de la idea, idéntico a él. Por eso es este acto lo 
que une cada generación de seres vivientes en un todo, perpetuándolo.
La primera y elemental afirmación de la voluntad de vivir es la afirmación del 
propio cuerpo, es decir, la manifestación de la voluntad por medio de actos en 
el tiempo, en cuanto que ya el cuerpo, en su forma y funciones, no hace más 
que representar espacialmente esa misma voluntad.
La perpetuación de la injusticia puede realizarse por medio de la violencia o 
por medio de la astucia, aunque en relación a lo moralmente esencial no 
existe ninguna diferencia entre estas dos modalidades. En el asesinato, en 
primer lugar, es moralmente indiferente que me sirva de un puñal o de un 



veneno, y lo mismo en cualquier lesión corporal. Los demás casos siempre se 
reducen a que yo, como perpretador de la injusticia, obligo al otro individuo a 
servir a mi voluntad en vez de a la suya, a actuar según mi voluntad y no 
según la suya. Por el camino de la violencia me sirvo de la causalidad física; 
por el camino de la astucia, en cambio, utilizo la motivación, es decir, la 
causalidad que obra en virtud del conocimiento, loo que en definitiva significa 
que expongo ante su voluntad motivos simulados en virtud de los cuales, 
creyendo seguir su voluntad, sigue la mía. Como el medio en el que se 
encuentran los motivos es el conocimiento, no puedo realizar lo que acabo de 
exponer más que falseando su conocimiento; esta falsificación es la mentira.
Cada ser lleva sobre sí la carga de la existencia en general, y luego la de la 
existencia de su especie y la de su particular individualidad, tal como es y en 
unas circunstancias dadas, en un mundo tal como es, dominado por el azar y el
error, temporal, perecedero y en permanente sufrimiento.
Si una persona, en cuanto tiene ocasión y no está retenida por ninguna fuerza 
externa, tiende siempre a cometer una injusticia, la llamamos malvada. De 
aquí nace la envidia: toda privación se agrava infinitamente con el placer ajeno
y se alivia cuando se sabe que también otros sufren la misma privación. El 
recuerdo de sufrimientos mayores que los nuestros nos calma el dolor, y la 
visión de sufrimientos ajenos alivia los propios.
Con la maldad está emparentado el deseo de venganza, que paga el mal con el
mal sin tener en cuenta el futuro, que es lo que caracteriza el castigo, pues 
sólo considera lo ocurrido, lo pasado como tal, de manera desinteresada, no 
como medio, sino como fin, para recrearse en el tormento causado a quien ha 
ofendido.
Además del sufrimiento descrito, que es inseparable de la maldad y tiene la 
misma raíz que ella, es decir, una intensidad excesiva de la voluntad, hay otro 
suplicio que la acompaña siempre y que se deja sentir después de toda mala 
acción, sea está una mera injusticia realizada por egoísmo, sea una verdadera 
maldad. Este suplicio se llama, dependiendo de su duración, remordimiento o 
inquietud de conciencia.
Lo que se acepta generalmente como positivo, que denominamos el ser, 
aquello cuya negación expresa el concepto de la nada en su significado más 
general, es precisamente el mundo de la representación, que he demostrado 
que es la objetidad de la voluntad, su espejo. Esta voluntad y este mundo 
somos también nosotros mismos, y la representación en general es uno de los 
aspectos del mundo. La forma de esta representación es el espacio y el 
tiempo, y por eso todo lo que es desde este punto de vista tiene que ser el 
algún lugar y en algún momento. A la representación pertenece también el 
concepto, el material de la filosofía, y finalmente la palabra, el signo del 
concepto. La negación, la supresión y la conversión de la voluntad es  también 
supresión y desaparición del mundo, su espejo. En cuanto dejamos de ver a la 
voluntad en este espejo, nos preguntamos en vano adónde se ha ido, y nos 
lamentamos de que se haya perdido en a nada, puesto que ya no tiene ni un 
dónde ni un cuándo.
“El mundo es mi representación” ésta es, igual que los axiomas de 
Euclides, una frase que cada uno tiene que reconocer como verdadera tan 
pronto como la entienda, aunque no es una de esas frases que cualquier 
persona entiende en cuanto la escucha.
Lo subjetivo y lo objetivo no forman un copntinuum: lo inmediatamente 
concienciado está limitado por la piel o, más bien, por las terminaciones de los 
nervios que parten del sistema cerebral. Más allá se haya un mundo del que no
tenemos otra noticia sino por medio de imágenes en nuestra cabeza.



El propósito de comprender la esencia en sí de las cosas es absolutamente 
imposible por la vía del mero conocimiento y representación, dado que éstos 
siempre les vienen a las cosas desde fuera y, por eso, tienen que permanecer 
eternamente fuera. Ese propósito únicamente podría lograrse si nosotros 
mismos nos encontráramos en el interior de las cosas, con lo cual ese interior 
nos sería inmediatamente conocido. Percibimos con total inmediatez las cosas 
mismas, y justamente como situadas fuera de nosotros, aunque es cierto que 
lo inmediato sólo puede ser la sensación y ésta se limita a lo que hay bajo 
nuestra epidermis. Esto se explica porque lo externo a nosotros es una 
determinación exclusivamente espacial, pero el espacio mismo es una forma 
de nuestra facultad de intuición, es decir, una función de nuestro cerebro. Por 
eso, lo externo a nosotros, donde proyectamos los objetos gracias a la 
sensación de la vista, se halla dentro de nuestra cabeza, pues allí está todo su 
escenario.
Como el sentido externo, es decir, la susceptibilidad para las impresiones 
externas como datos puros para el entendimiento, se dividió en cuatro estados
de agregación, además del estado de imponderabilidad. Así, el sentido para lo 
sólido es el tacto; para lo liquido, el gusto; para lo que tiene forma de vapor, es
decir, lo que se evapora, el olfato; para lo permanentemente elástico, el oído; 
para lo imponderable, la vista. El segundo imponderable, el calor, no es 
propiamente un objeto de los sentidos, sino del sentimiento común; por eso, 
siempre actúa directamente sobre la voluntad como agradable o desagradable.
De esta clasificación resulta también la relativa dignidad de los sentidos. La 
vista obtiene la primera categoría, en la medida en que su esfera es la más 
amplia y su susceptibilidad la más perfecta; esto proviene de que lo que la 
estimula es un imponderable, es decir, algo apenas corpóreo, algo cuasi 
espiritual. La segunda categoría la ocupa el oído, que corresponde al aire. 
Entretanto, el tacto es un concienzudo y versado erudito, pues mientras los 
otros sentidos nos indican sólo una referencia enteramente unilateral del 
objeto, como su sonido o su relación con la luz, el acto, estrechamente unido al
sentimiento común y a la fuerza muscular, proporciona al entendimiento 
simultáneamente los datos concernientes a la forma, el tamaño, la dureza, la 
lisura, la textura, la firmeza, la temperatura y el peso de los cuerpos, y todo 
esto con una mínima posibilidad de ilusión y de engaño, a los que todos los 
otros sentidos están mucho más sujetos. Los dos sentidos más inferiores, el 
olfato y el gusto, ya no se hallan libres de una estimulación inmediata de la 
voluntad, es decir, que resultan siempre afectados agradable o 
desagradablemente; por eso, son más subjetivos que objetivos.
Las percepciones del oído están exclusivamente en el tiempo, de ahí que toda 
la esencia de la música consista en la medida del tiempo y que ésta dependa 
tanto la cualidad o la altura de tonos por medio de las vibraciones, como la 
cantidad o duración de los mismos por el compás. Las percepciones de la vista,
por el contrario, están en primer lugar y predominantemente en el espacio, 
pero secundariamente, por su duración, también en el tiempo.
La vista es el sentido del entendimiento que intuye; el oído es el sentido de la 
razón que piensa y comprende. Las palabras se representan sólo de manera 
incompleta mediante signos visibles.
LA vista es un sentido activo; el oído un sentido pasivo. Por eso, los sonidos 
actúan incómoda y hostilmente en nuestra mente, y tanto más cuanto más 
activa y desarrollada esté: ellos destrozan todos los pensamientos, trastornan 
momentáneamente la marcha del pensamiento.
Las vibraciones de las notas, resultantes de las relaciones numéricas  
racionalmente combinadas, transfieren a las propias fibras nerviosas esas 
mismas vibraciones.



Igual que hemos reconocido en la vista el sentido del entendimiento y en la 
audición el sentido de la razón, se podría denominar al olfato el sentido de la 
memoria, dado que nos evoca, de forma más inmediata que cualquier otra 
cosa, la impresión especifica de un suceso o de un entorno, incluso del pasado 
más remoto.
Que la aritmética descansa en la intuición pura del tiempo no es tan evidente 
como que la geometría está basada en la intuición del espacio. Pero se puede 
demostrar del siguiente modo. Toda numeración consiste en no poner 
repetidamente la unidad. Para saber siempre con qué frecuencia la hemos 
puesto, la marcamos en cada caso con una palabra distinta; estas palabras son
los nombres de los números. Ahora bien, la repetición sólo es posible por 
sucesión, pero ésta, es decir, el ir una detrás de otra, se basa directamente en 
la intuición del tiempo, es un concepto inteligible sólo mediante éste; por 
tanto, también la numeración es sólo posible mediante el tiempo.
Toda alteración en el mundo material sólo puede aparecer si otra la ha 
precedido inmediatamente. Éste es el verdadero y completo contenido de la 
ley de causalidad.
La pregunta por la causa de una cosa no concierne sino a la forma, es decir, a 
su estado, a su naturaleza, pero no a su materia, y sólo en tanto que se tienen 
razones para admitir que su forma no ha existido desde siempre, sino que se 
ha producido por una alteración. La unión de la forma con la materia, o de la 
esencia con la existencia, da lugar a lo concreto, que siempre es un individual, 
por tanto la cosa, y las formas son aquello cuya unión con la materia, es decir, 
cuya entrada en ésta por medio de una alteración, está sujeta a la ley de 
causalidad. La ley de causalidad vale tanto para explicar la acción de un 
hombre como el choque de una piedra; sin embargo, como se ha dicho, sólo en
relación a sucesos, a alteraciones. Pero si hacemos abstracción de su origen en
el entendimiento y queremos comprenderla como algo puramente objetivo, 
veremos que se funda en última instancia en el hecho de que todo lo que actúa
lo hace en virtud de su fuerza originaria y, por eso, eterna, es decir, infinita. De
ahí que su efecto presente tendría que haberse producido infinitamente más 
pronto, a saber, antes de todo tiempo imaginable, si la condición temporal no 
hubiera faltado para ello: ésta es la ocasión, es decir, la causa en virtud de la 
cual el efecto aparece sólo ahora, pero necesariamente ahora; ella le asigna su
lugar en el tiempo.

Leyes del tiempo:

1 - Hay sólo un tiempo, y todos los diferentes tiempos son partes 
del mismo;
2 – Los diferentes tiempos no son simultáneos, sino sucesivos;
3 -  El tiempo no puede abstraerse, pero sí puede abstraerse todo 
de él;
4 – El tiempo tiene tres divisiones: pasado, presente y futuro, que 
forman dos direcciones con un punto de indiferencia;
5 – El tiempo es infinitamente divisible;
6 – El tiempo es homogéneo y un continuo, es decir, ninguna parte 
del mismo es diferente de otra o está separada por algo que no sea 
tiempo;
7 – El tiempo no tiene comienzo ni fin, sino que todo comienzo y 
todo fin están en él;



8 – El tiempo nos permite contar;
9 – El ritmo existe únicamente en el tiempo;
10 – Conocemos a priori las leyes del tiempo;
11 – El tiempo es intuible a priori, aunque sólo bajo la imagen de 
una línea.
12 – El tiempo no tiene permanencia, sino que pasa en cuanto está 
ahí.
13 – El tiempo es incesante.
14 – Todo lo que está en el tiempo tiene una duración.
15 – El tiempo no tiene duración, sino que toda duración está en él 
y constituye la persistencia de lo permanente en oposición a su 
curso incesante.
16 – Todo movimiento es posiblemente únicamente en el tiempo.
17 – En igualdad de espacio, la velocidad está en proporción inversa
al tiempo.
18 – El tiempo no es mesurable directo mediante sí mismo, sino 
sólo indirecto mediante el movimiento, que está a la vez en el 
espacio y en el tiempo. Así es como el movimiento del sol y el del 
reloj miden el tiempo.
19 – El tiempo es omnipresente: toda parte del tiempo está en 
todas partes, es decir, en todo el espacio a la vez.
20 – Si sólo existiera el tiempo, todo sería sucesivo.
21 – El tiempo hace posible el cambio de los accidentes.
22 – Cada parte del tiempo contiene todas las partes de la materia.
23 – El tiempo es el principio de la individualidad.
24 – El ahora carece de duración.
25 – El tiempo en sí está vacío y sin determinación.
26 – Cada instante es determinado por el instante precedente, y 
existe sólo en tanto que éste ha dejado de existir.
27 – El tiempo hace posible la aritmética.
28 – Lo simple en la aritmética es la unidad.

Leyes del Espacio:

1 – Hay sólo un espacio, y todos los diferentes espacios son partes 
del mismo.
2 – Los diferentes espacios no son sucesivos, sino simultáneos.
3 – El espacio no puede abstraerse, pero sí puede abstraerse todo 
de él.
4 – El espacio tiene tres dimensiones: alto, ancho y largo.
5 – El espacio es infinitamente divisible.
6 – El espacio es homogéneo y un continuo, es decir, ninguna parte 
del mismo es diferente de otra o está separada por algo que no sea 
espacio.
7 – El espacio no tiene límites, sino que todos los límites están en 
él.



8 – El espacio nos permite medir.
9 – La simetría existe únicamente en el espacio.
10 - Conocemos a priori las leyes del espacio.
11 - El espacio se intuye inmediatamente a priori.
12 – El espacio nunca puede pasar, sino que siempre permanece.
13 – El espacio es inmóvil.
14 – Todo lo que está en el espacio tiene un lugar.
15 – El espacio no tiene movimiento, sino que todo movimiento está
en él, y es el cambio de lugar de lo que se mueve en oposición a la 
inalterable quietud del espacio.
16 – Todo movimiento es posible únicamente en el espacio.
17 – En igualdad de tiempo, la velocidad está en proporción directa 
al espacio.
18 – El espacio es mesurable directamente mediante sí mismo e 
indirectamente mediante el movimiento; que existe 
simultáneamente en el tiempo y en el espacio; por ejemplo, una 
hora de camino, o la distancia de las estrellas fijas expresada por el 
número de años que tarda la luz en llegar a nosotros.
19 – El espacio es eterno; cada una de sus partes existe en todo 
tiempo.
20 – Si sólo existiera el espacio, todo sería simultáneo.
21 – El espacio hace posible la permanencia de la sustancia.
22 – Ninguna parte del espacio contiene la misma materia que otra.
23 – El espacio es el principio individual.
24 – El punto carece de extensión.
25 - El espacio en sí está vacío y sin determinación.
26 – Por la situación de todo limite en el espacio en relación con 
algún otro, también se determina de manera absoluta y rigurosa su 
posición respecto a todo limite posible.
27 – El espacio hace posible la geometría.
28 – Lo simple en la geometría es el punto.

Leyes de la Materia:

1 – Hay sólo una materia, y todos los diferentes materiales son 
diferentes estados de ésta, que, como tal, se denomina sustancia.
2 – Las diferentes materias no lo son por la sustancia sino por los 
accidentes.
3 – La destrucción de la materia es impensable; sin embargo, sí 
puede pensarse la de todas sus formas y cualidades.
4 – La materia existe, es decir, actúa en todas las dimensiones del 
espacio y a todo lo largo del tiempo. De ese modo, la materia los 
une y los llena. En esto consiste su esencia, que es, por tanto, 
enteramente causalidad.
5 – La materia es infinitamente divisible.



6 – La materia es homogénea y un continuo, es decir, no se 
compone de partes originariamente diferentes ni de partes 
originariamente separadas; por tanto, no está compuesta de partes 
que estén esencialmente separadas por algo que no sea materia.
7 – La materia no nace ni perece, sino que en ella están todo nacer 
y todo perecer.
8 – La materia nos permite pesar.
9 – El equilibrio existe únicamente en la materia.
10 – Conocemos a priori las leyes de la sustancia de todos los 
accidentes.
11 – La materia es meramente pensada a priori.
12 – Los accidentes cambian, la sustancia permanece.
13 – La materia es indiferente a la quietud y al movimiento, es 
decir, no tiende originariamente a ninguno de los dos.
14 –Todo lo material tiene una actividad.
15 – La materia es lo que permanece en el tiempo y lo que se 
mueve en el espacio; por la comparación de lo que está en reposo 
con lo que se mueve podemos medir la duración.
16 – Todo movimiento es posible sólo por la materia.
17 – En igualdad de velocidad, la magnitud del movimiento está en 
proporción geométrica directa con la materia.
18 – La materia como tal es mesurable, es decir, determinable 
según su cantidad, sólo indirectamente, a saber, únicamente por la 
magnitud del movimiento que ella recibe y da al ser rechazada o 
atraída.
19 – La materia es absoluta, es decir, no puede nacer ni perecer, y, 
por tanto, su quantum no puede aumentar ni disminuir.
20, 21 – La materia une la fuga incesante del tiempo y la 
inmovilidad rigurosa del espacio. Por eso, la materia es la sustancia 
que permanece bajo los accidentes que cambian. Este cambio lo 
determina, en cada lugar y en cada tiempo, la causalidad, que de 
ese modo une tiempo y espacio, y constituye toda la esencia de la 
materia.
22 – Pues la materia no sólo es permanente, sino también 
impenetrable.
23 – Los individuos son materiales.
24 – El átomo no tiene realidad.
25 – La materia en sí carece de forma y de cualidad, y es asimismo 
inerte, es decir, indiferente al reposo y al movimiento, esto es, 
indeterminada.
26 – Toda alteración en la materia sólo puede aparecer en virtud de 
otra alteración que la haya precedido. Por eso, una primera 
alteración y, por tanto, también un primer estado de la materia son 
tan indispensables como un comienzo del tiempo o un limite del 
espacio.



27 – La materia, considerada como lo móvil en el espacio, hace 
posible la foronomía 
28 – Lo simple en la foronomía es el átomo.

Tendría que ser posible un conocimiento completo de la conciencia de los 
animales en la medida en que pudiéramos construirlo eliminando simplemente
ciertas propiedades de la nuestra. Sin embargo, en ella interviene, por otra 
parte, el instinto, que en todos los animales está más desarrollado que en el 
hombre, y en algunos llega a ser un impulso mecánico. El perro reconoce 
fácilmente a las personas que le son familiares, diferencia a amigos de 
enemigos, encuentra el camino que una vez recorrió y las casas ya visitadas, y 
la visión de un plato o de un bastón despiertan enseguida en él el sentimiento 
correspondiente. Todas las formas de adiestramiento se basan en el 
aprovechamiento de esta capacidad intuitiva de recordar y del enorme poder 
de la costumbre en los animales. Por eso es este adiestramiento tan diferente 
de la educación humana como la intuición del pensamiento. También nosotros, 
en ciertos casos en los que la verdadera memoria falla, nos limitamos a esa 
mera reminiscencia intuitiva, lo que nos permite apreciar, desde nuestra propia
experiencia, la diferencia entre estos dos tipos de memoria. Por ejemplo, al ver
a una persona a quien creemos conocer sin recordar cuándo ni dónde la hemos
visto; y lo mismo cuando caminamos por un lugar donde estuvimos en la 
primera infancia, es decir, cuando la razón todavía no estaba desarrollada, por 
lo que lo hemos olvidado completamente, aunque ahora tenemos una 
impresión de lo presente como de algo que ya existía. Todos los recuerdos de 
los animales son de este tipo. Sólo hay que añadir que en los animales más 
inteligentes está memoria meramente intuitiva se intensifica hasta un cierto 
grado de fantasía, que a su vez la ayuda y, en virtud de lo cual, por ejemplo, el
perro ve como flotante la imagen de su amo ausente, que le hace anhelarlo; 
por eso, en las largas ausencias lo busca por todas partes. En esta fantasía 
radican también sus sueños. 
La conciencia de los animales es, por consiguiente, una mera sucesión de 
presentes, pero de los cuales ninguno aparece como futuro antes de producirse
ni como pasado después de su desaparición; esto es lo distintivo de la 
conciencia humana. Precisamente por eso los animales sufren menos que 
nosotros, pues no conocen otros dolores que los que produce inmediatamente 
el presente.
Los animales tienen meramente un conocimiento inmediato; nosotros, además 
de éste, tenemos también un conocimiento mediato; por ejemplo, en la 
trigonometría y el análisis, en la acción mediante maquinas en lugar del 
trabajo manual, etc., se da también aquí. De acuerdo con esto, podemos decir 
también que los animales poseen intelecto doble; es decir, que junto al 
intelecto intuitivo tenemos el intelecto que piensa, y las operaciones de ambos
se llevan a cabo, con frecuencia, independientemente uno del otro: miramos 
una cosa y pensamos en otra; aunque a menudo ambos se conectan. Esta 
consideración del asunto permite comprender especialmente la sinceridad e 
ingenuidad de los animales antes mencionadas, en contraste con el disimulo 
humano.
Toda nuestra conciencia con su percepción interna y externa, tiene en todos los
casos al tiempo como forma. En cambio, los conceptos, como representaciones
nacidas de abstracciones, representaciones totalmente universales y 
diferentes de todas las cosas individuales, tienen en esta cualidad una 
existencia sin duda hasta cierto punto objetiva, pero que no pertenece a 
ninguna serie temporal, para en cierto modo hacerlos descender a la 



naturaleza de las cosas individuales, hay que individualizarlos y, por tanto, 
ligarlos a una representación sensible; tal representación es la palabra.
Lógica, dialéctica y retórica van unidas, pues las tres juntas constituyen 
una técnica de la razón, título bajo el cual también deberían enseñarse juntas: 
la lógica como técnica del propio pensamiento, la dialéctica como técnica del 
disputar con otro y la retórica como técnica del discurso dirigido a muchos. 
Es decir, que se corresponden con lo singular, lo dual y lo plural, así como 
también con el monólogo, el diálogo y el panegírico.
Estas tres ciencias tienen en común el que en ellas se siguen sus reglas sin 
haberlas aprendido, pues éstas se abstraen de la práctica natural 
Podríamos simplificar la doctrina de las leyes del pensamiento reduciéndolas a 
dos: la ley del tercero excluido y la ley de la razón suficiente. La primera dice 
así: Todo predicado es o bien afirmar o bien negar algo respecto de un sujeto. 
Las leyes de la identidad y de la contradicción. Estas leyes, por lo tanto, se 
añadirían como corolarios de ese principio, que en realidad indica que dos 
esferas conceptuales han de pensarse como algo unido o como algo separado, 
pero nunca cono las dos a la vez.
La segunda ley del pensamiento, el principio de razón, indicaría que la 
afirmación o la negación antes mencionadas han de ser determinadas por 
alguna cosa diferente del juicio mismo, que puede ser una intuición o 
simplemente otro juicio. A esta otra cosa diferente se la denomina entonces la 
razón del juicio. Cuando un juicio satisface la primera ley del pensamiento, es 
pensable; cuando satisface la segunda, es verdadero, al menos lógica y 
formalmente verdadero, si la razón del juicio es, a su vez, sólo un juicio.
El juicio hipotético afirma que de la verdad del primero de los juicios 
categóricos aquí unidos depende la verdad del segundo, y de la no verdad del 
segundo, la no verdad del primero; es decir, que estas dos proposiciones 
mantienen, respecto de la verdad y la no verdad, un vinculo directo. El juicio 
disyuntivo, en cambio, afirma que de la verdad de uno de los juicios 
categóricos aquí unidos depende la no verdad de los restantes, y viceversa; es 
decir, que estas proposiciones se hallan, respecto de la verdad y la no verdad, 
en conflicto.
Un silogismo es una operación de nuestra razón mediante la cual al comparar
dos juicios surge un tercero, sin que se recurra a ningún conocimiento ulterior. 
La condición para esto es que los dos juicios tengan en común un concepto.

Leyes del Intelecto:

Para un uso correcto de nuestro intelecto con un propósito teórico o
práctico se requiere lo siguiente:

1) la correcta aprehensión intuitiva de las cosas reales 
consideradas y de todas sus propiedades y relaciones 
esenciales, es decir, de todos los datos;

2) La formación de conceptos exactos a partir de estos 
datos, es decir, la reunión de esas propiedades bajo 
abstracciones adecuadas, que se convertirán en el 
material del pensamiento subsiguiente;

3) La comparación de estos conceptos, en parte con lo 
intuido, en parte unos con otros y en parte con el 
restante acopio de conceptos, de modo que de esa 
comparación surjan juicios correctos, adecuados al 



asunto y que lo agoten; en resumen, el enjuiciamiento 
correcto del asunto;

4) La unión o combinación de estos juicios en premisas 
de silogismos; esta combinación puede resultar muy 
diferente según la elección y ordenación de los juicios, 
pero el verdadero resultado de toda la operación 
depende ante todo de ella.

El método analítico va de los hechos, de lo particular, a los teoremas, a lo 
universal, o de las consecuencias a los fundamentos; el otro método procede a 
la inversa. Por eso, sería mucho más correcto designarlos como el método 
inductivo y el deductivo, pues los nombres tradicionales son poco convenientes
y expresan mal el asunto.

Ciencias:

Ciencias puras a priori

1) La doctrina de la razón de ser
a) en el espacio: geometría
b) en el tiempo: aritmética y álgebra.

2) La doctrina de la razón del conocimiento: lógica.

Ciencias empíricas a posteriori

Todas fundadas en el principio del devenir, es decir, en los tres 
modos de la ley de la causalidad

1) La doctrina de las causas:
a) universales: mecánica, hidrodinámica, física, química
b) particulares: astronomía, mineralogía, geología, tecnología y 

farmacia
2) La doctrina de los estímulos:
a) universales: fisiología de las plantas y de los animales, junto 

con su ciencia auxiliar, la anatomía
b) particulares: botánica, zoología, zootomía, fisiología 

comparada, patología, terapéutica
3) La doctrina de los motivos:
a) universales: ética, psicología
b) particulares: jurisprudencia, historia.

El principio de contradicción es del cual todas las demostraciones toman su 
certidumbre.
En general, el proceso mental de nuestro interior no es en la realidad tan 
sencillo como su teoría, puesto que en él concurren elementos de muy diverso 
tipo. Si, para dilucidar el asunto, comparamos nuestra conciencia con un agua 
de alguna profundidad, la superficie la forman los pensamientos claramente 
conscientes; en cambio, la masa viene a ser lo confuso, los sentimientos, la 
sensación que nos queda después de las intuiciones y de la experiencia en 



general, y todo esto combinado con la propia disposición de nuestra voluntad, 
que es el núcleo de nuestro ser. Esta masa de la conciencia entera está más o 
menos, según la medida de nuestra vivacidad intelectual, en continuo 
movimiento, y lo que sube a la superficie como consecuencia de este 
movimiento son las claras imágenes de la fantasía o las nítidas y conscientes 
ideas expresadas en palabras y las decisiones de la voluntad.
Nuestra autoconciencia no tiene por forma el espacio, sino únicamente el 
tiempo; por eso, nuestro pensamiento no se desenvuelve, como nuestra 
intuición, en tres dimensiones, sino sólo en una, es decir, siguiendo una línea 
sin extensión ni profundidad. Aquí tiene su origen la mayor de las 
imperfecciones esenciales de nuestro intelecto. No podemos conocer las cosas 
más que sucesivamente, y en un mismo momento sólo somos conscientes de 
una, y además únicamente bajo la condición de que mientras tanto olvidemos 
todas las demás, es decir, que no seamos en absoluto conscientes de ellas, por
lo que dejan de existir para nosotros durante un tiempo.
La aspiración a una existencia sin dolor, en la medida en que pueda ser posible
aplicando y ejerciendo la meditación racional y el conocimiento adquirido de la 
verdadera naturaleza de la vida, es lo que, realizado con rigurosa consecuencia
y hasta los últimos extremos, produjo el cinismo, del que posteriormente se 
derivó el estoicismo.
Entiendo por metafísica todo supuesto conocimiento que vaya 
más allá de la posibilidad de la experiencia, es decir, más allá de la 
naturaleza o del fenómeno dado de las cosas, para proporcionar 
una explicación sobre lo que hace que esa naturaleza esté, en un 
sentido o en otro, condicionada; o, dicho de manera popular, Para 
dar una explicación sobre lo que está detrás de la naturaleza y la 
hace posible.
¿Qué es conocimiento? Es, ante todo y esencialmente, 
representación. ¿Qué es representación? Un proceso fisiológico 
muy complejo en el cerebro de un animal, cuyo resultado es la 
conciencia de una imagen en ese mismo cerebro.
¿En qué se basa la identidad de la persona? No en la materia del cuerpo, que 
en unos pocos años deja de ser la misma. Ni en la forma del cuerpo, que se 
transforma en su totalidad y en cada una de sus partes, salvo la expresión de 
la mirada, por la que incluso transcurridos muchos años se sigue reconociendo 
a una persona; lo que demuestra que, a pesar de todas las modificaciones que 
el tiempo le ocasiona,  sigue quedando en esa persona algo enteramente 
intacto: precisamente aquello por lo que, incluso pasado largo tiempo, la 
volvemos a reconocer y la encontramos siendo la misma de antes. Así sucede 
también con nosotros mismos: por mucho que uno envejezca, se siente en su 
interior exactamente como el mismo fue de joven e incluso de niño. Esto que 
sigue siendo siempre lo mismo, inmutable, y que no envejece, es justamente el
núcleo de nuestro ser, que no está en el tiempo.  Se cree que la identidad de la
persona se basa en la identidad de la conciencia. Cuanto más envejecemos, 
más se borran las huellas de todo lo vivido. La edad avanzada, la enfermedad, 
las lesiones cerebrales, la locura, pueden arrebatarnos enteramente la 
memoria. Pero la identidad de la persona no se pierde por ello. Es 
precisamente ella la que hace que sea inmutable la expresión de la mirada. El 
hombre reside en el corazón, no en la cabeza.
El cerebro se ocupa de regular las relaciones con el mundo exterior: ésta es su 
única misión, y con ella salda la deuda contraída con el organismo que lo 
mantiene; pues la existencia de éste está condicionada por las relaciones 



exteriores. En consecuencia, el cerebro es la única parte del cuerpo que 
necesita del sueño, porque su actividad está completamente separada de su 
conservación; aquélla consume sólo fuerzas y sustancia, mientras que ésta la 
proporciona el resto del organismo, que actúa así a modo de nodriza. Su 
actividad, como decimos, no contribuye en nada a su mantenimiento, y por lo 
tanto se agota; sólo en la pausa del sueño puede efectuarse libremente su 
nutrición.
En los últimos tiempos se ha hecho valer en la patología la concepción 
fisiátrica, según la cual las propias enfermedades son un proceso curativo de 
la naturaleza que ésta introduce para remediar un desorden nacido de algún 
modo en el organismo, combatiendo sus causas en el momento decisivo de 
esta lucha, la crisis, la naturaleza sale vencedora y logra su objetivo, o bien 
sucumbe.
Una prueba especial de que el organismo no es sino la visibilidad de la 
voluntad nos la da el hecho de que cuando los perros, gatos, gallos domésticos
o algunos otros animales muerden con máximo furor, las heridas se vuelven 
mortales, e incluso un hombre mordido por un perro puede contraer la 
hidrofobia sin que el perro este rabioso o se haya de volver rabioso más tarde. 
Pues la cólera más extrema es justamente la voluntad más decidida y violenta 
de exterminio de su objeto; esto se muestra en el hecho de que en ese mismo 
instante la saliva adquiere una fuerza nociva, en cierto modo mágica, y 
atestigua que la voluntad y el organismo son en realidad la misma cosa. Esto lo
prueba también el hecho de que un gran enfado puede darle de repente a la 
leche materna un carácter tan nocivo, que el lactante muere inmediatamente 
entre convulsiones.
La materia no es objeto de la intuición, sino únicamente del pensamiento, y 
por ello propiamente una abstracción; en la intuición se nos presenta unida a la
forma y a la cualidad, como cuerpo, es decir, como un modo perfectamente 
determinado de acción. Toda la esencia de la materia consiste en la acción; 
sólo en virtud de la acción llena el espacio y persiste en el tiempo, es toda ella 
pura causalidad. Por lo tanto, allí donde algo actúa hay materia, y lo material 
es lo activo en general.
Nuestro asombro al pensar que el origen de las formas está en la materia se 
parece en el fondo al del salvaje que por primera vez se mira en un espejo y se
sorprende al ver su propia imagen en él reflejada. Pues nuestra propia esencia 
es la voluntad, cuya visibilidad es la materia,, la cual nunca se muestra de otro 
modo que unida a lo visible, es decir, bajo la envoltura de la forma y la 
cualidad. Por ello nunca es mentalmente como lo idéntico en todas las cosas, 
cualesquiera que sean las diferencias de cualidad y forma, y lo 
verdaderamente sustancial en todas ellas.
Cuando observamos con admiración la construcción tan indecible e 
infinitamente artificiosa de un animal cualquiera, aunque sólo sea el insecto 
más común, pero recordando que la naturaleza abandona diariamente miles de
veces a la destrucción a organismos tan sumamente artificiosos y tan 
altamente complejos, victimas del azar, de la avidez de otros animales y de las
fechorías de los hombres, este derroche exorbitante no puede dejar de 
asombrarnos.
La tecnología es, como presuposición de la finalidad de cada parte, una guía 
perfectamente segura para estudiar la totalidad de la naturaleza orgánica.
La historia es al género humano lo que la razón al individuo. Gracias a la 
razón, el hombre no está, como el animal, limitado a un presente estrecho e 
intuitivo, sino que conoce también el pasado, incomparablemente más 
extenso, al que el presente está conectado y del que procede.  Así, el 



conocimiento de lo pasado le ayuda a entender realmente el presente y le 
permite incluso hacer conjeturas sobre el futuro.
Un pueblo sólo tiene completa conciencia de sí mismo gracias a la historia. Por 
consiguiente, la Historia se puede considerar como la autoconciencia racional 
del género humano, y es él género humano lo que la conciencia racional, 
reflexiva y bien encadenada, al individuo; por falta de ésta es por lo que el 
animal permanece encerrado en el presente estrecho e intuitivo. Si para que el
individuo use la razón es condición indispensable el lenguaje,  
Para poder usar esta razón común al género humano es preciso la escritura: 
sólo con ella comienza la existencia real de la razón de la humanidad, así como
la existencia de la razón individual comienza con el lenguaje. La escritura sirve,
en efecto, para restablecer la unidad de la conciencia del género humano, 
continuamente interrumpida y fragmentada a causa de la muerte de los 
individuos; gracias a ella, el pensamiento concebido por el bisabuelo puede ser
continuado por el bisnieto. La escritura remedia la fragmentación del género 
humano y de su conciencia en una infinidad de individuos efímeros, y de este 
modo desafía al tiempo, que corre incesantemente llevando entre sus manos el
olvido.
Los monumentos escritos tienen que temer menos la acción de los elementos 
que los de piedra, pero más la acción de los bárbaros: el efecto de tales 
monumentos es mucho mayor. Los egipcios quisieron unir ambos tipos de 
monumentos, pues cubrieron a estos últimos de jeroglíficos, y hasta les 
añadieron pinturas para el caso de que los jeroglíficos dejaran de ser 
inteligibles.
Las cuatro voces de toda armonía, es decir, bajo, tenor, contralto y 
soprano, o la nota fundamental, la tercera, la cuarta, la quinta y la 
octava, corresponden a los cuatro grados en la escala de los seres, 
es decir, a los reinos mineral, vegetal, animal y humano.

Esta es la primera referencia a las hélices que encontré. Partiendo 
de esta escala realizada por el maestro, comencé a buscar otras 
consideraciones en otras áreas de nuestro conocimiento; en cuanto 
a la naturaleza, es decir, nuestro controlador.
Buscando en el súper hombre fabricado o imaginado por Nietzsche 
encontré la quinta hélice.
Posteriormente comenzaron a aparecer, las similitudes de los 
sentidos con las hélices, las lenguas y su evolución, etc.

El hecho de que la música, a diferencia de todas las demás artes, no 
represente las ideas, o grados de objetivación de la voluntad, sino que sea una 
manifestación directa de la voluntad misma, explica que influya directamente 
sobre la voluntad, es decir, sobre los sentimientos, las pasiones y los afectos 
del oyente, y que los acentué a los modifique rápidamente.
Examinemos ahora la música puramente instrumental. Una sinfonía de 
Beethoven nos muestra la mayor confusión, basada, sin embargo, en el más 
perfecto orden, la lucha más violenta, que al instante se transforma en la más 
bella concordia; es la armonía discorde de las cosas, imagen fiel y perfecta de 
la esencia del mundo que rueda en la maraña infinita de formas incontables y 
se conserva mediante una incesante destrucción. Pero, al mismo tiempo, esta 
sinfonía expresa todas las pasiones y afectos humanos: la alegría, la tristeza, el
amor, el odio, el espanto, la esperanza, etc., con sus incontables matices, pero 



sólo en abstracto y sin ninguna especificación, es decir, expresa simplemente 
su forma, sin el contenido, como en un mundo puramente espiritual, sin 
materia. Parto de la teoría, universalmente reconocida, y que recientes 
objeciones no han podido refutar, según la cual toda armonía de los sonidos 
descansa en la coincidencia de las vibraciones. Cuando dos sonidos suenan a 
la vez, dichas coincidencia se produce  ya sea a cada segunda, a cada tercera 
o a cada cuarta vibración, por lo que los sonidos son octavas, quintas o 
cuartas, etc., unos de otros. Siempre y cuando las vibraciones de dos sonidos 
tengan entre sí una relación racional y puedan expresarse por medio de 
números pequeños, pueden ser abarcadas simultáneamente en nuestra 
aprehensión gracias a su coincidencia repetida; los sonidos se funden el uno 
con el otro y forman una consonancia. En cambio, si esa relación es irracional y
no puede expresarse sino en números grandes, no se da ninguna coincidencia 
perceptible; las vibraciones se importunan entre sí continuamente, se resisten 
a fundirse en nuestra aprehensión y constituyen una disonancia. De esta teoría
se desprende que la música es un medio de hacer inteligibles relaciones 
numéricas racionales e irracionales, no a la manera de la aritmética, con ayuda
del concepto, sino haciéndolas objeto de un conocimiento directo y al mismo 
tiempo sensorial. La unión del significado metafísico de la música con esta su 
base física y aritmética se basa en que aquello  que se resiste a nuestra 
aprehensión, lo irracional, o la disonancia, se convierte en la imagen natural de
lo que resiste a nuestra voluntad; y a la inversa, la consonancia, o lo racional, 
al prestarse fácilmente a nuestra a nuestra percepción, se convierte en la 
imagen de lo que satisface a la voluntad. Además, como lo racional y lo 
irracional en las relaciones numéricas de las vibraciones admiten infinidad de 
grados, matices, secuencias y variantes, permiten a la música convertirse en el
material en el que todos los movimientos del corazón humano, es decir, de la 
voluntad, movimientos cuya esencia es siempre la satisfacción y el 
descontento, aunque en grados innumerables, pueden figurarse y reproducirse
en todas sus sutiles matizaciones y modificaciones, y esto lo logra la música 
con  la invención melódica. En consecuencia con la teoría física en la que se 
basa la música, lo propiamente musical de los sonidos consiste en la 
proporción de la rapidez de sus vibraciones, no en su intensidad relativa. Por 
ello, en la armonía el oído musical siempre sigue preferentemente a la nota 
más aguda, no a la más fuerte.
La melodía consta de dos elementos, uno rítmico y otro armónico. Aquél 
puede definirse como el elemento cuantitativo y éste como el elemento 
cualitativo, pues el primero se refiere a la duración de las notas y el segundo a 
su altura y su gravedad. En la notación musical, el primero se indica con líneas 
perpendiculares, y el segundo con líneas horizontales. Ambos se basan en 
relaciones puramente aritméticas, es decir, relaciones de tiempo: el uno 
representa la duración relativa de las notas, y el otro la rapidez relativa de sus 
vibraciones. El elemento rítmico es el más esencial, pues es capaz por sí solo, 
y sin que el otro intervenga, de formar una especie de melodía, como, por 
ejemplo, ocurre en el tambor; la melodía perfecta, sin embargo, requiere de 
ambos elementos. Consiste en una alternancia de discordia y reconciliación 
entre ambos.
El ritmo es en el tiempo lo que en el espacio la simetría, es decir, la división 
en partes iguales que se corresponden entre sí; primero en partes grandes, las 
cuales a su vez se subdividen en otras más pequeñas subordinadas a las 
primeras.
Así como los componentes últimos de un edificio son las piedras iguales entre 
sí, los de una pieza musical son los compases iguales; éstos, por medio del 
tiempo débil y el tiempo fuerte, o en general por medio del quebrado que 



indica el compás, se dividen a su vez en partes iguales, que podrían 
compararse a las dimensiones de las piedras. De varios compases se compone 
el período musical, que consta de dos partes iguales, una ascendente que 
normalmente aspira a alcanzar a la dominante, y otra descendente, sosegada, 
que retorna a la nota fundamental. Dos o incluso más periodos constituyen una
parte, que la mayoría de las veces se duplica simétricamente por el signo de 
repetición; dos partes componen una pieza musical breve, o un movimiento de 
una extensa. Así, un concierto o una sonata suelen estar compuestos de tres 
movimientos, una sinfonía de cuatro y una misa de cinco. Vemos, por lo tanto, 
que en la pieza musical la separación simétrica y la división reiterada, que se 
extienden hasta los compases y sus fracciones, subordinando, superordenando
y coordinando todos los eslabones, dan como resultado un todo proporcionado 
y acabado, exactamente como lo hace la simetría en un edificio, con la 
diferencia de que la obra arquitectónica existe exclusivamente en el espacio, y 
la musical exclusivamente en el tiempo.
El elemento armónico presupone el tono fundamental, del mismo modo que el
rítmico el compás, y consiste en alejarse, errando a través de todas las notas 
de la escala, hasta que, después de rodeos más o menos largos, alcanza un 
grado armónico que la mayoría de las veces es la dominante o la 
subdominante, y que le ofrece un reposo imperfecto; pero luego, recorriendo 
un camino de igual longitud, regresa a la nota fundamental, donde encuentra 
el reposo perfecto. Ahora bien, ambos reposos, tanto el que se alcanza en el 
grado armónico indicado, como el que se encuentra en el tono fundamental, 
deben coincidir con ciertos momentos privilegiados del ritmo, pues de lo 
contrario no causarían afecto. Por lo tanto, así como la sucesión armónica 
requiere ciertas notas, preferentemente la tónica, después la dominante, etc., 
el ritmo, por su parte, exige ciertos momentos, ciertos pases contados y 
ciertas partes de estos compases, que se llaman tiempos fuertes o buenos, o 
partes acentuadas del compás, en oposición a los tiempos débiles o malos, o 
partes no acentuadas del compás. La discordia entre esos dos elementos 
fundamentales consiste en que, cuando las exigencias de uno son satisfechas, 
las del otro no lo son, y la reconciliación se basa en que se satisfagan las 
exigencias de ambos a la vez. Es decir, que esa sucesión que vaga hasta llegar
a un grado más o menos armónico no debe alcanzarlo sino después de un 
determinado número de compases, y además en una parte buena del compás, 
para que así este grado se convierta en un cierto punto de reposo; y, de igual 
modo, la ocasión del regreso a la tónica debe reencontrarla tras un número 
igual de compases e igualmente en una parte buena del compás, para que 
tenga lugar la completa satisfacción. Mientras no haya coincidencia en la 
satisfacción de estos dos elementos, por más que el ritmo siga su curso regular
y se presenten con frecuencia las notas necesarias, no se logrará el efecto que 
hace nacer la melodía.
La constante discordia y reconciliación de los dos elementos de la melodía es, 
desde el punto de vista metafísico, la imagen del nacimiento de nuevos deseos
seguidos de satisfacción. De ese modo, la música penetra con halagos en 
nuestro corazón, haciendo brillar sin cesar ante nuestros ojos la completa 
satisfacción de sus deseos. Si observamos esto más de cerca, vemos en el 
curso de la melodía una condición en cierto sentido interior combinada por 
azar con una condición exterior; este azar es producido, sin duda, por el 
compositor, y es comparable a la rima en la poesía; pero se trata de la imagen 
de nuestros deseos cuando coinciden con las circunstancias externas 
favorables e independientes de ellos, es decir, la imagen de la felicidad. 
Merece la pena que consideremos también aquí el retardo. Es una disonancia 
que retrasa la consonancia final esperada con certeza, de modo que el deseo 



de ella se intensifica y su llegada nos satisface más: una clara analogía de la 
satisfacción de la voluntad aumentada por el retraso. La cadencia perfecta 
requiere la precedencia del acorde de séptima sobre la dominante, pues la 
satisfacción sentida en lo más profundo, y el completo reposo, sólo pueden 
seguir al deseo más apremiante. Así pues, la música consiste en un 
intercambio constante de acordes más o menos inquietantes, es decir, 
estimulantes deseos, y acordes más o menos tranquilizadores y placenteros. 
De igual manera, la vida del corazón es un continuo intercambio entre la 
mayor o menor inquietud que nos causan el deseo o el miedo, con una dosis 
igualmente distinta de satisfacción. Y el desarrollo armónico consiste en la 
alternancia de la disonancia y la consonancia conforme a las reglas del arte 
musical.
Imaginémonos ahora, para explicar lo dicho, a un animal en celo y durante el 
acto de la procreación. Vemos en él un afán y una seriedad que hasta ahora 
no le conocíamos. ¿Qué le está ocurriendo? ¿Sabe que tiene que morir, y que 
del acto que realiza en ese momento ha de nacer un individuo nuevo, pero 
muy parecido a él, que ha de reemplazarlo? Nada sabe de esto, puesto que no 
piensa. Pero se ocupa en mantener la continuidad de su especie en el tiempo 
tan celosamente como si lo supiera. Pues es consciente de que quiere vivir y 
existir, y el máximo grado de este querer lo expresa con el acto procreador; 
esto es todo lo que en aquel momento pasa por su conciencia. Y esto es más 
que suficiente para la conservación de los seres.

Hasta aquí hemos seguido la tarea lógica para la búsqueda de 
respuestas; ¿Qué respuestas? Pueden ser tan discordes y a la vez 
tan concordes que es imposible establecer un estándar para todas 
las representaciones, por tanto, será necesario buscar todas ellas, 
seguiremos lo establecido por el maestro y buscaremos las 
representaciones básicas; es decir, numéricas, en los fragmentos 
que he añadido anteriormente, existen las indicaciones necesarias 
para poder encontrar las leyes de la naturaleza; éste proceso se 
debe realizar por medio de la aritmética; es decir, los números, y da
como base dos caminos a recorrer: las matemáticas de Euclides y 
las tablas del libro I Ching, y esto es lo que voy a realizar a 
continuación, pero antes de comenzar con estos caminos, les voy a 
realizar una serie de aclaraciones para tener claro donde nos 
encontramos en este momento en el proyecto.
Vamos a dar una explicación sobre la especialidad de la mejor 
forma que yo creo se puede explicar, por medio de gráficos y de un 
ejemplo; nuestra especialidad:

Imaginen su ubicación, suponiendo que estén en una habitación de 
cualquier construcción, el contenedor en el que se encuentran 
tendrá una forma rectangular o cuadrada, sino es de esta forma, 
imaginen que tiene esta forma.
Será necesario un gran ejercicio de imaginación hasta que 
lleguemos a la explicación final.
Vamos a dar forma a las primeras dimensiones:



En principio únicamente podemos hacernos una idea en dos 
dimensiones, así que, tendremos que ir cambiando un poco la 
perspectiva, espero que les guste la explicación, aunque quizás les 
cueste un poco entenderla.
Yo para comprenderlo he necesitado detenerme muchas veces y 
hacer una comparación con la realidad de la ubicación en la que me
encuentro. La dificultad se encuentra en que donde no vemos más 
que una idea simple, vamos a descubrir que existen multitud de 
ideas abstractas en su interior, que no habíamos reparado en ellas 
y que al final es lo que compone nuestra espacialidad, es decir, 
nuestra realidad.
Imaginemos la habitación:

Sobre la idea de la habitación
vamos a realizar una división
en segmentos:

Seguimos viendo la totalidad
de la habitación, pero hemos
añadido tres divisiones:

1) alto;
2) ancho;
3) profundo.

Esto seria el espacio.



Ahora cogeremos uno de los
segmentos de los que
conforma el espacio de la
habitación; y sorpresa
tenemos otra habitación:

Esto seria el tiempo.

Ahora seleccionamos un elemento, es decir, una fracción de tiempo 
en el espacio; recordemos: Habitación = total -> segmento = zona 
física que corresponde a un trozo del espacio de la habitación -> 
elemento = zona física que corresponde a un elemento de tiempo 
en la sucesión de elementos.

Como hemos visto en las leyes del tiempo, todos los tiempos 
ocurren en el mismo momento, de manera que para poder realizar 
el estudio, debemos fijarnos en uno en concreto pero teniendo en 
cuenta que se repite en todos a la vez. No necesariamente del 
mismo modo.



Es evidente que nuestro cuerpo tiene unas dimensiones físicas que 
a su vez se pueden separar en las mismas secuencias que les 
acabo de mostrar, pero no consiste en eso la explicación.
Sí es necesario darse cuenta que esas divisiones de nuestro cuerpo 
conforman los sistemas, los órganos, los tejidos, las células y 
finalmente los átomos. De manera que, se van añadiendo divisiones
a las ya existentes, recordaran lo que hemos visto en fisiología, 
finalmente lo que estamos buscando es la representación 
matemática de cada uno de los estados de la fisiología y la unión de
cada uno de ellos con el anterior y con el siguiente, hasta dar con el
funcionamiento de nuestro cuerpo.
Para lograr esto hemos comenzado con saber que es el ADN y como
se estructura, el siguiente paso es reproducir numéricamente todo 
el proceso celular, pero antes de esto, será necesario estudiar el 
comportamiento de los átomos y ver sus leyes físicas, es decir, 
sacar las tablas y las leyes de comportamiento de los átomos en la 
naturaleza. Estos procesos y leyes, ya existen gracias a las grandes 
mentes que las estudian desde hace muchos años, nosotros 
únicamente las usaremos y quizás añadamos algún dato que nos 
sea necesario.
Les anticiparé un ejemplo de una de las cosas que debemos buscar;
Recuerdan; al buscar los controladores en el ADN, pueden buscarlo 
en el libro 2, hacíamos unas divisiones sobre el genoma de esta 
forma: Genoma [3] [30] [50] [300]. Éstas coordenadas nos 
indicaban la posición en la que encontramos un gen concreto, 



tienen la explicación en el libro 2, de forma que, si ya tenemos las 
coordenadas del genoma, debemos ir subiendo en el 
posicionamiento espacial de esta forma; esto que añado a 
continuación es un ejemplo, ya que aun no tenemos muchos de los 
valores que necesitamos para mostrar unas coordenadas reales, 
pero de esta manera se pueden ir haciendo una idea.

Genoma [3] [30] [50] [300]
Célula [75.000.000.000.000]
Tejido [6]
Órgano [12]
Sistema [24]
Cuerpo [7.000.0000.000] 
    
A la vez será necesario encontrar un sistema de tratamiento de los 
datos que nos permita trabajar con los resultados que encontremos,
este tratamiento lo sacaremos del maestro Pascal en un libro que 
se titula: “Obras matemáticas”.

La representación que observan arriba, es el triángulo de Pascal.
Es una representación que nos sirve para observar el “Tratado del 
triángulo aritmético”, en este tratado Pascal expone las 
consecuencias del triangulo que son 19, estos son una parte muy 
importante en el desarrollo del análisis combinatorio.

Llamo triángulo Aritmético a una figura cuya construcción es ésta:
Trazo desde un punto cualquiera, G, dos líneas perpendiculares la una a la otra,
GV, GC, en cada una de las cuales tomo tantas partes iguales y continuas 
como quiero, a partir de G, que nombro 1, 2, 3, 4, etc.; y esos números son los 
exponentes de las divisiones de las líneas.
Luego uno los puntos de la primera división que está, en cada una de las dos 
líneas, por otra línea que forma un triángulo del que es la base. 



Uno así los dos puntos de la segunda división por medio de otra línea que 
forma un segundo triángulo del que dicha línea es la base.
Y uniendo así todos los puntos de división que tienen un mismo exponente 
formo otros tantos triángulos y bases.
Trazo, por cada uno de los puntos de la división, líneas paralelas a los lados, 
que por sus intersecciones forman pequeños cuadrados, a los que llamo 
células.
Y las células que están entre dos paralelas que van de izquierda a derecha se 
llaman células de una misma línea paralela.
Y las que están entre dos líneas que van de arriba abajo, se llaman células de 
una misma fila perpendicular.
Y aquellas que atraviesa una misma base diagonalmente se llaman células de 
una misma base.
Las células de una misma base igualmente distantes de de sus extremos se 
llaman recíprocas. Porque el exponente de la fila paralela de la una es el 
mismo que el exponente de la fila perpendicular de la otra, como se ve en la 
cuarta fila paralela, y su reciproca está en la segunda fila paralela y en la 
cuarta perpendicular recíprocamente; y es muy fácil demostrar que las que 
tienen sus exponentes recíprocamente iguales están en una misma base e 
igualmente distantes de sus extremos.
Es también muy fácil de demostrar que el exponente de la fila perpendicular 
de cualquier célula, unido al exponente de su fila paralela, rebasa en una 
unidad el exponente de su base.
Por ejemplo, la célula F está en la tercera fila perpendicular y en la cuarta 
paralela y en la sexta base y esos dos exponentes de las filas 3+4 rebasa en 
una unidad el exponente de la base 6, lo que se debe a que los dos lados del 
triángulo están divididos en igual número de partes; pero esto se comprende 
mejor que se demuestra.
Esta observación es de la misma naturaleza, que cada base contiene una 
célula más que la precedente, y cada una tantas unidades como su exponente:
así la segunda, tiene dos células, la tercera, tiene tres, etc.
Ahora bien, los números que se ponen en cada célula se obtienen por este 
método:
El número de la primera célula, que está en el ángulo derecho, es arbitrario; 
pero una vez puesto todos los demás son forzosos; y por esta razón se le llama
el generador del triángulo. Y cada uno de los otros está especificado por esta 
única regla:
El número de cada célula es igual al de la célula que la precede en su fila 
perpendicular más el de la célula que la precede en su fila paralela. Así la 
célula F, es decir el número de la célula F, es igual al de la célula C más el de la
célula E, y así en las demás.
De lo que se deducen varias consecuencias. He aquí las principales, en que 
considero los triángulos cuyo generador es la unidad; pero lo que diga de éstos
convendrá a todos los otros.
Consecuencias:

1) En todo Triángulo Aritmético todas las células de la primera fila 
paralela y de la primera fila perpendicular son iguales a la 
generatriz;

2) En todo Triángulo Aritmético, cada célula es igual a la suma de 
todas las de la fila paralela precedente, comprendidas desde su 
fila perpendicular hasta la primera inclusive.

3) En todo Triángulo Aritmético, cada célula es igual a la suma de 
todas las de la fila perpendicular precedente, comprendidas 
desde su fila paralela hasta la primera inclusive.



4) En todo Triángulo Aritmético, cada célula disminuida en una 
unidad es igual a la suma de todas las que están comprendidas 
entre su fila paralela y su fila perpendicular, exclusive.

5) En todo Triángulo Aritmético cada célula es igual a su recíproca.
6) En todo Triángulo Aritmético, una fila paralela y una 

perpendicular que tienen un mismo exponente están 
compuestas de células todas ellas iguales las unas a las otras.

7) En todo Triángulo Aritmético, la suma de las células de cada base
es el doble de las de la base precedente.

8) En todo Triángulo Aritmético, la suma de las células base es un 
número de la progresión doble que empieza por la unidad cuyo 
exponente es el mismo que el de la base.

9) En todo Triángulo Aritmético, cada base disminuida de una 
unidad es igual a la suma de todas las precedentes.

10)En todo Triángulo Aritmético, la suma de tantas células continuas
como se quiera de su base, empezando por un extremo, es igual 
a tantas células de la base precedente, más otras tantas menos 
una.

11)Cada célula de la dividente es el doble de la que le precede en 
su fila paralela a la perpendicular.

12)En todo Triángulo Aritmético, de dos células contiguas que estén 
en una misma base, la superior es a la inferior como la multitud 
de las células desde la superior hasta arriba de la base es ala 
multitud de la células desde la inferior hasta abajo inclusive.

13)En todo Triángulo Aritmético, si dos células continuas están en 
una misma fila perpendicular, la inferior es a la superior como el 
exponente de la base de esta superior al exponente de su fila 
paralela.

14)En todo Triángulo Aritmético, cuando dos células continuas están
en una misma fila paralela, la mayor es a su precedente como el 
exponente de la base de esta precedente es al exponente de su 
fila perpendicular.

15)En todo Triángulo Aritmético, la suma de las células de cualquier 
fila paralela es a la última de esa fila como el exponente del 
triángulo es al exponente de la fila.

16)En todo Triángulo Aritmético, cualquier fila paralela es a la fila 
inferior como el exponente de la fila inferior es a la multitud de 
sus células.

17)En todo Triángulo Aritmético, cualquier célula que sea, unida a 
todas las de su fila perpendicular, es a la misma célula unida a 
todas las de su fila paralela como las multitudes de las células 
tomadas en cada fila.

18)En todo Triángulo Aritmético, dos filas paralelas, igualmente 
distantes de los extremos son entre ellas como la multitud de 
sus células.

19)En todo Triángulo Aritmético, cuando dos células continuas están
en la dividente, la inferior es a la superior, tomada cuatro veces, 
como el exponente de la base de esta superior es a un número 
una unidad mayor.

Uso del triángulo aritmético para las combinaciones.



La palabra combinación se ha tomado con varios sentidos diferentes, de 
manera que, para evitar el equívoco, me veo obligado a decir de qué manera 
la entiendo yo.
Cuando de varias cosas se deja la elección de cierto número de ellas, todas las 
maneras de tomar todas las que esté permitido entre todas las que están 
presentes, se llaman aquí diferentes combinaciones.
Por ejemplo, si de cuatro cosas expresadas por estas cuatro letras, A, B, C, D, 
se permite tomar, por ejemplo, dos cualesquiera, todas las maneras de tomar 
dos diferentes entre las cuatro que nos son propuestas, se llaman 
Combinaciones.
Así hallaremos, por experiencia, que hay seis maneras diferentes de escoger 
dos en las cuatro; porque podemos tomar A y B, A y C, o A y D, o B y C, o B y 
D, o C y D.
No cuento A y A como una de las maneras de tomar dos, porque no son cosas 
diferentes, sino una repetida.
Tampoco cuento A y B y luego B y A como dos maneras diferentes, porque no 
se toma en la una y en la otra manera más que las dos mismas cosas aunque 
con un orden diferente tan sólo, y yo no hago caso del orden: de suerte que 
podía explicarme en una palabra con aquellos que tienen costumbre de 
considerar las combinaciones, diciéndoles simplemente que me refiero 
únicamente a las combinaciones que se hacen sin cambiar el orden.
Se encontrará también, por experiencia, que hay cuatro maneras de tomar tres
cosas de entre las cuatro: porque podemos tomar A B C, o A B D, o A C D, o B C
D.
Finalmente encontraremos que solamente se pueden tomar cuatro entre cuatro
una vez, a saber A B C D.
Pero la suma de todas las combinaciones en general que se pueden hacer en 4
es 15, porque la multitud de las combinaciones de 1 en 4, de 2 en 4, de 3 en 
4,de 4 en 4, reunidas todas son 15.
Después de esta explicación, daré estas consecuencias en forma de lemas.

1) Un número no se combina en uno más pequeño, por ejemplo 4 no se 
combina en 2.

2) 1 en 1 se combina 1 vez.
2 en 2 se combina una vez
3 en 3 se combina 1 vez,
Y en general un número cualquiera se combina una vez tan sólo en su 
igual.

3) 1 en 1 se combina 1 vez.
1 en 2 se combina 2 veces.
1 en 3 se combina 3 veces.
Y en general, la unidad se combina en cualquier número que se tantas 
veces como unidades contiene.

4) Si hay 4 números cualesquiera, el primero cualquiera que se elija, el 
segundo mayor en una unidad, el tercero cualquiera que se elija con tal 
de que no sea menor que el segundo, el cuarto mayor en una unidad 
que el tercero: la multitud de combinaciones del primero en el tercero, 
unida a la multitud de combinaciones del segundo en el tercero, es igual
a la multitud de combinaciones del segundo en el cuarto.

Uniendo cuatro triángulos aritméticos conseguimos una pirámide de
combinaciones; no es exactamente así, lo que necesitamos 
conseguir en nuestra representación sobre el elemento de la 



habitación, pero sirve para hacernos una idea de cómo se rellena un
elemento perteneciente a un segmento de la habitación.
La idea es crear una lógica que nos permita catalogar las causas y 
los efectos dentro de cada elemento, es decir, de los elementos 
químicos o, lo que es lo mismo, sus átomos.
Es muy probable que se pregunten ¿Qué para que quiero hacer 
esto? Es una manera de llegar a entender el funcionamiento lógico 
de la célula mediante los números.
El cómo funciona una célula, lo tenemos más o menos explorado 
por medio de la fisiología, el funcionamiento de los elementos 
químicos lo tenemos controlado mediante la bioquímica; ahora 
necesitamos poder vincular estas dos áreas de conocimiento y 
realizar una representación numérica que nos permita interactuar 
con las dos a la vez, es decir con la célula.
Schopenhauer nos indico que existen ciertas leyes de la naturaleza 
que lejos de comprender su funcionamiento, únicamente podemos 
observar y reconocer que siempre actúan de una forma fija. 
Basándome en esto tengo la intención de catalogar todas las 
funciones y darles un valor numérico, de está forma, podremos 
realizar procesos que ya existen pero intentado entender él porqué.
Podremos reproducirlos en un ordenador y podríamos realizar 
modificaciones y observaciones acerca de su funcionamiento.

Tablas leyes de la Naturaleza.



Comenzaremos con la enumeración de los elementos que vamos a 
utilizar, ya que no tenemos la necesidad de usar todos los 
elementos de la tabla periódica, únicamente los que forman parte 
del proceso celular.  Si desean una descripción de ellos la tienen en 
el primer libro, en el desarrollo de los factores.
Una de las acciones que más pueden sorprender de la forma en que
los vamos a estudiar y el sistema que vamos a utilizar para la 
creación de las tablas es: que no sólo los vamos a estudiar desde el 
punto de vista del oxigeno que es como normalmente se tratan los 
elementos químicos, siempre se hace una descripción de los 
elementos basándose en su interacción con el oxigeno; a nosotros, 
nos interesa también la interacción de los elementos con el 
hidrogeno, el nitrógeno y el carbono, de manera que será necesario
establecer las tablas para los cuatro elementos. Además de esta 
diferencia debemos establecer otra clasificación añadida; la 
creación de las tablas para cada hélice. No será igual el 
comportamiento de un elemento en una hélice que en otra, al igual 
que las combinatorias que resultaran en cada hélice dependerá del 
elemento base y viceversa.
Como observaran el proceso de desarrollo de las tablas es un poco 
complejo, pero no se preocupen, no tienen que realizarlo ustedes, 
este desarrollo lo escribiré en 4 libros distintos: las tablas básicas 
las añadiré en este libro así como la explicación de cómo las creo y 
de donde saco los datos. En otros libros expondré el resto de las 
tablas separadas por elemento base y hélice, también añadiré 
alguna explicación sobre el origen y el proceso de combinatoria 
utilizado. Los libros los titularé Hélice 1, Hélice 2, Hélice 3 y Hélice 
4.
Igual que en el libro numero 1 “Vida” escribí una serie de tablas 
para poner el ejemplo de cómo se extraen los factores de un 
genoma y advertí que las tablas son ampliables, ya que yo no había
incluido todos los componentes que salen en las combinaciones de 
elementos, únicamente añadí las combinaciones necesarias para el 
estudio del genoma desde la hélice 4 y bajo el componente base 
del Oxigeno, además elimine todas las combinaciones a priori 
incompatibles con la vida. Ahora si incluiré más combinaciones pero
aun así no estarán todas, lo que pretendo decirles es que éste es el 
motivo de explicar el proceso de creación, ya que, las tablas se 
pueden ampliar y no sólo se pueden ampliar sino que la naturaleza 
esta ampliado constantemente, de forma que nosotros deberemos 
ampliarlas al mismo ritmo.
Como en otras ocasiones he necesitado crear una herramienta 
nueva que me permita buscar las combinaciones de los elementos 
en las diversas hélices. En esta ocasión he optado por crear una 
herramienta en la WEB; que me permita lanzar los procesos a un 



servidor remoto, esto se debe a que los procesos son muy largos y 
en mis computadores no funcionan. 

Comenzaremos con los elementos de la hélice 1 basados en el 
Oxigeno, deberían fijarse que las tablas son diferentes de las del 
libro 1, ya que, en éstas lo que tiene más valor son los pesos 
atómicos y las leyes por las que actúan; a diferencia de las del libro 
1 que simplemente son tablas de probabilidades, es decir, 
combinaciones de elementos, ahora también desarrollaremos la 
combinatoria basada en las enseñanzas de Pascal pero le 
añadiremos los valores de las leyes físicas de los elementos.
Como en otras ocasiones, para poder comprobar los valores, 
necesitaré construirme una herramienta que automatice dicha 
labor. Al principio son valores más o menos simples pero según 
vayan creciendo por las hélices y por otros factores, se convierte en
algo realmente muy complicado y muy difícil de seguir y comprobar
su buen calculo.
De modo que, crearemos una herramienta que llamaremos 
Calculadora Atómica, la cual nos permitirá trabajar con los 
elementos de la tabla periódica forzando el calculo por diversos 
factores.
Yo voy a realizar el estudio sobre los valores de los elementos 
químicos, pero se podría bajar otro nivel y realizar el estudio sobre 
los valores atómicos; con esté proceso podríamos conocer las 
posibles combinaciones de los elementos basados en sus pesos 
atómicos; es decir, electrones, protones y neutrones; pero, yo no lo 



voy a realizar porque no me parece necesario para lo que estoy 
buscando.
Para mi el proyecto comienza en la célula, sus componentes y el 
estudio del comportamiento de esos componentes por la 
interacción de los elementos químicos, pero, no los elementos 
químicos en sí.

Para saber que elementos son los que componen las tablas de cada 
hélice, nos vamos a basar en las percepciones de cada ser de cada 
hélice, esto lo tienen explicado en el libro numero 2.

            8        hélice 1.
            17      hélice 2.
            31      hélice 3.
            547    hélice 4. 

Hélice 1: 8

Valor Base: Oxígen
o

Hidrógen
o

Carbon
o

Nitrógeno

0 Oxígeno A T A T
1 Hidrógeno T A T A
2 Cloro G G C C
3 Carbono C C G G
4 Nitrógeno CC CC CC CC
5 Magnesio GG GG GG GG
6 Potasio AG AG AG AG
7 Sodio GA GA GA GA

El desarrollo de los ejemplos de las tablas de la hélice 1 los 
mostraré en el libro número 6 titulado: “Hélice 1 Tablas”. El número 
de combinaciones de los dos primeros elementos sin repeticiones 
son: 3433.

Hélice 2: 17

Valor Base: Oxígen
o

Hidrógen
o

Carbono Nitrógeno

8 Bicarbonat
o

TCAAA ACTTT TGAAA AGTTT

9 Calcio GAA GTT CAA CTT
A Azufre TAAAA ATTTT TAAAA ATTTT
B Bario ATAAA TATTT ATAAA TATTT
C Aluminio AAATA TTTAT AAATA TTTAT
D Cobre AATAA TTATT AATAA TTATT



E Fósforo ATTTT TAAAA ATTTT TAAAA
F Helio CCCCTT CCCCAA GGGGTT GGGGAA
G Neón CCTTCC CCAACC GGTTGG GGAAGG

Los ejemplos de las tablas de la hélice 2 las desarrollaré en el libro 
número 7 titulado: “Hélice 2 Tablas”.

Hélice 3: 31
 

Valor Base: Oxígen
o

Hidrógen
o

Carbono Nitrógeno

H Argón TTCCCC AACCCC TTGGGG AAGGGG
I Kriptón TCCCCT ACCCCA TGGGGT AGGGGA
J Xenón TCCTCC ACCACC TGGTGG AGGAGG
K Radón CTCCTC CACCAC GTGGTG GAGGAG
L Plata CCTTC CCAAC GGTTG GGAAG
M Oro CTCTC CACAC GTGTG GAGAG
N Hierro CTCCT CACCA GTGGT GAGGA
O Wolframio CTTCC CAACC GTTGG GAAGG
P Estroncio TCTCC ACACC TGTGG AGAGG
Q Molibdeno TCCCT ACCCA TGGGT AGGGA
R Silicio GATACA CTGTAT GA GATA
S Estaño GATACA CTGTAT GA GATA
T Cesio GATACA CTGTAT GA CATA
U Boro GATACA CTGTAT GA CATA

Todas las tablas de la hélice 3 las desarrollaré en el libro número 8 
titulado: “Hélice 3 Tablas”.

Hélice 4: los restantes elementos de la tabla que aparecen en el 
cuerpo humano.
 

Valor Base: Oxígeno Hidrógeno Car
bon
o

Nitrógeno

V Cromo GATACA CAGATA CA GATA
X Germanio GATACA CAGATA CA GATA
Y Cadmio GATACA CAGATA CA GATA
Z Flúor GATACA CAGATA CA GATA
a Yodo GATACA CAGATA CA GATA
b Mercurio GATACA CAGATA CA GATA
c Platino TTTCCTTTCCCC

CCCCTTTCCTTT
TAA

TTTCCTTTCCCCCCCCTTTC
CTTTTTAA

TTTCCTTTCCCCCCCCTTTCCT
TTTTTAA

d Paladio TTTCCTTTCCCC
CCTAACCTTTC

CTTT

TTTCCTTTCCCCCCTTAACC
TTTCCTTT

TTTCCTTTCCCCCCTTTAACCT
TTCCTTT

e Iridio TTTCCTTTCCTA
ACCCCCCTTTC

CTTT

TTTCCTTTCCTTAACCCCCC
TTTCCTTT

TTTCCTTTCCTTTAACCCCCCT
TTCCTTT

f Rodio TAATTTCCTTTC TTAATTTCCTTTCCCCCCCC TTTAATTTCCTTTCCCCCCCCT



CCCCCCCTTTC
CTTT

TTTCCTTT TTCCTTT

g Osmio TAATTTCCTTTC
CCCCCCCTTTC

CTTTTAA

TTAATTTCCTTTCCCCCCCC
TTTCCTTTTTAA

TTTAATTTCCTTTCCCCCCCCT
TTCCTTTTTTAA

h Rutenio TAATTTCCTTTT
AACCCCCCCCT

TTCCTTTTAA

TTAATTTCCTTTTTAACCCC
CCCCTTTCCTTTTTAA

TTTAATTTCCTTTTTTAACCCC
CCCCTTTCCTTTTTTAA

i Titanio TAATTTCCTTTT
AACCCCCCTAA
CCTTTCCTTTTA

A

TTAATTTCCTTTTTAACCCC
CCTTAACCTTTCCTTTTTAA

TTTAATTTCCTTTTTTAACCCC
CCTTTAACCTTTCCTTTTTTAA

j Plomo TAATTTCCTTTT
AACCCCTAATA

ACCCCTTTCCTT
TTAA

TTAATTTCCTTTTTAACCCC
TTAATTAACCCCTTTCCTTT

TTAA

TTTAATTTCCTTTTTTAACCCC
TTTAATTTAACCCCTTTCCTTT

TTTAA

k Radio
l Plutonio
m Talio
n Indio
o Arsénico
p Antimonio
q Rubidio
r Galio
s Bismuto
t Teluro
u Polonio
v Torio
x Uranio
y Berilio

El desarrollo de esta tabla lo encontrarán en el libro “hélice 4”.
En la creación de las tablas, como pueden imaginar, me he topado 
con la imposibilidad física de desarrollarlas por completo.

No tenemos de momento ninguna maquina capaz de realizar un 
número tan grande de combinaciones y almacenarlas, y por 
supuesto no disponemos de una maquina que nos permitiese 
acceder a cada elemento químico o cada combinación al ritmo que 
lo realiza la naturaleza.
Esto nos obliga a realizar el estudio de forma secuencial.
Me explicare; en la función de una célula se producen acciones 
paralelas de millones de puertas, en el potencial de acción de los 
puentes de sodio potasio, encontramos un ejemplo, pero existen 
muchos otros.
¿Cómo consigue este sistema la naturaleza? Descentralizando, es 
decir, no sigue un ritmo lineal en sus funciones sino que las 
diversifica desde mucho antes de que existan.
Les pondré un ejemplo utilizando las tablas que estamos tratando.

Las tablas siguen la estructura del triangulo aritmético, es decir:

El elemento numero 1, siempre será 1, pero, el siguiente elemento 
será la combinación del elemento 1 con el elemento 2; lo cual nos 
dará: 12.



El elemento 2 siempre es 2, pero si lo juntamos con el elemento 1 
será 21.
Esto nos lleva a deducir que con dos elementos tendremos 4.
Y aquí es donde viene lo sustancial del tratamiento de la 
información por la naturaleza.
Para la naturaleza tiene tanto peso el elemento 1, el elemento 2, el 
elemento 12 o el elemento 21. La naturaleza le da el mismo valor; a
diferencia nuestra. Para la naturaleza son elementos, no 
combinaciones de elementos.
Este ejemplo que es el más básico, se complica a medida que 
crecen los elementos.

En las tablas de la hélice 1, por ejemplo, hemos hecho uso de una 
base de 7 por elemento.
Esto es: por cada representación de un elemento O le asignamos un
valor de 7: OOOOOOO.
¿Por qué hacemos esta acción? Porque en cada hélice se realizan 
las comunicaciones con una codificación diferente, en la hélice 1 se 
hace con base 7 y según subimos en la evolución es decir en las 
hélices, la base se hace más pequeña para poder crecer en la 
cantidad de información que almacena.
Comprendo que es complicado comprender la razón que lleva a la 
naturaleza a disminuir las cadenas para aumentar la información; 
por tanto, las funciones que pueden realizar dichas cadenas.

Para comprender este tema profundamente, vamos a observar las 
tablas de otra manera; vamos a intentar hacer crecer el triangulo 
pero usando nuestro lenguaje de codificación, tranquilo ahora lo 
comprenderá.

En nuestro lenguaje de hélice 1, en base 7,  la codificación se 
realiza de esté modo:
        Un elemento O = OOOOOOO
Por tanto tenemos que para el primer elemento existen 
combinaciones de 7 elementos tomados de 7 en 7.
Según nuestra lógica, no necesitaríamos realizar ningún cálculo, ya 
que, el resultado siempre sería el mismo, pero, para la naturaleza, 
no existe está lógica, y siempre realiza el proceso.
 De forma que el primer elemento podríamos llamarlo:

              Elemento     Base   Unidades
                   1          [  7    ,      7      ]
 
Expliquemos este formato:

- Elemento es el número de elementos que vamos a combinar.



- Base son las unidades que representan cada elemento.
- Unidades: es el número total de elementos que representan el 

elemento.
Ahora es difícil comprenderlo, pero, vamos a aclararlo.
Ahora vamos a unir 2 elementos distintos:

              Elemento     Base   Unidades
                   2          [  7    ,      14     ]

Espero que ahora si lo entienda mejor.
Unamos 3 elementos:

              Elemento     Base   Unidades
                   3          [  7    ,      21      ]

4 elementos:
              Elemento     Base   Unidades
                   4          [  7    ,      28      ]
                   5          [  7    ,      35      ]
                   6          [  7    ,      42      ]
                   7          [  7    ,      49      ]
                   8          [  7    ,      56      ]

Pues esta es la base del idioma que utiliza la naturaleza en hélice 1.
Hay que hacer hincapié en que los cálculos no son iguales según 
nuestra lógica o desde la lógica de la naturaleza; para la naturaleza 
las repeticiones son totalmente validas y no son el mismo elemento
compuesto sino un elemento nuevo; para nosotros la lógica nos 
dice que las repeticiones se pueden eliminar y que los elementos 
son combinaciones de elementos más básicos, así nos lo enseño el 
maestro Descartes, y de esta forma seguimos entendiendo la lógica
química, por tanto, buscaremos los inferiores básicos y contaremos 
a partir de ellos, eso quiere decir que las repeticiones no tienen 
valor.
Todas las repeticiones, para nosotros tienen el mismo valor y por 
tanto las eliminamos; pero, si tenemos en cuenta la dimensión 
tiempo o la dimensión espacio observamos que no son el mismo 
elemento y por tanto no actúan del mismo modo.
Este ejemplo se complica si además añadimos los factores como 
elemento de combinatoria. En cada hélice se utilizan unos factores 
que determinan el comportamiento de cada elemento, de modo que
en nuestro calculo, debemos realizar el cálculo de cada elemento 
en el momento preciso en que la célula lo requiera.

Ahora calculemos las posibles combinaciones sin repetición, lógica 
humana; y, con repetición, lógica de la naturaleza:



Elementos Humano Naturaleza
  Elemento 1 + elemento 1:     1   4.398.046.511.104
  Elemento 1 + elemento 2: 3.433 4.398.046.511.104
  Elemento 1 + elemento 3: 3.433 4.398.046.511.104
  Elemento 1 + elemento 4: 3.433 4.398.046.511.104
  Elemento 1 + elemento 5: 3.433 4.398.046.511.104
  Elemento 1 + elemento 6: 3.433 4.398.046.511.104
  Elemento 1 + elemento 7: 3.433 4.398.046.511.104
  Elemento 1 + elemento 8: 3.433 4.398.046.511.104
Elemento 1 * 8 Elementos 24032 35.184.372.088.832
  Elemento 2 + elemento 1: 3.433   4.398.046.511.104

Elemento 2 + elemento 2: 1 4.398.046.511.104
Elemento 2 + elemento 3: 3.433 4.398.046.511.104
Elemento 2 + elemento 4: 3.433 4.398.046.511.104
Elemento 2 + elemento 5: 3.433 4.398.046.511.104
Elemento 2 + elemento 6: 3.433 4.398.046.511.104
Elemento 2 + elemento 7: 3.433 4.398.046.511.104
Elemento 2 + elemento 8: 3.433 4.398.046.511.104

Elemento 2 * 8 Elementos 24032 35.184.372.088.832
  Elemento 3 + elemento 1:     3.433   4.398.046.511.104
  Elemento 3 + elemento 2: 3.433 4.398.046.511.104
  Elemento 3 + elemento 3: 1 4.398.046.511.104
  Elemento 3 + elemento 4: 3.433 4.398.046.511.104
  Elemento 3 + elemento 5: 3.433 4.398.046.511.104
  Elemento 3 + elemento 6: 3.433 4.398.046.511.104
  Elemento 3 + elemento 7: 3.433 4.398.046.511.104
  Elemento 3 + elemento 8: 3.433 4.398.046.511.104
Elemento 3 * 8 Elementos 24032 35.184.372.088.832
  Elemento 4 + elemento 1:     3.433   4.398.046.511.104
  Elemento 4 + elemento 2: 3.433 4.398.046.511.104
  Elemento 4 + elemento 3: 3.433 4.398.046.511.104
  Elemento 4 + elemento 4: 1 4.398.046.511.104
  Elemento 4 + elemento 5: 3.433 4.398.046.511.104
  Elemento 4 + elemento 6: 3.433 4.398.046.511.104
  Elemento 4 + elemento 7: 3.433 4.398.046.511.104
  Elemento 4 + elemento 8: 3.433 4.398.046.511.104
Elemento 4 * 8 Elementos 24032 35.184.372.088.832
  Elemento 5 + elemento 1:     3.433   4.398.046.511.104
  Elemento 5 + elemento 2: 3.433 4.398.046.511.104
  Elemento 5 + elemento 3: 3.433 4.398.046.511.104
  Elemento 5 + elemento 4: 3.433 4.398.046.511.104
  Elemento 5 + elemento 5: 1 4.398.046.511.104
  Elemento 5 + elemento 6: 3.433 4.398.046.511.104
  Elemento 5 + elemento 7: 3.433 4.398.046.511.104



  Elemento 5 + elemento 8: 3.433 4.398.046.511.104
Elemento 5 * 8 Elementos 24032 35.184.372.088.832
  Elemento 6 + elemento 1:     3.433   4.398.046.511.104
  Elemento 6 + elemento 2: 3.433 4.398.046.511.104
  Elemento 6 + elemento 3: 3.433 4.398.046.511.104
  Elemento 6 + elemento 4: 3.433 4.398.046.511.104
  Elemento 6 + elemento 5: 3.433 4.398.046.511.104
  Elemento 6 + elemento 6: 1 4.398.046.511.104
  Elemento 6 + elemento 7: 3.433 4.398.046.511.104
  Elemento 6 + elemento 8: 3.433 4.398.046.511.104
Elemento 6 * 8 Elementos 24032 35.184.372.088.832
  Elemento 7 + elemento 1:     3.433   4.398.046.511.104
  Elemento 7 + elemento 2: 3.433 4.398.046.511.104
  Elemento 7 + elemento 3: 3.433 4.398.046.511.104
  Elemento 7 + elemento 4: 3.433 4.398.046.511.104
  Elemento 7 + elemento 5: 3.433 4.398.046.511.104
  Elemento 7 + elemento 6: 3.433 4.398.046.511.104
  Elemento 7 + elemento 7: 1 4.398.046.511.104
  Elemento 7 + elemento 8: 3.433 4.398.046.511.104
Elemento 7 * 8 Elementos 24032 35.184.372.088.832
  Elemento 8 + elemento 1:     3.433   4.398.046.511.104
  Elemento 8 + elemento 2: 3.433 4.398.046.511.104
  Elemento 8 + elemento 3: 3.433 4.398.046.511.104
  Elemento 8 + elemento 4: 3.433 4.398.046.511.104
  Elemento 8 + elemento 5: 3.433 4.398.046.511.104
  Elemento 8 + elemento 6: 3.433 4.398.046.511.104
  Elemento 8 + elemento 7: 3.433 4.398.046.511.104
  Elemento 8 + elemento 8: 1 4.398.046.511.104
Elemento 8 * 8 Elementos 24032 35.184.372.088.832
 8 Elementos * 8 Elementos 192.256 281.474.976.710.656

Percepción Verdad Realidad

Realmente la cifra de la naturaleza es bastante más grande, pero, 
he creído que con estas cifras se podrían hacer una idea de lo poco 
que conocemos la realidad.
Con este pequeño ejemplo, ahora podemos pasar a intentar 
comprender como crecen las combinaciones en nuestros 
elementos; porque, deben tener claro que este pequeño ejemplo es 
únicamente las combinaciones de 8 elementos tomados de dos en 
dos. Este ejemplo lo tienen en la tabla en el libro 6 “Hélice 1”, 
también hay que tener en cuenta que sólo esta tabla representa a 
las combinaciones bajo un elemento base, en el libro también 
tienen otro ejemplo de la misma combinación pero para otro 
elemento base.



Es muy probable que se pregunten, ¿Por qué sabes que la 
naturaleza utiliza estas codificaciones?
La explicación no es sencilla pero voy a intentar aclarar este dato.
Para dar esta explicación voy a hacerlo mediante 5 libros o mejor 
dicho sobre 5 fragmentos de unos libros maravillosos, que les 
aseguro les va a sorprender.
Estos libros son:

- Kama Sutra;
- Libro de la Sabiduría;
- De Rerum Natura;
- El quijote;
- Fenomenología del espíritu.

A lo largo de los siglos el lenguaje ha ido evolucionando a distinto 
ritmo, pero esta evolución nos sirve para encontrar los cambios de 
codificación que se han producido en nuestra historia.
En nuestro ejemplo, vamos a utilizar unos fragmentos de diversas 
obras de diversos tiempos; pero que, dicen lo mismo, aunque con 
otras palabras, en esto se basa nuestro desarrollo de las 
codificaciones.
El primer libro esta escrito en sanscrito, cronológicamente el libro 
no es el primero pero el lenguaje que utiliza si es el primero en 
desarrollarse, que es lo que nos sirve en el ejemplo.
Espero que hayan leído el libro numero 3 “Factores”, en el que se 
detalla cómo y cuándo surgieron los primeros alfabetos, India, 
Persia, etc.
El segundo libro esta escrito en griego.
El tercer libro fue escrito en latín.
El cuarto en castellano y el quinto en alemán.
Yo no conozco dichas lenguas, lo que quiere decir, que tengo que 
hacer el estudio sobre las traducciones que me han llegado, al 
castellano. Tengo que pensar que sean buenas traducciones, 
aunque realmente a mí lo que me interesa es el contenido.
Todos los estudios sobre los textos los separé en los libros de las 
hélices, ya que cada estudio pertenece a una hélice, excepto el 
quinto libro que lo desarrollaré en éste libro.
La idea es descomponer los textos en unas tablas; basándonos en 
las leyes propuestas por Schopenhauer, al final del estudio todos 
los textos deberían darnos todos los posibles valores sobre una 
tabla de 10*10.
Sobre ésta tabla de 100 elementos iremos añadiendo los valores 
que aparecen en las diversas lenguas según la evolución, me 
explico; los cinco textos tratan sobre el mismo tema; el hombre y su
vida.
Pero en cada época el proceso de nuestra vida se relata de diversa 
manera, según el desarrollo del lenguaje de cada época; si el 



lenguaje evoluciona nuestro pensamiento también, generaremos 
ideas abstractas nuevas.
Apoyándonos en estas descripciones, nosotros iremos rellenando la 
tabla, comenzaremos con la hélice 1 y sus 8 percepciones, para ir 
aumentando según cambiemos de hélice; comprobaran que la tabla
se va a ir rellenando en cada hélice.
Éste proceso de relleno de la tabla es lo que me llevo a pensar 
sobre las codificaciones y las bases que componen dichas 
codificaciones; en el libro 2 tienen una explicación sobre las 
percepciones bastante completo que nos dice que tenemos un 
numero de percepciones máximo. Éste dato me confirma que el 
idioma de codificación de la naturaleza necesariamente debe mutar
al mismo ritmo que la entidad muta, es decir, envejece.
En cada uno de los libros de las hélices observaran las 
combinaciones o traducciones de los textos a números y a su vez a 
las bases de cada hélice.
Estos procesos que desarrollaré en cada uno de los libros son las 
funciones o procesos que ejecutaran los interpretadores; dentro de 
cada interpretador existen varios elementos que son los que 
permiten que estas estructuras realicen su función, éstos 
componentes son los interpretes y los traductores: Los interpretes 
son estructuras que actúan a modo de procesadores de la 
información entre los distintas estructuras de las hélices; los 
traductores son los que traducen los distintos idiomas de las 
hélices.

Para terminar el ejemplo de la hélice 1, les añadiré la cadena de 
caracteres o de elementos químicos que se trabaja en una de las 
últimas combinaciones:

Ín
dic
e

Químico Genético Aritmético

NA7K7M
G7N7C7C
L7H7O7

GAGAGAGAGAGAGAAGAGAGAGAGAGAGGGG
GGGGGGGGGGGCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCG
GGGGGGTTTTTTTAAAAAAA

7777777666666655555554
4444443333333222222211
111110000000

En las combinaciones de la hélice 2 continuaremos añadiendo 
elementos químicos y, les pondré otro ejemplo.
En la combinación de los primeros elementos el número de 
combinaciones es 192.256; a partir de aquí ya no trabajaré con las 
dimensiones de la naturaleza, porque se convierten en números 
exponenciales y no tiene sentido trabajar con algo que no se 
comprende, por lo menos yo no los entiendo.



En la hélice 2 ya es necesario darse cuenta que hay que cambiar la 
base de estudio del lenguaje de la naturaleza. Aquí la base se 
convierte en 6, la naturaleza realiza un cambio y quita un elemento 
a su lenguaje, para de este modo agregar combinaciones, ¿Por qué 
crecen las combinaciones?, porque la naturaleza añade 
componentes químicos nuevos, además de algún factor también 
nuevo.
Para cada elemento que añadimos la combinatoria sería de este 
modo:

              Elemento     Base   Unidades
                   9          [  6    ,      54     ]
                 10          [  6    ,      60     ]
                 11          [  6    ,      66     ]
                 12          [  6    ,      72     ]
                 13          [  6    ,      78     ]
                 14          [  6    ,      84     ]
                 15          [  6    ,      90     ]
                 16          [  6    ,      96     ]
                 17          [  6    ,    102     ]

En la hélice 3 seguiremos añadiendo elementos y además será 
necesario cambiar de base, en esta hélice la base será 5 caracteres.

              Elemento     Base   Unidades
                 18          [  5    ,      90     ]
                 19          [  5    ,      95     ]
                 20          [  5    ,    100     ]
                 21          [  5    ,    105     ]
                 22          [  5    ,    110     ]
                 23          [  5    ,    115     ]
                 24          [  5    ,    120     ]
                 25          [  5    ,    125     ]
                 26          [  5    ,    130     ]
                 27          [  5    ,    135     ]
                 28          [  5    ,    140     ]
                 29          [  5    ,    145     ]
                 30          [  5    ,    150     ]
                 31          [  5    ,    155     ]

En la hélice 4 seguiremos añadiendo elementos y además será 
necesario cambiar de base, en esta hélice la base será 3 caracteres,
existe un salto en las bases, he de suponer que este salto se debe a
la necesidad de la naturaleza en añadir más información en función 
de la adicción de los elementos químicos.



              Elemento     Base   Unidades
                 32          [  3   ,       96     ]
                 33          [  3    ,      99     ]
                 34          [  3    ,    102     ]
                 35          [  3    ,    105     ]
                 36          [  3    ,    108     ]
                 37          [  3    ,    111     ]
                 38          [  3    ,    114     ]
                 39          [  3    ,    117     ]
                 40          [  3    ,    120     ]
                 41          [  3    ,    123     ]
                 42          [  3    ,    126     ]
                 43          [  3    ,    129     ]
                 44          [  3    ,    132     ]
                 45          [  3    ,    135     ]
                 46          [  3   ,     138     ]
                 47          [  3    ,    141     ]
                 48          [  3    ,    144     ]
                 49          [  3    ,    147     ]
                 50          [  3    ,    150     ]
                 51          [  3    ,    153     ]
                 52          [  3    ,    156     ]
                 53          [  3    ,    159     ]
                 54          [  3    ,    162     ]
                 55          [  3    ,    165     ]
                 56          [  3    ,    168     ]
                 57          [  3    ,    171     ]
                 58          [  3    ,    174     ]
                 59          [  3    ,    177     ]
                 60          [  3    ,    180     ]

Independientemente del tipo de célula que hablemos siempre 
tendrá estas funciones básicas para con ella misma.
Acostúmbrese a esta tabla, porque sobre ella iremos añadiendo 
todos los datos que se puedan imaginar, como los elementos de las 
células, los tipos de elementos químicos, los tiempos, las 
velocidades, ritmos, etc.

A Alimentación O
T Respiración H
C Estructura C
G Energía Cl



Tablas Números.

Ritmo
Vital

Alimentación – 
Agua – 
Mitocondrias

Respiración – Aire -
Organelas

Cuerpo – Tierra - - 
Centrosoma, ADN

Energía – Fuego - 
Ribosomas, 
Nucleolos, Proteínas

1 4 8 2 1
30 1 1 2 2
49 3 10 1 15

343 10 10 16 15
16807 9 9 13 12

Factor Agua Aire Tierra Fuego
1 43 14 1 29
2 40 14 1 28
3 37 14 1 27
4 34 14 1 26
5 31 14 1 25
6 28 14 1 24
7 25 14 1 23
8 5 7 1 9

Si desean ver el desarrollo completo de las tablas y como he 
extraído los datos del libro lo tienen en los libros de las hélices.
Existen muchas más tablas; así como las configuraciones de los 
distintos tipos de células pero no he querido adjuntarlos en éste 
libro porque se convertiría en un tomo demasiado técnico y prefiero
separarlos dentro de lo posible; ya se hace imposible comprenderlo 
por separado y no me imagino si pongo toda la información en un 
solo libro que serian aproximadamente unas 5.000 paginas, hasta la
conclusión de la segunda parte del proyecto; esto sumado a que mi 
forma de narración es, en fin, vamos que no soy precisamente , un 
escritor, para que vamos a engañarnos, pues supongo que hace el 
libro terriblemente horrible incluso para mí que lo estoy escribiendo,
aunque el contenido sea interesante.

Naturaleza, I CHING – El libro de las mutaciones.



En éste magnifico libro nos encontraremos las leyes del controlador 
de la naturaleza; fíjense que no he dicho de la naturaleza sino del 
controlador de la naturaleza.
Igual que el genoma de una célula tiene un controlador de todo el 
genoma, la naturaleza tiene un controlador que controla toda la 
estructura de la naturaleza, pero la naturaleza es mucho más que 
sólo su controlador.
Podemos poner el ejemplo del controlador de nuestro cuerpo 
humano. No voy a profundizar sobre éste tema aquí por que lo 
trataré en el libro numero 5, pero, para que se hagan una idea 
aproximada: el cuerpo humano esta compuesto en una capa 
externa: con un controlador: con varios elementos que son los que 
nos permiten mantener una comunicación con el exterior 
“comunicadores” y con el interior “interpretadores”; posteriormente
tiene seis controladores principales que son los que hacen las 
funciones de cerebros, que a su vez tienen varios componentes, y 
seguiríamos aumentando los componentes hasta llegar a los 
interpretadores de cada célula y los componentes del genoma.
Lo dicho, de momento no voy a profundizar sobre éste tema.

Para rellenar la tabla I CHING, que se encuentra a continuación, he 
cogido cada una de las interpretaciones que se hace en el libro y las
he adaptado a nuestras percepciones, el libro es una fuente de 
información valiosísima; desde siempre se ha utilizado como 
oráculo y como método para adivinar el futuro. Yo no sé sí sirve 
exactamente para ese fin, pero yo lo voy a utilizar según las 
enseñanzas de Schopenhauer; como leyes de la naturaleza.
El primer campo Índice: es para tener una referencia sobre que 
elemento estamos trabajando, es un código numérico que ordena la
tabla.
Elemento: es una de las percepciones básicas que tenemos los 
seres humanos, en la tabla iré rellenando dicho campo según 
avancemos en las hélices, ustedes verán la tabla completa pero les 
recomiendo que en éste punto cambien a los libros de las hélices 
para comprender bien, de dónde y cómo salen todos estos datos.
Acción: este dato nos viene dado desde el controlador 1 de la hélice
que corresponda, es decir, es la comunicación que mantiene el 
controlador con el interpretador. En la acción el controlador le dirá 
al interpretador que debe hacer.
Valor: es el índice de la tabla de componentes de cada célula, que 
aun no hemos visto.
Hélice: es el código de la hélice a la que pertenece la percepción, 
deben tener en cuenta que las percepciones de las hélices 
anteriores también pertenecen a las hélices más evolucionadas, es 
decir, las percepciones de la hélice 1 y de la hélice 2 también 
pertenecen a las percepciones de la hélice 3 y de la hélice 4.



En esta tabla tenemos la acción a realizar sobre una percepción y 
sobre que componente físico de la célula hay que realizarla.

Antes de rellenar la tabla I Ching; que será una de las herramientas 
fundamentales que nos permitirán la construcción de los 
interpretadores; pienso, que es necesario hacer unos pequeños o no
tan pequeños resúmenes sobre las percepciones de los seres vivos 
y adaptar el conocimiento de esas percepciones a nuestras 
exigencias de datos en nuestro proyecto, para que podamos utilizar
estos conocimientos de una forma aritmética, es decir, debemos 
fragmentar, valorar y catalogar todas las percepciones de todos los 
seres vivos, no individualmente sino de sus especies y adaptarlo a 
las hélices.
Pienso que éste es el mismo proceso que realiza el controlador de la
naturaleza con todas las especies vivas, la diferencia es que para 
nosotros está es nuestra primera vez, y ya saben lo que se suele 
decir, la primera vez; siempre duele.

- Tabla I Ching Hélice 1.

Tienen las tablas I CHING correspondientes a cada hélice, en la 
sección Tablas y en los libros correspondientes de cada hélice. En
cada libro de las hélices tienen el proceso que nos lleva a su 
creación y la forma de usarlas, aunque esta última parte no 
podrán comprenderla hasta el libro número 10, que se basa en la
programación; es decir, en la representación algebraica. 
Es un proceso realmente complejo y será necesario, establecer 
muchos valores o premisas que finalmente mediante algunos 
cálculos, nos darán las instrucciones a realizar.

Células procariotas.

- Características.

Antes de comenzar, me gustaría hacer un llamamiento que creo es 
muy importante, gracias a la Wikipedia éste proyecto se está 
llevando a cabo, gracias a que muchos de los datos que utilizo son 
extraídos de la Wikipedia y de muchos libros que me costeo yo. A lo
que voy, gracias a la Wikipedia el proyecto puede seguir hacia 
adelante, de forma que por favor, como veréis yo no pido,  ni quiero
nada por mi esfuerzo, pero si que podríais, si queréis y os apetece, 
cuidar uno de los sitios que reparte conocimiento de forma gratuita 
y que nos hace un poco mejor la vida, salvemos la Wikipedia, por 
favor. Gran parte de la información que añado a continuación está 



extraída de la Wikipedia, si deseas ampliar dicha información, la 
Wikipedia es un buen sitio para hacerlo porque yo no he añadido 
toda la información, de verdad que yo únicamente he añadido una 
minima parte de la información de las procariotas al igual que del 
resto de células, la cantidad de información que existe en la 
Wikipedia da para estar varios años investigando; pero a mí, para el
proyecto sólo necesito una pequeña parte, aunque me ha llevado 
varios meses recopilarla.

La totalidad de la diversidad de los sistemas metabólicos, es 
abarcada por los procariontes, por lo que la diversidad metabólica 
de los eucariontes se considera como un subconjunto de las 
primeras.
La nutrición puede ser autótrofa: quimiosíntesis; fotosíntesis; o 
heterótrofa: saprofita; parásita; simbiótica. 
En cuanto al metabolismo los organismos pueden ser: anaerobios 
estrictos o facultativos, o aerobio.
La quimiosíntesis es la conversión biológica de moléculas de un 
carbono y nutrientes en materia orgánica usando la oxidación de 
moléculas inorgánicas como fuente de energía, sin el empleo de luz
solar, a diferencia de la fotosíntesis. Una gran parte de los 
organismos vivientes basa su existencia en la producción 
quimiosintética en fallas termales, cepas frías u otros hábitats 
extremos a los cuales la luz solar es incapaz de llegar.
La fotosíntesis es la base de la vida actual en la Tierra. Consiste en 
una serie de procesos mediante los cuales las plantas, algas y 
algunas bacterias captan y utilizan la energía de la luz para 
transformar la materia inorgánica de su medio externo en materia 
orgánica que utilizan para su crecimiento y desarrollo.
Es ampliamente admitido que el contenido actual de oxígeno en la 
atmósfera se ha generado a partir de la aparición y actividad de 
dichos organismos fotosintéticos. Esto ha permitido la aparición 
evolutiva y el desarrollo de organismos aerobios capaces de 
mantener una alta tasa metabólica.
La otra modalidad de fotosíntesis, la fotosíntesis anoxigénica, en la 
cual no se libera oxígeno, es llevada a cabo por un número reducido
de bacterias, como las bacterias púrpuras del azufre y las bacterias 
verdes del azufre; estas bacterias usan como donador de 
hidrógenos el H2S, con lo que liberan azufre.
Nutrición saprofita: basada en restos de seres vivos, de los que 
produce la descomposición.
Nutrición parásita: obtienen el alimento de un hospedador al que 
perjudican pero no llegan a matar.
Nutrición simbiótica: los seres que realizan la simbiosis obtienen la 
materia orgánica de otro ser vivo, el cual también sale beneficiado.
Reproducción



Se da de dos maneras: reproducción asexual o parasexual
Reproducción asexual por bipartición o fisión binaria: es la forma 
más sencilla y rápida en organismos unicelulares, cada célula se 
parte en dos, previa división del material genético y posterior 
división de citoplasma (citocinesis).
Reproducción parasexual, para obtener variabilidad y adaptarse a 
diferentes ambientes, entre las bacterias puede ocurrir intercambio 
de ADN como la conjugación, la transducción y la transformación. 
Conjugación: Proceso que ocurre cuando una bacteria hace 
contacto con otra usando un hilo llamado PILI. En el momento en el 
que los citoplasmas están conectados, el individuo donante 
(considerado como masculino) transfiere parte de su ADN a otro 
receptor (considerado como femenino) que lo incorpora (a través 
del PILI) a su dotación genética mediante recombinación y lo 
transmite a su vez al reproducirse.
Transducción: En este proceso, un agente transmisor, que 
generalmente es un virus, lleva fragmentos de ADN de una 
bacteria parasitada a otra nueva receptora, de tal forma que el ADN
de la Bacteria parasitada se integra al ADN de la nueva bacteria.
Transformación: Una bacteria puede introducir en su interior 
fragmentos de ADN que están libres en el medio. Estos pueden 
provenir del rompimiento o degradación de otras bacterias a su 
alrededor.

Tipos de Célula Procariota
Las bacterias son microorganismos procariotas que presentan un 
tamaño de unos pocos micrómetros (por lo general entre 0,5 y 5 μm
de longitud) y diversas formas, incluyendo filamentos, esferas 
(cocos), barras (bacilos), sacacorchos (vibrios) y hélices (espirilos). 
Las bacterias no tienen el núcleo definido ni presentan, en general, 
orgánulos membranosos internos. Generalmente poseen una pared 
celular y esta se compone de peptidoglicano. Muchas bacterias 
disponen de flagelos o de otros sistemas de desplazamiento y son 
móviles. La presencia frecuente de pared de peptidoglicano junto 
con su composición en lípidos de membrana son la principal 
diferencia que presentan frente a las arqueas, el otro importante 
grupo de microorganismos procariotas.
Las bacterias son los organismos más abundantes del planeta. Son 
ubicuas, se encuentran en todos los hábitats terrestres y acuáticos; 
crecen hasta en los más extremos como en los manantiales de 
aguas calientes y ácidas, en desechos radioactivos, en las 
profundidades tanto del mar como de la corteza terrestre. Algunas 
bacterias pueden incluso sobrevivir en las condiciones extremas del
espacio exterior. Se estima que se pueden encontrar en torno a 40 
millones de células bacterianas en un gramo de tierra y un millón 
de células bacterianas en un mililitro de agua dulce. 



Las bacterias son imprescindibles para el reciclaje de los elementos,
pues muchos pasos importantes de los ciclos biogeoquímicos 
dependen de estas. Como ejemplo cabe citar la fijación del 
nitrógeno atmosférico. Sin embargo, solamente la mitad de los filos 
conocidos de bacterias tienen especies que se pueden cultivar en el
laboratorio, por lo que una gran parte (se supone que cerca del 
90 %) de las especies de bacterias existentes todavía no ha sido 
descrita.
En el cuerpo humano hay aproximadamente diez veces más células
bacterianas que células humanas, con una gran cantidad de 
bacterias en la piel y en el tracto digestivo. Aunque el efecto 
protector del sistema inmunológico hace que la gran mayoría de 
estas bacterias sea inofensiva o beneficiosa, algunas bacterias 
patógenas pueden causar enfermedades infecciosas, incluyendo 
cólera, difteria, escarlatina, lepra, sífilis, tifus, etc. Las 
enfermedades bacterianas mortales más comunes son las 
infecciones respiratorias, con una mortalidad solo para la 
tuberculosis de cerca de dos millones de personas al año. 
En todo el mundo se utilizan antibióticos para tratar las infecciones 
bacterianas. Los antibióticos son efectivos contra las bacterias ya 
que inhiben la formación de la pared celular o detienen otros 
procesos de su ciclo de vida. También se usan extensamente en la 
agricultura y la ganadería en ausencia de enfermedad, lo que 
ocasiona que se esté generalizando la resistencia de las bacterias a 
los antibióticos. 
Aunque el término bacteria incluía tradicionalmente a todos los 
procariotas, actualmente la taxonomía y la nomenclatura científica 
los divide en dos grupos. Estos dominios evolutivos se denominan 
Bacteria y Arqueas. La división se justifica en las grandes 
diferencias que presentan ambos grupos a nivel bioquímico y 
genético.
Las arqueas son un grupo de microorganismos unicelulares que 
tienen morfología procariota.
En el pasado las arqueas fueron clasificadas como bacterias 
procariotas enmarcadas en el antiguo reino Monera y recibían el 
nombre de arqueobacterias, pero esta clasificación ya no se utiliza. 
Las arqueas y bacterias son bastante similares en tamaño y forma, 
aunque algunas arqueas tienen formas muy inusuales. A pesar de 
esta semejanza visual con las bacterias, las arqueas poseen genes 
y varias rutas metabólicas que son más cercanas a las de los 
eucariotas, en especial en las enzimas implicadas en la 
transcripción y la traducción. Las arqueas son especialmente 
numerosas en los océanos, y las que forman parte del plancton 
podrían ser uno de los grupos de organismos más abundantes del 
planeta. Actualmente se consideran una parte importante de la vida
en la Tierra y podrían jugar un papel importante tanto en el ciclo del



carbono como en el ciclo del nitrógeno. No se conocen ejemplos 
claros de arqueas patógenas o parásitas, pero suelen ser 
mutualistas o comensales. Son ejemplos las arqueas metanógenas 
que viven en el intestino de los humanos y los rumiantes, donde 
están presentes en grandes cantidades y contribuyen a digerir el 
alimento. 

Virus es un agente infeccioso microscópico acelular que solo puede
multiplicarse dentro de las células de otros organismos.
Los virus infectan todos los tipos de organismos, desde animales y 
plantas, hasta bacterias y arqueas. También infectan a otros virus; 
en ese caso reciben el nombre de virófagos. Los virus son 
demasiado pequeños para poder ser observados con la ayuda de un
microscopio óptico, por lo que se dice que son submicroscópicos; 
aunque existen excepciones entre los Virus nucleocitoplasmáticos 
de ADN de gran tamaño.
El primer virus conocido en 1899; actualmente se han descrito más 
de 5000, si bien algunos autores opinan que podrían existir millones
de tipos diferentes. Los virus se hallan en casi todos los 
ecosistemas de la Tierra y son el tipo de entidad biológica más 
abundante. 
los virus se componen de dos o tres partes: su material genético, 
que porta la información hereditaria, que puede ser ADN o de ARN; 
una cubierta proteica que protege a estos genes —llamada cápside
— y en algunos también se puede encontrar una bicapa lipídica que
los rodea cuando se encuentran fuera de la célula —denominada 
envoltura vírica—. Los virus varían en su forma, desde simples 
helicoides o icosaedros hasta estructuras más complejas. El origen 
evolutivo de los virus aún es incierto, algunos podrían haber 
evolucionado a partir de plásmidos (fragmentos de ADN que se 
mueven entre las células), mientras que otros podrían haberse 
originado desde bacterias. Además, desde el punto de vista de la 
evolución de otras especies, los virus son un medio importante de 
transferencia horizontal de genes, la cual incrementa la diversidad 
genética. 
Los virus se diseminan de muchas maneras diferentes y cada tipo 
de virus tiene un método distinto de transmisión. Entre estos 
métodos se encuentran los vectores de transmisión, que son otros 
organismos que los transmiten entre portadores. Los virus 
vegetales se propagan frecuentemente por insectos que se 
alimentan de su savia, como los áfidos, mientras que los virus 
animales se suelen propagar por medio de insectos hematófagos. 
Por otro lado, otros virus no precisan de vectores: el virus de la 
gripe o el resfriado común se propagan por el aire a través de los 
estornudos y la tos y los norovirus son transmitidos por vía fecal-
oral, o a través de las manos, alimentos y agua contaminados. Los 



rotavirus se extienden a menudo por contacto directo con niños 
infectados. No todos los virus provocan enfermedades, ya que 
muchos virus se reproducen sin causar ningún daño al organismo 
infectado. En los animales es frecuente que las infecciones víricas 
produzcan una respuesta inmunitaria que confiere una inmunidad 
permanente a la infección. Los microorganismos como las bacterias 
también tienen defensas contra las infecciones víricas, conocidas 
como sistemas de restricción-modificación. Los antibióticos no 
tienen efecto sobre los virus, pero se han desarrollado 
medicamentos antivirales para tratar infecciones potencialmente 
mortales. 

Y estás son las características perceptivas de las células procariotas
y de los virus, les repito que el tema es mucho más amplio pero lo 
que a mi me interesa en éste momento es esto.

Comunicaciones.

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 
esté 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:

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

Tabla Deuteronomio – Controlador 24, ésta tabla no la hemos visto 
todavía, la extraeremos en el libro numero 10 “Constructor”.

Las tablas están en los libros 1 y 2, además las añadiré en la 
sección de tablas de éste libro.

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 libro número 
10.



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 más impresionantes que he visto y yo 
sólo 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 de clonación se realiza 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 más 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 –
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.

Células Eucariotas.

- Características.



Se llama células eucariotas a las que tienen un citoplasma, 
compartimentado por membranas, destacando la existencia de un 
núcleo celular organizado, limitado por una envoltura nuclear, en el 
cual está contenido el material hereditario, que incluye al ADN y es 
la base de la herencia; se distinguen así de las células procariotas 
que carecen de núcleo definido, por lo que el material genético se 
encuentra disperso en su citoplasma. A los organismos formados 
por células eucariotas se los denomina eucariontes.
El paso de procariotas a eucariotas significó el gran salto en 
complejidad de la vida y uno de los más importantes de su 
evolución. Sin este paso, sin la complejidad que adquirieron las 
células eucariotas no habrían sido posibles ulteriores pasos como la 
aparición de los seres pluricelulares; la vida, probablemente, se 
habría limitado a constituirse en un conglomerado de bacterias. 

Comparación de estructuras en células animales y vegetales

Célula animal típica Célula vegetal típica

Estructuras
básicas

 Membrana plasmática
 Citoplasma

 Citoesqueleto

 Membrana plasmática
 Citoplasma

 Citoesqueleto

Orgánulos  Núcleo (con Nucléolo)
 Retículo endoplasmático 

rugoso
 Retículo endoplasmático 

liso
 Ribosomas
 Aparato de Golgi
 Mitocondria
 Vesículas
 Lisosomas
 Centrosoma (con 

Centriolos)

 Peroxisoma

 Núcleo (con Nucléolo)
 Retículo endoplasmático rugoso
 Retículo endoplasmático liso
 Ribosomas
 Aparato de Golgi (Dictiosomas)
 Mitocondria
 Vesículas
 Lisosomas
 Vacuola central (con Tonoplasto)
 Plastos (Cloroplastos, Leucoplastos, 

Cromoplastos)

 Microcuerpos (Peroxisomas, 
Glioxisomas)

Estructuras
adicionales

 Flagelo

 Cilios

 Flagelo (solo en gametos)
 Pared celular

 Plasmodesmos

Componentes Celulares.

Índice Componentes Funciones
24 líquido extracelular 1 - Transporte de 

nutrientes 
2 - Transporte 
de desechos.

23 Poros 1 - Control de 
nutrientes Lec -> Lic

2 - Control de 
desechos Lec 
<- Lic.
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22 Membrana celular 1 - Gestión poros 2 - Gestión del 
límite 
estructural a la 
célula.

21 Citoplasma 1 - Contener los 
orgánulos celulares. 

2 - Contribuir 
al movimiento 
de los 
orgánulos 
celulares. 

20 Organelas 1 -  clasificación de 
productos.

2 - envió de 
productos.

19 Citóesqueleto 1 -  mantiene la 
forma de la célula.

2 -  facilita la 
movilidad 
celular.

3 -  tráfico 
intracelular.

4 -  división 
celular.

18 Retículo endoplásmico
rugoso

1 - sintetizar nuevas 
moléculas de 
proteína en la célula.

17 Retículo endoplásmico
liso

1 - síntesis de 
moléculas lipídicas.

16 Aparato de Golgi 1 - sintetizar nuevas 
moléculas de 
proteína en la célula.

2 - síntesis de 
moléculas 
lipídicas.

15 Mitocondrias 1 - extraer la energía
de los nutrientes.

2 - fabricación 
o síntesis de 
ATP.

3 - replicación de 
las propias 
mitocondrias.

14 Lisosomas 1 - Digestión de 
células dañadas.

2 - Digestión 
de partículas de
alimento.

3 - Digestión 
sustancias no 
deseadas.

13 Ribosomas 1 - sintetizar 
proteínas.

12 Microfilamentos 1 - darle estabilidad 
a la célula.

2 - Control de 
la estructura.

3 - Control de 
movimiento.

11 Cloroplastos 1 – Creación 
energía.

10 Microtúbulos 1 - desplazamiento 
de vesículas de 
secreción.

2 - movimiento
de orgánulos.

3 - transporte 
intracelular de 
sustancias.

4 – división 
celular (mitosis
y meiosis). 

9 Filamentos 
intermedios

1 - dar rigidez a la 
célula.

8 Flagelos 1 – movimiento 
citosol. 

7 Cilios 1 – movimiento 
citosol. 

6 Centríolos 1 - movimiento de 
cilios y flagelos.

2 - división 
celular.

3 - mantenimiento 
de la forma de la 
célula.

4 – transportan 
orgánulos y 
partículas en el 
interior de la 
célula.



5 Centrosoma 1 - movimiento de 
Microtúbulos.

2 - división 
celular.

3 - mantenimiento 
de la forma de la 
célula.

4 Membrana nuclear 1 - Gestión poros 
membrana nuclear. 

2 - Gestión del 
límite 
estructural del 
núcleo.

3 Cromatina-
cromosomas

1 - Contenedor datos
controlador celular. 

2 – Protección 
de datos.

3 – Organización 
datos.

2 Proteínas 1 - conforman y dan 
apoyo a la estructura
celular. 

2 - Las 
funcionales 
transporte a 
través de la 
membrana.

3 - control 
enzimático de las 
reacciones químicas
en la superficie 
celular.

1 Nucleolos 1 - producción de 
ribosomas

Alimentació
n

24, 21, 20, 17, 16, 14

Respiración 23, 22, 21, 11, 10, 8, 7, 6, 5
Estructura 22, 21, 19, 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 

1
Energía 24, 21, 18, 16, 15, 13, 11, 2, 1

Células Eucariotas Vegetales.

- Características.
- Plantas

Una célula vegetal es un tipo de célula eucariota de la que se 
componen muchos tejidos de los vegetales. A menudo, es descrita 
con los rasgos de una célula del parénquima asimilador de una 
planta vascular. Pero sus características no pueden generalizarse al 
resto de las células de una planta, meristemáticas o adultas, y 
menos aún a las de los muy diversos organismos imprecisamente 
llamados vegetales.
Las células adultas de las plantas terrestres presentan rasgos 
comunes, convergentes con las de otros organismos sésiles, fijos al 
sustrato, o pasivos, propios del plancton, de alimentación 
osmótrofa, por absorción, como es el caso de los hongos, 
pseudohongos y de muchas algas. Las paredes celulares son 
comunes a los hongos y protistas de modo de vida equivalente, que
se alimentan por absorción osmótica de sustancias orgánicas, y a 
las plantas y algas, que toman disueltas sales minerales del medio 



y realizan la fotosíntesis. Y también cabe agregar que no tienen 
centríolos en su interior.
Las células del parénquima son células vivas que tienen funciones 
que van desde el almacenamiento y el soporte hasta la fotosíntesis 
y la carga del floema (células de transferencia). Aparte del xilema y 
el floema en sus haces vasculares, las hojas se componen 
principalmente de células del parénquima. Algunas células del 
parénquima están especializadas en la penetración de la luz y en la 
regulación del intercambio gaseoso, como en la epidermis, pero 
otras están entre las menos especializadas del tejido vegetal y 
pueden permanecer totipotentes, capaces de dividirse para 
producir nuevas poblaciones de células indiferenciadas a lo largo de
sus vidas. Las células parenquimatosas tienen paredes primarias 
delgadas y permeables que permiten el transporte de pequeñas 
moléculas entre ellas, y su citoplasma es responsable de una 
amplia gama de funciones bioquímicas como la secreción de néctar 
o la fabricación de productos secundarios que desalientan a los 
herbívoros. Las células del parénquima que contienen muchos 
cloroplastos y participan principalmente en la fotosíntesis se llaman
células del clorenquima. Otras, como la mayoría de las células del 
parénquima en los tubérculos de patata y los cotiledones de las 
semillas de las leguminosas, tienen una función de 
almacenamiento.[
Las células del colénquima: las células del colénquima están vivas 
en la madurez y sólo tienen una pared primaria. Estas células 
maduran a partir de derivados del meristema que inicialmente se 
parecen al parénquima, pero las diferencias se hacen evidentes 
rápidamente. Los plastidios no se desarrollan, y el aparato secretor 
(ER y Golgi) prolifera para secretar la pared primaria adicional. La 
pared es más comúnmente más gruesa en las esquinas, donde tres 
o más células entran en contacto, y más delgada donde sólo dos 
células entran en contacto, aunque son posibles otras disposiciones
del engrosamiento de la pared.
La pectina y la hemicelulosa son los constituyentes dominantes de 
las paredes celulares de la colénquima de las dicotiledóneas 
angiospermas, y pueden contener solo el 20% de celulosa en las 
Petasites. Las células del colénquima son típicamente bastante 
alargadas, y pueden dividirse transversalmente para dar un aspecto
septado. El papel de este tipo de células es apoyar a la planta en 
ejes que siguen creciendo en longitud y conferir flexibilidad y 
resistencia a la tracción en los tejidos. La pared primaria carece de 
lignina que la hace resistente y rígida, por lo que este tipo de célula
proporciona lo que podría llamarse un soporte plástico. Proporciona 
flexibilidad a los tallos jóvenes, a los pecíolos y a los nervios de las 
hojas. Los hilos en el apio son colénquima.

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_vegetal#cite_note-Cutter-1


Células del esclerénquima: las células de esclerénquima son células
duras con una función de apoyo mecánico. Son de dos tipos 
amplios: esclereidas o células duras y fibras. Las células desarrollan
una pared celular secundaria extensa que se deposita en el interior 
de la pared celular primaria. La pared secundaria está impregnada 
con lignina, haciéndola dura e impermeable al agua. Por lo tanto, 
estas células no pueden sobrevivir por mucho tiempo ya que no 
pueden intercambiar suficiente material para mantener el 
metabolismo activo. Las células de esclerénquima están 
típicamente muertas en la madurez funcional y les falta el 
citoplasma, dejando una cavidad central vacía.
Las funciones de las células escleróticas (células duras que dan a 
las hojas o frutos una textura arenosa) incluyen la de desalentar a 
los herbívoros, al dañar los conductos digestivos en las primeras 
etapas de las larvas de los insectos y la protección física (un tejido 
sólido de células escleróticas duras forma la pared del hueso de un 
melocotón y de muchas otras frutas). Las funciones de las fibras 
incluyen el suministro de soporte de carga y la resistencia a la 
tracción de las hojas y tallos de las plantas herbáceas. Las fibras del
esclerénquima no están implicadas en la conducción, ya sea de 
agua y nutrientes (como en el xilema) o de compuestos de carbono 
(como en el floema), pero es probable que hayan evolucionado 
como modificaciones de las células iniciales del xilema y del floema 
en las primeras plantas 

- Invertebrados.
Se denomina invertebrados a todos aquellos animales que no se 
encuadran dentro del subfilo vertebrado. El nombre alude a que, a 
diferencia de estos últimos, carecen de columna vertebral y de 
esqueleto interno articulado. El término es aplicable al 95% de 
todas las especies animales. 
Suelen ser animales de pequeño tamaño
Carecen de esqueleto interno óseo o cartilaginoso o tienen pero es 
un esqueleto externo que se denomina exoesqueleto.
Muchos tienen conchas, caparazones o cubiertas de alguna 
sustancia dura.
No poseen esqueleto articulado.
Probablemente es el grupo que, con los microorganismos, ha sido el
peor inventariado, porque los invertebrados son a menudo 
pequeños y viven discretamente, en los mares, los sedimentos, los 
suelos, etc. Su número, la complejidad de su descripción y la 
subestimación de su potencial económico, científico y alimentario 
contribuyó mucho tiempo desviando la investigación científica, y 
hubo que esperar a finales del siglo XVIII para que los científicos 
europeos repitan el trabajo allí dónde Aristóteles y Plinio lo habían 
dejado.



 
- Insectos

Los insectos comprenden el grupo de animales más diverso de la 
Tierra con aproximadamente un millón de especies descritas, más 
que todos los demás grupos de animales juntos, y con estimaciones
de hasta 30 millones de especies no descritas, con lo que, 
potencialmente, representarían más del 90 % de las formas de vida 
del planeta.
Los insectos pueden encontrarse en casi todos los ambientes del 
planeta, aunque solo un pequeño número de especies se ha 
adaptado a la vida en los océanos. Hay aproximadamente 5 000 
especies de odonatos (libélulas, caballitos del diablo), 20 000 de 
ortópteros (saltamontes, grillos), 120 000 de lepidópteros 
(mariposas y polillas), 120 000 de dípteros (moscas, mosquitos), 
82 000 de hemípteros (chinches, pulgones, cigarras), 350 000 de 
coleópteros (escarabajos, mariquitas), y 110 000 especies de 
himenópteros (abejas, avispas, hormigas).
Los insectos no solo presentan una gran diversidad, sino que 
también son increíblemente abundantes. Algunos hormigueros 
contienen más de 20 millones de individuos y se calcula que hay 
1015 hormigas viviendo sobre la Tierra. En la selva amazónica se 
estima que hay unas 60 000 especies y 3,2 x 108 individuos por 
hectárea. Se estima que hay 200 millones de insectos por cada ser 
humano.
Artrópodos terrestres tales como los ciempiés, milpiés, escorpiones 
y arañas se confunden a menudo con los insectos debido a que 
tienen estructuras corporales similares, pero son fácilmente 
distinguibles, ya que los insectos presentan tres pares de patas, 
mientras que los escorpiones y las arañas tienen cuatro pares y 
carecen de antenas, y los ciempiés y milpiés tienen muchos pares 
de patas.
Muchos insectos poseen órganos muy refinados de percepción; en 
algunos casos sus sentidos pueden percibir cosas fuera del rango 
de percepción de los sentidos de los humanos. Por ejemplo, las 
abejas pueden ver en el espectro ultravioleta y captar los patrones 
de polarización de la luz, y ciertas polillas macho tienen un sentido 
especializado del olfato que les ayuda a detectar las feromonas de 
las hembras a muchos kilómetros de distancia; las hormigas pueden
seguir en la oscuridad los rastros olorosos dejadas por sus 
compañeras.
Debido al pequeño tamaño y la simplicidad de su sistema nervioso, 
el procesamiento que puedan hacer de las percepciones es muy 
limitado. Por ejemplo, en general se acepta que la visión de los 
insectos ofrece muy baja resolución de los detalles, especialmente 
a grandes distancias.



Por otra parte son capaces de dar respuestas sorprendentemente 
rápidas ante estímulos específicos. Por ejemplo, el reflejo de correr 
de las cucarachas al percibir en sus cercos posteriores cualquier 
movimiento de aire que delata la presencia de un peligro a su 
alrededor, o el reflejo de las moscas y libélulas durante el vuelo de 
esquivar obstáculos a alta velocidad.
Los insectos sociales, como las termitas, hormigas y muchas abejas 
y avispas son las familias más conocidas de animales sociales. 
Viven juntos en grandes colonias altamente organizadas y 
genéticamente similares a tal punto que en algunos casos son 
consideradas superorganismos. Se dice que la abeja doméstica es 
el único invertebrado que ha desarrollado un sistema de símbolos 
abstractos de comunicación en que un comportamiento se usa para
representar y transmitir una información específica acerca del 
ambiente. En este sistema de comunicación, llamado danza de la 
abeja, el ángulo de la posición de la abeja danzante representa la 
dirección en relación al sol y la duración de la danza representa la 
distancia a la fuente de alimento a las flores.
El sistema de comunicación de los abejorros no es tan avanzado 
como el de la abeja doméstica pero ellos también tienen medios de 
comunicación. Por ejemplo, Bombus terrestris aprende más rápido 
como manipular flores cuando visita un grupo de flores 
desconocidas si ve a un coespecífico forrajeando en tales flores. 
Solamente los insectos que viven en nidos o colonias demuestran 
una verdadera capacidad de orientación espacial o de navegación 
fina. Esto les permite retornar a su nido que puede estar a unos 
pocos milímetros de muchos otros similares de los demás miembros
de la agregación de nidos después de un viaje de varios kilómetros. 
En el fenómeno conocido como filopatría los insectos que hibernan 
o pasan un período de dormancia demuestran una habilidad de 
recordar una localidad determinada hasta un año más tarde de la 
última vez que la vieron. Algunos insectos emigran largas distancias
a otras regiones geográficas cuando el cambio de estación (por 
ejemplo la mariposa monarca y la esfinge colibrí).

- Tabla I Ching Hélice 2.
Tienen las tablas I CHING correspondientes a cada hélice, en la 
sección Tablas y en los libros correspondientes de cada hélice. En
cada libro de las hélices tienen el proceso que nos lleva a su 
creación y la forma de usarlas, aunque esta última parte no 
podrán comprenderla hasta el libro numero 10, , que se basa en 
la programación; es decir, en la representación algebraica. 
Es un proceso realmente complejo y será necesario, establecer 
muchos valores o premisas que finalmente mediante algunos 
cálculos, nos darán las instrucciones a realizar.



Células Eucariotas Animales.
- Características.

La estructura de las células animales puede ser dividida en:
La envoltura celular, constituida por la membrana celular y 
membrana plasmática;
El citoplasma, en el que se hallan los orgánulos celulares: 
mitocondrias, lisosomas, aparato de golgi, retículo endoplasmático 
liso, retículo endoplasmático rugoso, centriolos, y ribosomas;
El núcleo celular, formado por la membrana nuclear que engloba al 
nucleoplasma en el que se localizan la cromatina y el nucléolo.
La célula animal se diferencia de otras células eucariotas, 
principalmente de las células vegetales, en que carece de pared 
celular y cloroplastos, y en que posee vacuolas más pequeñas. 
Debido a la ausencia de una pared celular rígida, las células 
animales pueden adoptar una gran variedad de formas, pudiendo 
incluso rodear y engullir otras estructuras, como es el caso de las 
células fagocitarias.

- Tabla I Ching Hélice 3.
Tienen las tablas I CHING correspondientes a cada hélice, en la 
sección Tablas y en los libros correspondientes de cada hélice. En
cada libro de las hélices tienen el proceso que nos lleva a su 
creación y la forma de usarlas, aunque esta última parte no 
podrán comprenderla hasta el libro numero 10, que se basa en la
programación; es decir, en la representación algebraica. 
Es un proceso realmente complejo y será necesario, establecer 
muchos valores o premisas que finalmente mediante algunos 
cálculos, nos darán las instrucciones a realizar.

Células Eucariotas Humanas.
- Características.

En éste apartado vamos a realizar una descripción de las neuronas 
y de las células nerviosas, no es que dichas células no existan en 
otros seres que no sean humanos que si; que existen pero, 
supuestamente es lo que nos diferencia de estas especies, nuestra 
inteligencia, por eso destruimos el planeta y a las otras especies, 
por nuestra inteligencia.

El sistema nervioso es el conjunto de órganos y estructuras, 
formadas por tejido nervioso de origen ectodérmico en animales 
diblásticos y triblásticos, cuya unidad funcional básica son las 
neuronas. Su función primordial es la de captar y procesar 
rápidamente las señales ejerciendo control y coordinación sobre los 
demás órganos para lograr una adecuada, oportuna y eficaz 
interacción con el medio ambiente cambiante. Esta rapidez de 
respuestas que proporciona la presencia del sistema nervioso 



diferencia a la mayoría de los animales de otros seres pluricelulares 
de respuesta motil lenta que no lo poseen como los vegetales, 
hongos, mohos o algas.
Cabe mencionar que también existen grupos de animales como los 
poríferos, placozoos y mesozoos que no tienen sistema nervioso 
porque sus tejidos no alcanzan la misma diferenciación que 
consiguen los demás animales ya sea porque sus dimensiones o 
estilos de vida son simples, arcaicos, de bajos requerimientos o de 
tipo parasitario.
Las neuronas son células especializadas, cuya función es coordinar 
las acciones de los animales por medio de señales químicas y 
eléctricas enviadas de un extremo al otro del organismo.
El sistema nervioso se compone de varios elementos celulares 
como tejidos de sostén o mantenimiento llamados neuroglía, un 
sistema vascular especializado y las neuronas que son células que 
se encuentran conectadas entre sí de manera compleja y que 
tienen la propiedad de generar, propagar, codificar y conducir 
señales por medio de gradientes electroquímicos (electrolitos) a 
nivel de membrana axonal y de neurotransmisores a nivel de 
sinapsis y receptores.

Las células gliales (cuyo conjunto forma la glía o neuroglía) son 
células del tejido nervioso, donde actúan en funciones auxiliares, 
complementando a las neuronas, que son las principales 
responsables de la función nerviosa. Las células constituyen una 
matriz interneural en la que hay una gran variedad de células 
estrelladas y fusiformes, que se diferencian de las neuronas 
principalmente por no formar contactos sinápticos. Sus membranas 
contienen canales iónicos y receptores capaces de percibir cambios 
ambientales. Las señales activadas dan lugar la liberación de 
transmisores aunque carecen de las propiedades para producir 
potenciales de acción. 
Las células gliales desempeñan, de forma principal, la función de 
soporte de las neuronas; además intervienen activamente en el 
procesamiento cerebral de la información en el organismo.
Las células gliales controlan, fundamentalmente, el microambiente 
celular en lo que respecta a la composición iónica, los niveles de 
neurotransmisores y el suministro de citoquinas y otros factores de 
crecimiento.
La proporción de neuronas y de células gliales en el cerebro varía 
entre las diferentes especies (aprox. 10:1 en la mosca doméstica, 
1:1 en el cocodrilo y 1:10-50 en el hombre).
Las células de sostén del sistema nervioso central se agrupan bajo 
el nombre de neuroglía o células gliales. Son 5 a 10 veces más 
abundantes que las propias neuronas.



Las células de la neuroglía, en su mayoría, derivan del ectodermo 
(la microglía deriva del mesodermo) y son fundamentales en el 
desarrollo normal de la neurona, ya que se ha visto que un cultivo 
de células nerviosas no crece en ausencia de células gliales.
A pesar de ser consideradas básicamente células de sostén del 
tejido nervioso, existe una dependencia funcional muy importante 
entre neuronas y células gliales. De hecho, las neurogliales cumplen
un rol fundamental durante el desarrollo del sistema nervioso, ya 
que ellas son el sustrato físico para la migración neuronal. También 
tienen una importante función trófica y metabólica activa, 
permitiendo la comunicación e integración de las redes neuronales.
Cada neurona presenta un recubrimiento glial complementario a 
sus interacciones con otras neuronas, de manera que sólo se rompe
el entramado glial para dar paso a las sinapsis. De este modo, las 
células gliales parecen tener un rol fundamental en la comunicación
neuronal.
La glía cumple funciones de sostén y nutrición (en el sistema 
nervioso no existe tejido conjuntivo). Estas células han seguido un 
desarrollo filogénico y ontogénico diferente al de las neuronas. 
Debido a que son menos diferenciadas que las neuronas, conservan
la capacidad mitótica y son las que se encargan de la reparación y 
regeneración de las lesiones del sistema nervioso.
Son, igualmente, fundamentales en el desarrollo de las redes 
neuronales desde las fases embrionarias, pues desempeñan el 
papel de guía y control de las migraciones neuronales en las 
primeras fases de desarrollo; asimismo, establecen la regulación 
bioquímica del crecimiento y desarrollo de los axones y dendritas.
También, son las encargadas de servir de aislante en los tejidos 
nerviosos, al conformar las vainas de mielina que protegen y aíslan 
los axones de las neuronas.
Mantienen las condiciones homeostáticas (oxígeno y nutrientes) y 
regulan las funciones metabólicas del tejido nervioso, además de 
proteger físicamente las neuronas del resto de tejidos y de posibles 
elementos patógenos. 
Aunque por mucho tiempo se consideró a las células gliales como 
elementos pasivos en la actividad nerviosa, trabajos recientes 
demuestran que son participantes activas de la transmisión 
sináptica, actuando como reguladoras de los neurotransmisores 
(liberando factores como ATP y sus propios neurotransmisores). 
Además, las células gliales parecen conformar redes “paralelas” con
conexiones sinápticas propias (no neuronales).
En cuanto se produce un daño en el sistema nervioso, la glía 
reacciona cambiando su estado normal al de glía reactiva, 
precediendo por lo general la activación microglial a la astroglial. La
glía reactiva presenta, externamente, células de mayor tamaño que



cuando están en reposo y que expresan más filamentos 
intermedios.
Las neuronas son un tipo de células del sistema nervioso cuya 
principal función es la excitabilidad eléctrica de su membrana 
plasmática. Están especializadas en la recepción de estímulos y 
conducción del impulso nervioso (en forma de potencial de acción) 
entre ellas o con otros tipos celulares como, por ejemplo, las fibras 
musculares de la placa motora. Altamente diferenciadas, la mayoría
de las neuronas no se dividen una vez alcanzada su madurez; no 
obstante, una minoría sí lo hace. 
Las neuronas presentan unas características morfológicas típicas 
que sustentan sus funciones: un cuerpo celular, llamado soma o 
«pericarion» central; una o varias prolongaciones cortas que 
generalmente transmiten impulsos hacia el soma celular, 
denominadas dendritas; y una prolongación larga, denominada 
axón o «cilindroeje», que conduce los impulsos desde el soma hacia
otra neurona u órgano diana. 
La neurogénesis en seres adultos fue descubierta apenas en el 
último tercio del siglo XX. Hasta hace pocas décadas se creía que, a
diferencia de la mayoría de las otras células del organismo, las 
neuronas normales en el individuo maduro no se regeneraban, 
excepto las células olfatorias. Los nervios mielinados del sistema 
nervioso periférico también tienen la posibilidad de regenerarse a 
través de la utilización del neurolema, una capa formada de los 
núcleos de las células de Schwann.
Las neuronas tienen la capacidad de comunicarse con precisión, 
rapidez y a larga distancia con otras células, ya sean nerviosas, 
musculares o glandulares. A través de las neuronas se transmiten 
señales eléctricas denominadas impulsos nerviosos.
Estos impulsos nerviosos viajan por toda la neurona comenzando 
por las dendritas hasta llegar a los botones terminales, que se 
pueden conectar con otra neurona, fibras musculares o glándulas. 
La conexión entre una neurona y otra se denomina sinapsis.
Las neuronas conforman e interconectan los tres componentes del 
sistema nervioso: sensitivo, motor e integrador o mixto; de esta 
manera, un estímulo que es captado en alguna región sensorial 
entrega cierta información que es conducida a través de las 
neuronas y es analizada por el componente integrador, el cual 
puede elaborar una respuesta, cuya señal es conducida a través de 
las neuronas. Dicha respuesta es ejecutada mediante una acción 
motora, como la contracción muscular o secreción glandular.

- Tabla I Ching Hélice 4.

Tienen las tablas I CHING correspondientes a cada hélice, en la 
sección Tablas y en los libros correspondientes de cada hélice. En



cada libro de las hélices tienen el proceso que nos lleva a su 
creación y la forma de usarlas, aunque esta última parte no 
podrán comprenderla hasta el libro número 10, que se basa en la
programación; es decir, en la representación algebraica. 
Es un proceso realmente complejo y será necesario, establecer 
muchos valores o premisas que finalmente mediante algunos 
cálculos, nos darán las instrucciones a realizar.

Ahora es el momento de dar un razonamiento a lo que estamos 
realizando.

Al crear las tablas, como están observando, existen multitud de 
ellas y cada una es de un origen diferente y por supuesto son para 
una función diferente, ¿Qué funciones son estas?

Cuando realizamos una acción sobre cualquier cosa se producen 
varias preguntas a las que se debería dar respuesta; lo cierto es 
que nunca nos paramos a preguntarnos nada, pero debería ser de 
esta forma.

¿A qué nos estamos refiriendo? Es decir la estructura sobre la que 
ocurrirá la acción. Éste dato lo obtendremos de las tablas de las 
entidades y de las tablas que hemos obtenido de los libros que 
hemos leído, no se preocupe le mostrare como se crean las tablas 
sobre estos libros. También de la tabla del I CHING que acabamos 
de extraer.
¿Qué acción vamos a realizar? En nuestro caso está nos vendrá 
dada por las tablas de la combinatoria, es decir de los datos 
extraídos por medio del triangulo de Pascal, basados en las 
matemáticas Euclidianas, también será necesario recibir las 
acciones de los controladores del genoma, es decir, el controlador 1
que es el que realiza las comunicaciones exteriores; de esta forma 
completamos la petición del maestro Schopenhauer, acerca de 
cómo establecer las leyes de la naturaleza.
Además será necesario recibir y transmitir las órdenes necesarias a 
los interpretadores, que nos marcaran el ritmo de las 
comunicaciones, así como las direcciones, etc.
El desarrollo de las tablas, así como, las explicaciones de donde 
salen todos los datos se encuentran en los libros de las hélices.
 ¿De qué modo vamos a realizar las acciones? Este dato lo 
extraeremos de la tabla de los elementos; en esta tabla hemos 
colocado las combinatorias de los elementos químicos, los factores, 
los elementos base, las interpretaciones y las hélices.
Pueden ver esta tabla en el libro “hélice 4”.



 Hasta aquí tenemos los datos sobre que debemos hacer, como 
debemos hacerlo y a que estructura pertenece la acción, pero no 
tenemos sobre que debemos actuar; es decir, no tenemos la 
estructura física de la célula marcada en tablas que nos permita 
acceder a sus componentes de una forma matemática.
Debemos crear una representación matemática de las células; 
hasta ahora tenemos, que componentes debemos utilizar, como 
debemos utilizarlos y cuando debemos utilizarlos; pero, no tenemos
sobre que debemos utilizarlos.
Deben tener muy claro que dentro de cada una de las células que 
componen la Naturaleza, está toda la información evolutiva de la 
propia naturaleza, la naturaleza en su evolución ha guardado toda 
la información necesaria para seguir con su labor, es decir: la 
evolución. ¿Cómo consigue ésta función? Mediante la transcripción, 
en este proceso el controlador de la naturaleza almacena la 
información anterior de la evolución de ésta entidad o célula, 
mediante los mecanismos que vamos a estudiar a continuación el 
controlador de la Naturaleza hereda la información de la entidad 
anterior más la mutación que ha provocado la transcripción; y toda 
esta información la guarda en el genoma.
Si la mutación tiene lugar en la hélice 1 la guardara en la hélice 1 
con la codificación de esa hélice y de la misma forma para el resto 
de hélices.
 ¿Por qué le llamo el controlador de la naturaleza? Porque el 
controlador no es siempre el mismo, depende de la hélice será uno 
u otro. Lo veremos a continuación para la hélice 1, pero tengan en 
cuenta que en cada hélice es de una forma distinta; éste es uno de 
los motivos para separar las explicaciones en distintos libros. Dichas
explicaciones son muy voluminosas y agrandarían éste libro mucho 
más, ya es demasiado grande.
Los ejemplos de cada hélice, no pretenden ser una guía, son sólo 
eso, ejemplos, estoy seguro que ustedes encontraran mejores 
ejemplos que los míos.
Las definiciones de las células son necesarias, no tanto, para saber 
las partes de una célula sino para, entender los pasos evolutivos 
que ha dado la naturaleza.
Es muy complicado entender que en una célula este todo el 
conocimiento del universo y mucho más complicado explicarles a 
los demás que todas las células del universo tienen toda la 
información del propio universo.
Me gustaría que hiciesen un receso y recordarán cuando 
comenzaron a leer los libros del proyecto; estoy seguro que 
pensaban que yo estaba loco, que como era posible que el genoma 
humano tuviese una estructura de esa forma, con controladores y el
ADN separados.



Pues ahora recuerden su cara cuando se dieron cuenta que no sólo 
no estaba loco; ahora piensen que el genoma tiene una estructura 
que se repite en todas las células del universo y que según crece en
complejidad también crece la estructura.
Bien, pues ahora, llegamos a otro cambio radical en cuanto al 
pensamiento antiguo.
Me imagino que al igual que me paso a mí, cuando vieron la 
estructura del genoma y comprendieron que no es sólo una ristra 
inmensa de caracteres sino que tiene una forma lógica y que se 
puede estudiar conociendo su estructura, pensarían; vale, pero 
¿para qué sirve todo esto?, porque estamos viendo algo inanimado. 
Esta visión tiene una parte muy buena que nos permite estudiar el 
estado en un momento determinado, pero, ¿cómo podemos 
comprobar que los datos son reales?, necesitamos realizar el mismo
proceso de la naturaleza y además necesitamos realizar dicho 
proceso uniéndolo a la comprobación química; para saber que lo 
que vemos en el ordenador es un dato valido también para la 
química, es más necesitamos que la química nos guíe en nuestros 
pasos, es necesario que la realidad química nos corrija y nos de un 
guión valido sobre los datos. Tenemos infinidad de datos muy 
valiosos, pero, ¿Cuáles nos sirven? Éste dato únicamente nos lo 
puede proporcionar la química.
La naturaleza para llevar a cabo este proceso, genera un presente 
en cada entidad, ¿como hace esto? Encapsula cada entidad en su 
propio tiempo, es decir, si la entidad es una célula, la provee de lo 
necesario para su subsistencia pero no le permite salir de sus 
funciones, veamos un ejemplo:
Cuando se realiza la transcripción, la naturaleza crea una entidad 
nueva, a esta entidad, la provee de las hélices necesarias 
dependiendo de su grado de evolución, así mismo la provee de un 
sistema de comunicaciones interno entre las hélices, también la 
provee de los controladores de cada hélice y de un controlador 
principal junto con las comunicaciones necesarias para los 
controladores y las hélices, también crea unos interpretadores entre
las hélices que permite a la entidad comunicarse entre las hélices 
con distintos idiomas; el proceso de creación de estas estructuras 
ocurre a demanda de la propia entidad. De esta manera la 
naturaleza ahorra todo lo que no sea necesario, únicamente gasta 
en lo que se necesita de verdad.
Hasta aquí la naturaleza ha creado lo necesario a nivel interno de la
entidad pero que ocurre cuando la entidad necesita dar un paso 
más en su evolución, es decir, necesita cambiar algo en su 
estructura. Genera las instrucciones necesarias para duplicarse 
pero con los cambios nuevos. ¿Es la naturaleza la que realiza estos 
cambios? No, la naturaleza creo la entidad con toda la información 
necesaria para su evolución, ¿como lo hace? Tienen una explicación



detallada en el libro 3 y en la página Web. 
http://www.evolutionstar.eu 
¿Qué pasos realiza la entidad para poder copiarse? 
El primer paso es fabricarse un constructor, esta estructura es la 
que le guiara en todo el proceso, la información necesaria para su 
fabricación esta en el cromosoma 24, no tiene importancia si es X, 
X desactivado o Y, la información esta hay.
El siguiente paso es la construcción de un comunicador.
Posteriormente nos construiremos un interpretador y en el otro lado
de éste construiremos otro comunicador que se unirá al controlador
1 de la hélice 2. 
Ya sé que es un jaleo enorme, pero el proceso es éste.
Piensen que este mismo proceso se repite en cada hélice, a lo que 
además hay que sumar la construcción de los comunicadores 
externos, uno para las comunicaciones químicas y el otro para las 
comunicaciones eléctricas.
Bueno después de esta explicación, quizás, si, debo reconocer que 
un poco loco si que estoy.

Metasentidos - Factor 8.

¿Qué entiendo cómo metasentidos?

No es fácil de explicar pero un primer acercamiento podría ser: la 
evolución de los sentidos humanos.
Pero antes de intentar dar una explicación se hace necesario añadir 
unas definiciones y una breve explicación, que nos servirá como 
ejemplo.
La física es la ciencia natural que se encarga del estudio de la 
energía, la materia, el tiempo y el espacio, así como las 
interacciones de estos cuatro conceptos entre sí.

La metafísica «más allá de la física» es una rama de la filosofía 
que estudia la naturaleza, estructura, componentes y principios 
fundamentales de la realidad.

Entonces, utilizando el ejemplo de los conceptos sobre física, 
nosotros vamos a utilizar esto mismo sobre los sentidos:

http://www.evolutionstar.eu/


Los sentidos, mecanismos fisiológicos que permiten percibir lo que
está alrededor, así como determinados estados internos del 
organismo. 

Los metasentidos son las cadenas de ideas y representaciones 
que dominadas por la razón son capaces de modificar la percepción
de los sentidos.
Estos metasentidos son capaces de modificar nuestras 
percepciones, no sólo de la vista, el tacto, etc., sino también los 
sentidos mentales; es decir, sentido común, imaginación, ilusión y 
memoria.
Dentro de estos metasentidos podemos englobar multitud de 
elementos; casi todos ellos basados en ideas o conceptos, no 
necesariamente malos o buenos; sino particulares, que modifican 
los sentidos de quien los tiene, hasta el punto de deformar la 
realidad y generar lo que yo denomino una verdad alternativa.
Por supuesto los metasentidos son exclusivos de los seres 
humanos; en muchos casos estos metasentidos han transformado 
la sociedad.
Como en otras ocasiones para dar una explicación un poco más 
detallada, me ayudare de grandes autores y sus obras.

Para comenzar con la descripción de los metasentidos nos 
ayudaremos del maestro: Descartes y su obra: “Reglas para la 
dirección del espíritu”.

1) El fin de los estudios debe ser la dirección del espíritu, para formular 
juicios firmes y verdaderos acerca de todas las cosas que se le 
presentan.

Pues no siendo todas las ciencias otra cosa que la sabiduría humana, que 
permanece siempre una y la misma, aunque aplicada a diferentes objetos, y
que no toma de ellos mayor diferenciación que la que recibe la luz del sol de
la variedad de cosas que ilumina, no hace falta cohibir los espíritus con 
limitación alguna, puesto que el conocimiento de una verdad no nos aparta 
del descubrimiento de otra, sino más bien nos ayuda. 
No sin razón proponemos esta regla como la primera de todas, porque nada
nos desvía más del recto camino de la investigación de la verdad que el de 
orientar los estudios, no a este fin general, sino a otros particulares.
Si alguno, pues, quiere seriamente investigar la verdad de las cosas, no 
debe optar por alguna ciencia particular, pues todas tienen trabazón entre 
sí y mutua dependencia, sino que piense sólo en aumentar la luz natural de 
la razón, no para resolver esta o aquella dificultad de escuela, sino para 
que, en cada una de las circunstancias de la vida, el entendimiento muestre
a la voluntad qué es lo que debe elegir, y bien pronto se maravillará de 
haber hecho adelantos mucho mayores que los que se especializan, y de 
haber alcanzado, no sólo todo aquello que los demás pretenden, sino 
también resultados más excelentes de lo que pueden esperar.
2) Conviene ocuparse sólo de aquellos objetos, cuyo conocimiento cierto e 

indudable, nuestra mente parece capaz de alcanzar.



3) Acerca de los objetos propuestos se debe investigar, no lo que otros 
hayan pensado o nosotros mismos sospechemos, sino lo que podamos 
intuir con claridad y evidencia o deducir con certeza, pues no se 
adquiere la ciencia de otro modo.

Se deben leer los libros antiguos, porque es un inmenso beneficio poder 
utilizar el trabajo de tantos hombres, ya para conocer lo bueno que en otro 
tiempo ha sido descubierto, ya también para saber lo que queda 
ulteriormente por descubrir en todas las ciencias. Sin embargo, es muy de 
temer que tal vez algunos errores, contraídos de su lectura demasiado 
asidua, se nos peguen fuertemente a pesar de nuestros esfuerzos y 
precauciones.
Entiendo por intuición, no el testimonio fluctuante de los sentidos, ni el 
juicio falaz de la imaginación incoherente, sino una concepción del puro y 
atento espíritu, tan fácil y distinta, que no quede en absoluto duda alguna 
respecto de aquello que entendemos, o, lo que es lo mismo: una concepción
no dudosa de la mente pura y atenta que nace de la sola luz de la razón, y 
que, por ser más simple, es más cierta que la misma deducción, la cual, sin 
embargo, tampoco puede ser mal hecha por el hombre.
Ahora bien, esta certeza y evidencia de la intuición se requiere, no sólo para
las enunciaciones, sino también para cualquier clase de razonamiento. Así, 
por ejemplo, dada esta consecuencia: 2 y 2 hacen lo mismo que 3 y 1, no 
sólo es preciso intuir que 2 y 2 hacen 4 y que 3 y 1 hacen también 4, sino, 
además, que de estas dos proposiciones se sigue necesariamente aquella 
tercera.
De aquí puede surgir ya la duda de por qué además de la intuición hemos 
añadido aquí otro modo de conocer que tiene lugar por deducción; por lo 
cual entendemos todo aquello que se sigue necesariamente de otras cosas 
conocidas con certeza.
4) El método es necesario para la investigación de la verdad.
Y conviene notar aquí estos dos puntos: no tomar nunca lo falso por 
verdadero, y llegar al conocimiento de todas las cosas. Porque el que 
ignoremos algo de todo lo que somos capaces de saber, sólo sucede, o 
porque nunca advertimos camino alguno que nos condujera a tal 
conocimiento, o porque ciamos en el error contrario. 
5) Todo el método consiste en el orden y disposición de aquellas cosas 

hacia las cuales es preciso dirigir la agudeza de la mente para descubrir 
alguna verdad. Ahora bien, lo observaremos exactamente si reducimos 
gradualmente las proposiciones intrincadas y oscuras a otras más 
simples, y si después, partiendo de la intuición de las más simples, 
intentamos ascender por los mismos grados al conocimiento de todas 
las demás.

6) Para distinguir las cosas más simples de las complicadas e investigarlas 
con orden, conviene, en cada serie de cosas en que hemos deducido 
directamente algunas verdades de otras, observar cuál es la más simple,
y cómo todas las demás están más o menos o igualmente alejadas de 
ella.

7) Para completar la ciencia es preciso examinar con un movimiento 
continuo y no interrumpido del pensamiento todas y cada una de las 
cosas que se relacionan con nuestro propósito y abarcarlas en una 
enumeración suficiente y ordenada.

8) Si en la serie de cosas que se han de investigar se presenta algo que 
nuestro entendimiento no pueda intuir suficientemente bien, es preciso 
detenerse allí; y no se debe examinar lo demás que sigue, sino 
abstenerse de un trabajo superfluo.



9) Conviene dirigir toda la fuerza del espíritu a las cosas más pequeñas y 
fáciles, y detenerse en ellas largo tiempo, hasta acostumbrarse a intuir 
la verdad con claridad y distinción.

10)Para que el espíritu adquiera sagacidad debe ejercitarse en investigar 
las mismas cosas que ya han sido descubiertas por otros, y en recorrer 
con método aun los más insignificantes artificios de los hombres, pero, 
sobre todo, aquellos que explican el orden o lo suponen.

11)Después de haber tenido la intuición de algunas proposiciones simples, 
si de ellas deducimos alguna otra cosa, es útil recorrerlas por medio de 
un movimiento continuo y no interrumpido del pensamiento, reflexionar 
en sus mutuas relaciones y, en todo lo posible, concebir distintamente 
varias cosas a la vez, pues así, nuestro conocimiento llega a ser mucho 
más cierto y aumenta en gran manera la capacidad del espíritu.

12)Es preciso utilizar todos los auxilios del entendimiento, de la 
imaginación, de los sentidos y de la memoria, ya para la intuición 
distinta de las proposiciones simples, ya para la comparación debida de 
las cosas buscadas con las conocidas, a fin de descubrirlas, ya para el 
descubrimiento de aquellas cosas que deben ser comparadas entre sí, 
de suerte que no se omita ningún medio de los que están al alcance 
humano.

Se ha de pensar en primer lugar que todos los sentidos externos, en cuanto 
son partes del cuerpo, aunque los apliquemos a los objetos por medio de 
una acción, esto es, por un movimiento local, sin embargo, sienten 
propiamente sólo por pasividad, del mismo modo que la cera recibe del 
sello la figura.
En segundo lugar, se ha de pensar que cuando el sentido externo es puesto 
en movimiento por el objeto, la figura que recibe es trasladada a otra parte 
del cuerpo, llamada sentido común, instantáneamente y sin que ningún ser 
pase realmente de un lugar a otro; exactamente de la misma manera que 
ahora, mientras escribo, veo que en el mismo instante en que cada letra es 
trazada sobre el papel, no solamente es puesta en movimiento la parte 
inferior de la pluma, sino que ningún movimiento, por pequeño que sea, 
puede producirse en ella sin que sea transmitido al mismo tiempo a toda la 
pluma, y que todos esos movimientos variados son igualmente descritos en 
el aire por la parte superior de la pluma, aunque piense que nada real pasa 
de un extremo a otro.
En tercer lugar, se ha de concebir que el sentido común desempeña 
también el papel de un sello para imprimir en la fantasía o imaginación, 
como en la cera, las mismas figuras o ideas que llegan de los sentidos 
externos puras y sin cuerpo; y que esta fantasía es una verdadera parte del 
cuerpo, y de una magnitud tal, que sus diversas partes pueden cubrirse de 
varias figuras distintas unas de otras, y que suelen retener estas figuras 
durante mucho tiempo, y entonces es la misma que se llama memoria.
En cuarto lugar, se ha de concebir que la fuerza motriz o los nervios mismos
tienen su origen en el cerebro, en donde se encuentra la fantasía por la cual
son movidos aquéllos de diversa manera, como el sentido común lo es por 
el sentido externo o como toda la pluma por su parte inferior.
En quinto lugar, se ha de pensar que aquella fuerza por la cual conocemos 
propiamente las cosas, es puramente espiritual y no menos distinta de todo 
el cuerpo, que la sangre lo es del hueso, o la mano lo es del ojo; y que es 
una sola, que ya recibe las figuras del sentido común con la imaginación, o 
bien se aplica a las que guarda la memoria, o forma otras nuevas que 
ocupan de tal modo la imaginación, que muchas veces no puede ya recibir 



al mismo tiempo las ideas que vienen del sentido común, o transmitirlas a 
la fuerza motriz según la simple organización del cuerpo.
Decimos primeramente que cada cosa debe ser considerada de diferente 
manera cuando hablamos de ella en orden a nuestro conocimiento y cuando
hablamos en orden a su existencia real.
Decimos, en segundo lugar, que aquellas cosas que en relación a nuestro 
entendimiento se llaman simples, son o puramente espirituales o 
puramente materiales o mixtas. Las puramente intelectuales son aquellas 
que son conocidas por el entendimiento por medio de cierta luz ingénita y 
sin concurso de cosa corpórea alguna; pues es cierto que hay algunas así, y 
no se puede imaginar ninguna idea corpórea que nos represente qué es el 
conocimiento, qué la duda, que la ignorancia, qué la acción de la voluntad 
que se puede llamar volición y otras cosas semejantes, y, sin embargo, 
conocemos verdaderamente todas estas cosas y con tanta facilidad que nos
basta para esto estar dotados de razón. Puramente materiales son aquellas 
que no se conocen sino en los cuerpos, como son las figura, la extensión, el 
movimiento, etc. Finalmente, se deben llamar mixtas las que 
indistintamente se atribuyen ya a las cosas corpóreas, ya a los espíritus, 
como la existencia, la unidad, la duración y otras cosas semejantes. A este 
grupo deben también ser referidas aquellas nociones comunes que son 
como una especie de vínculos para unir otras naturalezas simples entre sí, y
en cuya evidencia descansa la conclusión de todo razonamiento; éstas, por 
ejemplo: las cosas iguales a una tercera son iguales entre sí, y también: las 
cosas que no pueden ser referidas del mismo modo a una tercera, tienen 
también entre sí algo diverso, etc. Y , en verdad estas nociones mixtas 
pueden ser conocidas, bien por el entendimiento puro, bien por el mismo 
entendimiento contemplando intuitivamente las imágenes de las cosas 
materiales.
Decimos, en tercer lugar, que aquellas naturalezas simples son todas 
conocidas por sí mismas y que nunca contienen falsedad alguna.
Decimos, en cuarto lugar, que la conjunción de estas cosas simples entre sí 
es, o necesaria o contingente. Es necesaria cuando el concepto de una 
implica de un modo confuso a la otra, de suerte que no podamos concebir 
distintamente una de las dos, si juzgamos que están separadas una de otra;
de esta manera está unida la figura a la extensión, el movimiento a la 
duración o al tiempo, etc. Es por el contrario contingente, la unión de 
aquellas cosas que no están unidas por ninguna relación inseparable: como 
cuando decimos que el cuerpo está animado.
Decimos, en quinto lugar, que nada podemos entender jamás, fuera de esas
naturalezas simples y cierta mezcla o composición de ellas entre sí; y, sin 
duda, casi siempre es más fácil considerar a la vez varias unidas entre sí, 
que separar una de otras; porque, por ejemplo, puedo conocer el triangulo, 
aunque nunca haya pensado que en este conocimiento está contenido 
también el conocimiento de ángulo, de línea, de número tres, de figura, de 
extensión, etc.
Decimos en sexto lugar que aquellas naturalezas que llamamos compuestas
nos son conocidas, o porque experimentamos lo que son, o porque as 
componemos nosotros mismos.
Decimos, en séptimo lugar, que esta composición puede hacerse de tres 
maneras: por impulso, por conjetura o por deducción.
Decimos en octavo lugar que sólo pueden deducirse las cosas de las 
palabras, o la cusa del efecto, o el efecto de la causa, o lo semejante de lo 
semejante, o las partes o el todo mismo de las partes.



13)Si comprendemos perfectamente una cuestión, debe ser abstraída de 
todo concepto superfluo, reducida a la mayor simplicidad, y dividida, 
mediante una enumeración, en partes tan pequeñas como sea posible.

14)La misma cuestión debe ser referida a la extensión real de los cuerpos y 
representada totalmente a la imaginación por puras figuras; pues así 
será percibida por el entendimiento con mucha mayor distinción.

15)Es útil también, casi siempre, trazar estas figuras y presentarlas a los 
sentidos externos, a fin de que, por este medio, se mantenga más 
fácilmente la atención de nuestro pensamiento.

16)En cuanto a las cosas que no requieren la atención actual de la mente, 
aunque sean necesarias para la conclusión, es mejor representarlas por 
signos muy breves que por figuras íntegras; pues así la memoria no 
podrá fallar, ni tampoco por eso se distraerá el pensamiento en 
retenerlas, mientras se aplica a deducir otras.

17)La dificultad propuesta debe ser directamente recorrida, prescindiendo 
de que algunos de sus términos sean conocidos y otros desconocidos, y 
procurando intuir por medio de verdaderos discursos la mutua 
dependencia de cada uno con los demás.

18)Para esto, sólo cuatro operaciones se requieren: la adicción, la 
sustracción, la multiplicación y la división, de las cuales las dos ultimas 
muchas veces no deben ser llevadas a cabo, ya para no complicar nada 
inútilmente, ya porque pueden ser ejecutadas más fácilmente después.

19)Por este método de razonamiento se deben buscar tantas magnitudes 
expresadas de dos modos diferentes, como términos desconocidos 
suponemos conocidos para recorrer directamente la dificultad: pues así 
se obtendrán otras tantas comparaciones entre dos cosas iguales.

20)Una vez encontradas las ecuaciones, se han de acabar las operaciones 
que omitimos, no usando nunca de la multiplicación mientras haya lugar
para la división.

21)Si hay varias de estas ecuaciones, se deben reducir todas a una sola, es 
decir, a aquellas cuyos términos ocupen el menor número de grados en 
la serie de magnitudes continuamente proporcionales, según la cual 
ellos deben ser ordenados.

En la obra nos encontramos además de muchísimos datos 
esenciales para comprender el funcionamiento de nuestro 
entendimiento, algo realmente magnifico, una primera definición 
de la mecánica fractal y, una forma de poder estudiarla.
Utilizando las reglas que nos regalo el maestro, vemos el 
continuo; como una fuerza mecánica producida por nuestra 
mente y observable por medio de nuestros sentidos. Nos da 
instrucciones precisas de cómo se puede descomponer esté 
continuo en otras partes más pequeñas y de esta manera, nos 
crea una referencia para el estudio de los fractales o de la ciencia
moderna, posteriormente veremos como se añade la magnitud 
de cantidad o, lo que es lo mismo, el estudio de lo cuántico, para 
formar la base del estudio de este proyecto: la mecánica 
cuántica fractal. 



Seguimos nuestro recorrido por algunas grandes obras que nos 
ayudan en la comprensión de las leyes de la naturaleza, en esta 
ocasión será: Hegel con su obra “Fenomenología del espíritu”.
Según mi opinión, en éste libro Hegel hace una reconstrucción muy 
completa y detallada de la composición de nuestro espíritu (Entidad
Astral, Entidad Espíritu), así mismo lo asocia a nuestra parte física 
(entidad Natural y entidad de los venenos), y de está manera; 
formar nuestra entidad de Dios (Alma), el libro es difícil de leer y 
más difícil de comprender, necesitando varias lecturas por lo menos
por mi parte; pero, creo que es la mejor definición que yo he 
encontrado. Hegel trata la religión como una parte del conocimiento
y yo estoy totalmente de acuerdo con él; pero, recoge ciertos 
aspectos de los religiosos que a mí entender son necesarios para 
poder comprender nuestra existencia; tienen una descripción de 
éste tema en la sección Entidad de Dios en el libro numero 3 
“Factores”. 

Esta exposición, representada como comportamiento de la ciencia respecto al 
saber que aparece, y como investigación y examen de la realidad del conocer, 
no parece que pueda tener lugar sin que se presuponga en su base un patrón 
de medida. Pues el examen consiste en aplicar un patrón aceptado, y según la 
igualdad o desigualdad que resulten de lo que se examina respecto del patrón, 
decidir si es correcto o incorrecto; y el patrón de medida como tal, así como la 
ciencia, si ella fuera tal patrón, quedarían así supuestos como la esencia o lo 
en sí.
El espíritu es la vida ética de un pueblo en la medida en que es la verdad 
inmediata; el individuo que es el mundo.
El mundo ético vivo es el espíritu en su verdad; según éste llega primero al 
saber abstracto de su esencia, la eticidad sucumbe en la universalidad formal 
del Derecho. El espíritu, a partir de entonces escindido  dentro de sí mismo, 
describe, dentro de la dura realidad efectiva de su elemento objetual, uno de 
sus mundos, el reino de la cultura, y frente a él, dentro del elemento del 
pensamiento, el mundo de la fe, el reino de la esencia.
En este disociarse de la conciencia, la sustancia simple, por una parte, a  
conservado la oposición frente a la autoconciencia, por otra parte, y por ello, 
expone en ella misma tanto la naturaleza de la conciencia – que consiste en 
diferenciarse dentro de sí misma – como un mundo articulado en sus masas. 
Se escinde así en una esencia ética diferenciada, en una ley humana y una ley 
divina. En la misma medida, la autoconciencia que se enfrenta a ella se asigna,
conforme a su esencia, a una de estas potencias, y en cuanto saber, se divide 
en la ignorancia de lo que hace y en el saberlo, el cual, por tanto, es un saber 
engañado. Aprende, entonces, en la experiencia de su acto, tanto la 
contradicción de aquellas potencias en las que la sustancia se escindía, y su 
destrucción mutua, como la contradicción entre su saber de la eticidad de su 
modo de actuar y lo que es ético en y para sí, y encuentra su propio 
hundimiento.
La sustancia ética es la sustancia efectivamente real, el espíritu absoluto 
realizado en la pluralidad de conciencias existentes; éste es la cosa pública, o 
esencia común que para nosotros, al entrar en la configuración practica de la 
razón como tal, era la esencia absoluta y aquí ha surgido en su verdad para sí 
misma como esencia ética consciente, y como la esencia para la conciencia 



que tenemos por objeto. Esta cosa pública es el espíritu que es para sí en tanto
que se mantiene en el reflejo mutuo de unos individuos en otros; y que es en sí
o sustancia en tanto que los mantiene a ellos dentro de sí. En cuanto sustancia
efectivamente real, es un pueblo, en cuanto conciencia efectivamente real, es 
ciudadano del pueblo. Esta conciencia tiene su esencia en el espíritu simple, y 
la certeza de sí misma, la tiene en la mente realidad efectiva de ese espíritu, 
en el pueblo entero, e inmediatamente en él tiene su verdad; esto es, no en 
algo que no sea efectivo, sino en un espíritu que existe y tiene vigencia.
A este espíritu puede denominárselo la ley humana, porque es esencialmente 
en la forma de la efectividad consciente de ella misma. En la forma de la 
universalidad, es la ley consabida y el ethos presente; en la forma de la 
singularidad, es la certeza efectiva de sí misma dentro del individuo como tal, 
y la certeza de sí en cuanto individualidad simple lo es el espíritu en cuanto 
gobierno; su verdad es la vigencia manifiesta y abierta a plena luz; una 
existencia que, para la certeza inmediata, entra en la forma de algo que está 
ahí dejado de su libertad.
Pero a esta potencia ética y apertura pública se les enfrenta otra potencia, la 
ley divina. Pues el poder estatal ético, en cuanto movimiento de la actividad 
consciente de sí, tiene su oposición en la esencia simple e inmediata de la 
eticidad; en cuanto universalidad efectivamente real, tal poder es una violencia
contra el ser-para-sí individual; y en cuanto realidad efectiva como tal, tiene en
la esencia interna otra cosa más, distinta de lo que él es.
El mundo del espíritu extrañado de sí mismo se descompone en un mundo 
doble; el primero es el mundo de la realidad efectiva o del extrañamiento 
mismo del espíritu; mientras que el otro es el que, elevándose por encima del 
primero, se edifica en el éter de la conciencia pura. Este último, precisamente 
por estar contrapuesto a aquel extrañamiento, no está libre de él, sino que, 
antes bien, es sólo la otra forma de extrañamiento, que consiste justamente en
tener la conciencia en dos tipos de mundo, y abarcar a los dos. Lo que aquí se 
está examinando, entonces, no es la autoconciencia de la esencia absoluta, tal 
como es en y para sí, ni tampoco la religión, sino la fe en la medida en que es 
la huida del mundo realmente efectivo y no es, por tanto, en sí y para sí. Por 
eso, esta huida del reino del presente es en ella el elemento al que el espíritu 
se eleva; pero no es sólo el elemento de la fe, sino, en la misma medida, del 
concepto; de ahí que ambos hagan entrada conjuntamente y a la vez, y aquélla
sólo entra en consideración en oposición a éste.
La diferencia entre la conciencia y la autoconciencia está en la religión; la 
figura de la religión no contiene la existencia del espíritu tal como éste es 
naturaleza libre, desde el pensamiento, ni pensamiento libre, desde la 
existencia, sino que ella es la existencia contenida en el pensar, así como algo 
pensado que a sus propios ojos está ahí. En función de la determinidad de esta 
figura en la que el espíritu se sabe, es como una religión se diferencia de otra; 
más ha de hacerse notar, a la vez, que la presentación de este saber suyo de sí
en función de esta determinidad singular no agota, de hecho, la totalidad de 
una religión efectivamente real. La secuencia de las diferentes religiones que 
irán resultando presentes a su vez, asimismo, tan sólo los diferentes aspectos 
de una única religión, a saber, de cada religión singular, y las representaciones 
que parecen distinguir a una religión efectiva frente a otra ocurren en cada una
de ellas. Al mismo tiempo, empero, hay que examinar la diversidad también 
como una diversidad de la religión. Pues, en tanto que el espíritu se encuentra 
en la diferencia de su conciencia y de su autoconciencia, el movimiento tiene la
meta de cancelar y asumir esa diferencia capital, y de, a la figura que es objeto
de la conciencia, darle la forma de la autoconciencia. El sí mismo representado 
no es lo efectivamente real; el que, como cualquier otra determinación más 



cercana de la figura, pertenezca en verdad a ésta, en parte4 es algo que ha de 
ser puesto en ella por la actividad de la autoconciencia, y en parte la 
determinación inferior tiene que mostrar que ha sido asumida y concebida por 
la superior. Pues lo representado deja de ser algo representado y de ser 
extraño a su esencia sólo por el hecho de que el sí-mismo lo ha producido y, 
por tanto, contempla la determinación del objeto como suya y, por ende, se 
contempla a sí en él. Por está actividad, a la vez, la determinación inferior ha 
desaparecido; pues la actividad es lo negativo que se ejecuta al coste del otro; 
en la medida en que esa determinación sigue ocurriendo, también se retira a la
condición de inesencial; así como, al contrario, allí donde la determinación 
sigue dominando pero también ocurre la superior, la primera, carente de sí-
mismo, tiene su sitio al lado de la otra. Por eso, si las diversas 
representaciones que haya dentro de una religión singular presentan, 
ciertamente todo el movimiento de sus formas, el carácter de cada una está 
determinado por la unidad particular de la conciencia y de la autoconciencia, 
esto es, por el hecho de que la última ha abrazado dentro de sí la 
determinación del objeto de aquélla, se la ha apropiado perfectamente a 
través de su actividad y la sabe como la esencial frente a las otras. 
En la primera escisión inmediata del espíritu absoluto que se sabe, la figura de 
éste tiene la determinación que corresponde a la conciencia inmediata, o a la 
certeza sensorial. Él se contempla en la forma de ser, pero no del ser sin 
espíritu colmado con las determinaciones contingentes de la sensación, ser 
que pertenece a la certeza sensorial, sino del ser colmado, cumplido, del 
espíritu. Tal ser encierra dentro de sí, igualmente, la forma que ocurría en la 
autoconciencia inmediata, la forma del señor frente a la autoconciencia del 
espíritu retirándose de su objeto. Este ser colmado con el concepto del espíritu 
es, pues, la figura de la referencia simple del espíritu a sí mismo, o la figura de 
la ausencia de figura. Tal figura, en virtud de esta determinación, es la pura 
esencia luminosa del amanecer, la que todo lo contiene y todo lo llena, y se 
preserva en su sustancialidad sin forma. Su ser-otro es lo negativo igualmente 
simple, las tinieblas; los movimientos de su propia exteriorización, sus 
creaciones dentro del elemento sin resistencia de su ser-otro son ríos de luz en 
su simplicidad, son, a la vez, su ser-para-sí y su regreso desde su existencia, 
ríos de fuego que devoran la configuración.
El ser inmediato en el que se opone a su conciencia es él mismo poder 
negativo que disuelve sus diferencias. Es, pues, en verdad, el sí-mismo; y por 
esa razón, el espíritu pasa a saberse en a forma del sí-mismo. La pura luz 
disgrega su simplicidad arrojándola como una infinitud de formas, y se entrega 
en sacrificio al ser-para-sí, para que lo singular tome subsistencia en su 
sustancia.
El espíritu autoconsciente que ha caminado desde la esencia sin figura hacia 
dentro de sí, o que ha elevado su inmediatez hacia el sí-mismo como tal, 
determina su simplicidad como una multiplicidad del ser-para-sí, y es la religión
de la percepción espiritual en la que él se descompone en una pluralidad 
innúmera de espíritus más débiles y más vigorosos, más ricos y más pobres. 
Este panteísmo, que empieza siendo el subsistir tranquilo de estos átomos 
espirituales, se convierte en movimiento hostil dentro de sí mismo. La 
inocencia de la religión floral, que no es más que representación sin sí-mismo 
del sí-mismo, pasa a la seriedad de la vida en lucha, a la culpa de la religión 
animal, y la quietud y la impotencia de la individualidad que contempla pasa al
ser-para-sí destructor. De nada sirve haberle quitado a las cosas de la 
percepción la muerte de la abstracción y haberlas elevado hasta ser esencia 
de la percepción espiritual; la animación de este reino de espíritus tiene en ella
a la muerte por la determinidad y la negatividad que invade su indiferencia 



inocente. Por medio de ella, la dispersión en la multiplicidad de las figuras-
planta quietas deviene un movimiento hostil en el que ella queda restregada y 
consumida por el odio de su ser-para-sí. La autoconciencia efectivamente real 
de este espíritu disperso es una multitud de espíritus del pueblo aislados y 
asóciales que, movidos por su odio, se combaten hasta la muerte y se hacen 
conscientes de determinadas figuras de animales como si fueran su esencia, 
pues no son otra cosa que espíritus de animales, vidas animales separándose y
particularizándose, conscientes de ellas sin universalidad.
El espíritu aparece aquí como maestro artesano, y su actividad por la que él se 
produce a sí mismo como objeto, pero sin haber aprehendido todavía el 
pensamiento, es un trabajar instintivo, igual que las abejas que construyen sus
celdas.
La primera forma, por ser la inmediata, es la forma abstracta del 
entendimiento, y la obra no está todavía llena en ella misma del espíritu. Los 
cristales de las y obeliscos, sencillas conexiones de líneas rectas con 
superficies planas y proporciones iguales de las partes de las que se ha 
eliminado la inconmensurabilidad de las curvas: tales son los trabajos de este 
maestro artesano de la estricta forma.
La separación de la que parte el espíritu que trabaja, la del ser-en-sí que se 
hace materia que ese espíritu elabora, y la del ser-para-sí que es el lado de la 
autoconciencia que trabaja, tal separación se le ha hecho a él objetual en su 
obra. Su esfuerzo ulterior tendrá que dirigirse a cancelar esa separación del 
cuerpo y del alma, vestir y configurar a ésta en ella misma mientras que aquél 
le da alma. Ambos lados, al aproximarse mutuamente, retienen, uno frente a 
otro, la determinidad del espíritu representado, y la de la envoltura que los 
reviste; el acuerdo del espíritu consigo mismo contiene esta en sus lados en sí 
misma, ocurre por ello, a la vez, también lo otro: que se acerca a la 
autoconciencia trabajadora, y está, en la obra, 
llega al saber de ella misma tal como es en y para sí. Pero así sólo se 
constituye, por ahora, el lado abstracto de la actividad del espíritu, la cual no 
sabe todavía su contenido dentro de sí misma, sino que lo sabe en su obra, 
que es una cosa. El maestro artesano mismo, el espíritu todo, no ha aparecido 
todavía, sino que es la esencia todavía interior y oculta que, en cuanto un todo,
sólo está presente descompuesto en la autoconciencia activa y en el objeto 
que ella produce.
El envoltorio que los reviste, entonces, la realidad efectiva externa, que sólo 
ahora, por primera vez, se ha elevado a la forma abstracta del entendimiento, 
lo trabaja el maestro artesano para convertirlo en una forma animada. 
Aprovecha para ello la vida vegetal, que no es ya sagrada, como lo era para el 
impotente panteísmo interior, sino que el maestro artesano, que ya no se 
capta como la esencia que-es-para-sí, la toma como algo utilizable, y la rebaja 
a adorno y aspecto exterior. Pero no lo aplica sin alterarla, sino que, trabajador 
de la forma autoconsciente, aniquila a la vez la condición efímera que la 
existencia inmediata de esta vida lleva consigo, y aproxima sus formas 
orgánicas a las formas del pensamiento, más estrictas y universales. La forma 
orgánica, que, dejada en libertad, prolifera y se multiplica, sometida, por su 
lado, a la forma del pensamiento, eleva, por otro lado, estas figuras rectilíneas 
y planas a una redondez más llena de alma: una mezcla que se convierte en la 
raíz de la arquitectura libre.
Ahora bien, esta morada, lado del elemento universal o de la naturaleza 
inorgánica del espíritu, encierra también dentro de sí una figura de la 
singularidad que aproxima al espíritu que antes ha partido de la existencia, 
interno o exterior a ella, a la realidad, igualando con ello la obra a la 
autoconciencia activa. El trabajador recurre primero a la forma del ser-para-sí 



como tal, a la figura animal,. Que ya no es inmediatamente consciente de sí en
la vida animal lo demuestra por el hecho de que se constituye frente a ésta 
como la fuerza que produce y se sabe en ella como en su obra; con lo que esa 
figura se convierte, a la vez, en una figura cancelada, y en el jeroglífico de otro 
significado, de un pensamiento. Por eso, el trabajador ya no la usa únicamente 
a ella, ni totalmente, sino que la mezcla con la figura del pensamiento, con la 
figura humana. Pero a la obra le falta todavía la figura y la existencia en la que 
el sí-mismo existe como sí-mismo: le falta aún enunciar en ella misma que 
encierra dentro de sí un significado interior, le falta el lenguaje, el elemento en 
el que está presente el sentido que cumple y llena. Por eso, la obra, aunque se 
haya purificado totalmente de lo animal y lleve en ella únicamente la figura de 
la autoconciencia, es la figura todavía muda, que precisa de los rayos del sol 
que despunta para tener un sonido producido por la luz, y que es sólo 
resonancia y no lenguaje, sólo muestra un sí-mismo externo, no el interior.
Frente al sí-mismo externo de esta figura está la otra, la que anuncia que tiene 
en ella un interior. La naturaleza que retorna a su esencia rebaja su 
multiplicidad viva, que se singulariza y se extravía en su movimiento, a un 
cascarón inesencial que es la cubierta de lo interior; y esto interior sigue 
siendo, por de pronto, la tiniebla simple, lo inmoto, la piedra negra sin forma.
Ambas presentaciones contienen la interioridad y la existencia ahí: los dos 
momentos del espíritu; las dos presentaciones contienen a la vez, los dos 
momentos en la relación contrapuesta, el sí-mismo, tanto como int4erno 
cuanto como externo. Se trata de unificar a ambos. El alma de la estatua 
modelada en forma humana no viene todavía del interior, no es todavía el 
lenguaje, la existencia ahí que es interior en ella misma, y lo interno de la 
existencia pluriforme es todavía lo que, sin sonido, no se diferencia dentro de sí
mismo, y todavía está separado de su lado externo, al cual pertenecen todas 
las diferencias. Por eso, el maestro artesano unifica ambos en la mezcla de la 
figura natural y de la autoconciencia, y estas esencias ambiguas, enigmáticas 
ante sí mismas, la esencia consciente en pugna con la que no tiene conciencia,
emparejando lo  interno simple con lo externo de múltiples figuras, la 
oscuridad del pensamiento con la claridad de la manifestación exterior, 
irrumpen en la lengua de una sabiduría más profunda y difícil de entender.
Esta figura última del espíritu, el espíritu que ha su contenido integro y 
verdadero le da, a la vez, la forma del sí-mismo, y al dársela, tanto realiza su 
concepto cuanto, en el seno de esta realización, sigue permaneciendo en su 
concepto, es el saber absoluto; éste es el espíritu que se sabe en la figura del 
espíritu, o el saber concipiente. La verdad no sólo es, en-sí, perfectamente 
igual a la certeza, sino que también tiene la figura de la certeza de sí misma, o 
bien, en otros términos, está dentro de su existencia, es decir que, para el 
espíritu que sabe, es en forma del saber de sí misma. La verdad es el 
contenido que, en la religión, todavía es desigual de su certeza. Mas esta 
igualdad está en el hecho de que el contenido haya adquirido la figura del sí-
mismo. Así ha llegado a ser elemento de la existencia o forma de la 
objetualidad para la conciencia aquello que es la esencia misma; a saber,  el 
concepto. El espíritu apareciéndosele a la conciencia en el seno de este 
elemento, o lo que es aquí lo mismo, producido en ese elemento por ella, es la 
ciencia.
Por lo que concierne, empero, a la existencia ahí de este concepto, la ciencia 
no aparece en el tiempo y en la realidad efectiva antes de que el espíritu haya 
llegado hasta esta conciencia acerca de sí. En cuanto espíritu que sabe lo que 
es, no existe antes, y, por lo demás, tampoco en ningún sitio más que después 
de haber acabado y consumado su trabajo, haber doblegado lo imperfecto de 
su configuración, haberse procurado para su conciencia la figura de su esencia,



y , de esa guisa, haber igualado su autoconciencia con su conciencia. El 
espíritu que es en y para sí, diferenciado en sus momentos, es saber que es-
para-sí, es el concebir en general que, en cuanto tal, no ha alcanzado todavía 
la sustancia, o no es en sí mismo saber absoluto.
A la autoconciencia sólo le pertenecen, de la sustancia, los momentos 
abstractos; pero en tanto que éstos, como movimientos puros que son, se 
impulsan a sí mismos más y más, la autoconciencia se enriquece hasta haber 
arrancado toda la sustancia a la conciencia, haber absorbido dentro de sí todo 
el edificio de las esencialidades de la sustancia, y toda vez que este 
comportamiento negativo respecto de la objetualidad es igualmente un 
comportamiento positivo, un poner, haber engendrado la sustancia desde sí y, 
con ello, a la vez, haberla restituido para la conciencia. Dentro del concepto 
que se sabe como concepto; por tanto, los momentos entran en escena antes 
que el todo cumplido y lleno, cuyo llegar a ser es el movimiento de esos 
momentos.
El tiempo aparece como el destino y la necesidad del espíritu que no está 
acabado y completo dentro de sí: la necesidad de enriquecer la parte que la 
inmediatez de lo en-sí, la forma en la que la sustancia está dentro de la 
conciencia, o a la inversa, si se toma lo en-sí como lo interior, la necesidad de 
realizar y revelar lo que primero es sólo interior: esto es, de reivindicárselo a la 
certeza de sí mismo.
Hay que decir, por esta razón, que nada es sabido que no esté en la 
experiencia, o, como también se expresa esto mismo, que no esté presente 
como verdad sentida, como algo externo interiormente revelado, como algo 
sagrado creído, o cualquier otra expresión que se use. Pues la experiencia es 
precisamente esto: que el contenido que es el espíritu sea, en sí, sustancia, y 
por ende, objeto de la conciencia. Pero esta sustancia que es el espíritu es el 
llegar a ser de éste hasta convertirse en lo que él es en sí, y sólo como este 
llegara serse que se refleja  dentro de sí es que él es en sí, de verdad, el 
espíritu. El es, en sí, el movimiento que el conocer es: la transformación de 
aquel en-sí en el para-sí, de la sustancia en el sujeto, del objeto de la 
conciencia en objeto de la autoconciencia, esto es, en objeto asimismo 
asumido, o en el concepto. Ese movimiento es el ciclo que retorna hacia dentro
de sí, que presupone su comienzo y sólo lo alcanza al final. En la medida, 
entonces, en que el espíritu es este diferenciar dentro de sí, su totalidad 
integra, contemplada, se sitúa enfrente de su autoconciencia simple, y como 
dicha totalidad es lo diferenciado, es diferente en su concepto puro 
contemplado, en el tiempo, y en el contenido o en lo en-sí; la sustancia tiene 
en ella, en cuanto sujeto, la necesidad, primeramente interna, de exponerse en
ella misma como lo que ella es en sí, como espíritu. Sólo la exposición 
conceptual acabada y completa es, a la vez, su reflexión o el llegar a ser de 
ella hasta el sí-mismo. Por eso, mientras que el espíritu no esté acabado y 
completo en sí, no se haya consumado como espíritu del mundo, no puede 
acabar su complexión como espíritu consciente de sí mismo. Ésa es la razón 
por la que el contenido de la religión pronuncia en el tiempo antes que la 
ciencia lo que el espíritu es, pero sola y únicamente esta última es su 
verdadero saber de sí mismo.
El movimiento de hacer brotar a partir de sí la forma de su saber es el trabajo 
que el espíritu lleva a cabo como historia realmente efectiva. La comunidad 
religiosa, en la medida en que es primero la sustancia del espíritu absoluto, es 
la conciencia en bruto, que tiene una existencia tanto más bárbara y dura 
cuanto más profundo sea su espíritu interior, y tanto más duro es el trabajo 
que su sordo sí-mismo tiene en su esencia, con el contenido de su conciencia, 
que le es extraño. Sólo después de haber abandonado la esperanza de asumir 



de una manera exterior, esto es, extraña, el ser-extraño, se vuelve, porque la 
asunción del modo extraño es el retorno a la autoconciencia, hacia si misma, 
hacia su propio mundo y su propio presente, descubre que son su propiedad y 
ha dado, con ello, el primer paso para descender desde el mundo intelectual, o
mejor dicho, para, con el sí-mismo efectivo, insuflar espíritu en el elemento 
abstracto de ese mundo. A través de la observación encuentra, por un lado, a 
la existencia como pensamiento y la concibe, y a la inversa, encuentra en su 
pensamiento y la concibe, y a la inversa, encuentra en su pensamiento la 
existencia.
La ciencia contiene dentro de ella misma esta necesidad de despojarse de la 
forma del concepto puro, y contiene el paso del concepto a la conciencia. Pues,
el espíritu que se sabe a sí mismo, precisamente porque capta su concepto, es 
la igualdad inmediata consigo mismo, igualdad que, dentro de su diferencia, es
la certeza de lo inmediato, o la conciencia sensorial: el comienzo del que 
partíamos; este soltarse de sí desde la forma de su sí-mismo es la libertad 
suprema y la seguridad de su saber de sí.
Sin embargo, este despojamiento y exteriorización es todavía imperfecta; 
expresa la referencia de la certeza de sí mismo hacia el objeto, el cual, 
precisamente al estar en la referencia, no ha ganado su libertad plena. El saber
no sólo se conoce a sí, sino también lo negativo de sí mismo, o su límite. Saber
su límite significa saber sacrificarse. Este sacrificio es el despojamiento o 
exteriorización en que el espíritu expone su llegar a ser espíritu en la forma del
libre y contingente acontecer, contemplando su puro sí-mismo como el tiempo 
fuera de él, e igualmente, contemplado su ser como espacio. Este último 
devenir suyo, la naturaleza, es su devenir vivo e inmediato: ella, espíritu 
exteriorizado, no es en su existencia otra cosa que este eterno despojamiento 
de su persistir y el movimiento que produce al sujeto.
Pero el otro lado de su devenir, la historia, es el devenir que sabe y se media: 
el espíritu despojado y exteriorizado en el tiempo; mas este exteriorizarse es 
también el despojamiento de sí mismo; lo negativo es lo negativo de sí mismo. 
Este devenir expone un parsimonioso movimiento y sucesión de espíritus, una 
galería de imágenes, cada una de las cuales se halla dotada de toda la riqueza 
integra del espíritu, y se mueve con tanta parsimonia precisamente porque el 
sí-mismo ha de penetrar y digerir toda esta riqueza de su sustancia. En tanto 
que su complexión consiste en saber perfectamente lo que él es, su sustancia, 
este saber es su ir-dentro-de-sí en el que abandona su existencia y entrega su 
figura al recuerdo y la interiorización. En su ir-dentro-de-sí, se ha sumergido en 
la noche de su autoconciencia, pero su desaparecida existencia está 
preservada dentro de esa noche, y esta existencia cancelada y asumida que es
la anterior, pero renacida a partir del saber es la nueva existencia, un nuevo 
mundo y una nueva figura del espíritu. En ella, el espíritu ha de comenzar con 
la misma ingenuidad, desde el principio, por su inmediatez, y ha de volver a 
crecer y educarse desde ella, como si todo lo anterior se hubiera perdido para 
él y él no hubiera aprendido nada de la experiencia de espíritus anteriores. 
Pero el recuerdo, la interiorización, ha preservado esa experiencia y es lo 
interior y la forma, de hecho superior, de la misma sustancia. Así, entonces, 
cuando este espíritu, pareciendo partir sólo de sí, vuelve a comenzar su 
formación desde el principio, el hecho es que, a la par, empieza en un nivel 
más alto. El reino de los espíritus que se ha formado de este modo dentro de la
existencia constituye una serie sucesiva en la que uno iba revelando al otro, y 
cada uno asumía el reino del mundo, del espíritu precedente. Su meta es la 
revelación de la profundidad, y ésta es el concepto absoluto; con lo que esta 
revelación es cancelar y asumir su profundidad, o bien, es su extensión, la 
negatividad de este yo que-es-dentro-de-sí, la cual es su despojamiento o 



sustancia: y su tiempo es que esta exteriorización se despoje en ella misma y 
sea así, a los ojos del sí-mismo, tanto en su extensión como en su profundidad.
La meta, el saber absoluto, o el espíritu que se sabe como espíritu, tiene como 
su camino el recuerdo, la interiorización de los espíritus tal como son en ellos 
mismos y llevan a cabo la organización de su reino. Su preservación, por el 
lado de su existencia libre que aparece en forma de contingencia, es la 
historia, mientras que por el lado de su organización concebida, es la ciencia 
del saber que aparece, tomadas ambas conjuntamente, son la historia 
comprendida conceptualmente, y forman el recuerdo y el calvario del espíritu 
absoluto, la realidad efectiva, la verdad y la certeza de su trono, sin el cual él 
seria lo solitario sin vida; y sólo.

A continuación veremos una obra esencial en el entendimiento de 
la evolución humana, desde el inicio de nuestra existencia hemos 
buscado la razón de nuestra vida; hemos dado muchas posibles 
razones y siempre acabamos dando un nombre, que cada cual, 
representa a su propia voluntad, pero siempre coincidiendo en su 
nombramiento; le procuramos los beneficios de nuestra propia 
imposibilidad frente a la vida y a la muerte.

La descripción de Dios la extraeremos del libro “Suma contra los 
gentiles” escrito por Santo Tomás.

El fin último de cada uno de los seres es el intentado por su primer hacedor o 
motor. Y el primer hacedor o motor del universo es el entendimiento. El último 
fin del universo es, pues, el bien del entendimiento, que es la verdad. Es 
razonable, en consecuencia, que la verdad sea el último fin del universo y que 
la sabiduría tenga como deber principal su estudio.
El estudio de la sabiduría une especialmente a Dios por amistad, y así se dice 
de ella que es para los hombres tesoro inagotable, y los que de él se 
aprovechan se hacen participes de la amistad divina. Más útil, pues la 
sabiduría es camino para llegar al reino de la inmortalidad: El deseo de la 
sabiduría condice a reinar por siempre. 
Es propio del hombre culto intentar apoderarse de la verdad solamente en la 
medida que se lo permite la naturaleza de la cosa.
Toda ciencia que la razón puede tener de una cosa es la captación de su 
sustancia, pues lo que es, es el principio de demostración, conviene que el 
modo como sea entendida la sustancia de un ser sea también el modo de todo 
lo que conozcamos en él. El entendimiento humano no puede llegar 
naturalmente hasta su sustancia, ya que nuestro conocimiento en esta vida 
tiene su origen en los sentidos y, por lo tanto, lo que no cae bajo la actuación 
del sentido no puede ser lo sensible. Más los seres sensibles no contienen 
virtud suficiente para conducirnos a ver en ellos lo que la sustancia divina es, 
pues son efectos inadecuados a la virtud de la causa, aunque llevan sin 
esfuerzo al conociendo de que Dios existe y de otras verdades semejantes 
pertenecientes al primer principio. Hay, en consecuencia, verdades divinas 
accesibles a la razón humana, y otras que sobrepasan en absoluto su 
capacidad.
La graduación de entendimientos muestra fácilmente esta misma doctrina. 
Entre dos personas, una de las cuales penetra más íntimamente que la otra en 
la verdad de un ser, aquella cuyo entendimiento es más intenso capta facetas 
que la otra no puede aprehender.



Existiendo, pues, dos clases de verdades divinas, una de las cuales puede 
alcanzar con su esfuerzo la razón y otra que sobrepasa toda su capacidad, 
ambas se proponen comve3nientemente al hombre para ser creídas por 
inspiración divina. Nos ocuparemos en primer lugar de las verdades que son 
accesibles a la razón, no sea que alguien crea inútil el proponer para creer por 
inspiración sobrenatural lo que la razón puede alcanzar.
Si se abandonase al esfuerzo de la sola razón el descubrimiento de estas 
verdades, se seguirían tres inconvenientes. El primero, que muy pocos 
hombres conocerían a Dios. Hay muchos imposibilitados para hallar la verdad, 
que es fruto de una diligente investigación, por tres causas; algunos por la 
mala complexión fisiológica, que les indispone naturalmente para conocer; de 
ninguna manera llegarían éstos al sumo grado del saber humano, que es 
conocer a Dios. Otros se hallan impedidos por el cuidado de los bienes 
familiares. Es necesario que entre los hombres haya algunos que se dediquen a
la administración de los bienes temporales, y éstos no pueden dedicar a la 
investigación todo el tiempo requerido para llegar a la suma dignidad del saber
humano consistente en el conocimiento de Dios. La pereza es también un 
impedimento para otros. Es preciso saber de antemano otras muchas cosas, 
para el conocimiento de lo que la razón puede inquirir de Dios; por eso la 
metafísica, que se ocupa de lo divino, es la última parte que se enseña de la 
filosofía. Así, pues, no, se puede llegar al conocimiento de dicha verdad sino a 
fuerza de intensa labor investigadora, y ciertamente son muy pocos los que 
quieren sufrir este trabajo por amor a la ciencia, a pesar de que Dios ha 
insertado en el alma de los hombres el deseo de esta verdad.
El segundo inconveniente es que los que llegan al hallazgo de dicha verdad lo 
hacen con dificultad y después de mucho tiempo, ya que por su misma 
profundidad, el entendimiento humano no es idóneo para captarla 
racionalmente sino después de largo ejercicio; o bien por lo mucho que se 
requiere saber de antemano, como se dijo; o bien, porque en el tiempo de la 
juventud el alma, que se hace prudente y sabia en la quietud, como se dice en 
el libro vii de la Física, está sujeta al vaivén de los movimientos pasionales y no
está en condiciones para conocer tan alta verdad. La humanidad, por 
consiguiente, permanecería inmersa en medio de grandes tinieblas de 
ignorancia, sí para llegar a Dios sólo tuviera expedita la vía racional, ya que el 
conocimiento de Dios, que hace a los hombres perfectos y buenos en sumo 
grado, lo lograrían únicamente algunos pocos, y éstos después de mucho 
tiempo.
El tercer inconveniente es que, por la misma debilidad de nuestro 
entendimiento para discernir y por la confusión de fantasmas, las más de las 
veces la falsedad se mezcla en la investigación racional, y, por lo tanto, para 
muchos serían dudosas verdades que realmente están demostradas, ya que 
ignoran la fuerza de la demostración, y principalmente viendo que los mismos 
sabios enseñan verdades contrarias.
Si nada tiende a una cosa tomada como fin, sino en cuanto que es buena, es 
preciso, pues, que el bien, en cuanto tal, sea fin. Según esto, lo que es sumo 
bien será también el sumo fin. Pero el sumo bien es único, y es Dios. Luego 
todo está ordenado, como a su fin, a un bien sumo, que es Dios.
En todos los fines ordenados es preciso que el último sea el fin de todos los 
precedentes; por ejemplo, si se prepara la purga para darla al enfermo, y a 
éste se le da para purgarlo, y se le purga para descargarlo, se le descarga para
que sane, es preciso que la salud sea el fin de todos los que le preceden. Pero 
vemos que todas las cosas están ordenadas bajo un sumo bien según los 
diversos grados de bondad, y que dicho bien es la causa de toda bondad; y, en
consecuencia, como el bien tiene razón de fin, todas las cosas están ordenadas



bajo Dios, último fin, en calidad de fines precedentes. Es preciso, pues, que 
Dios sea el fin de todas las cosas.
El fin último es la primera causa de todo. Y, como el ser primera causa de todo 
ha de convenir necesariamente al ente primero, que es Dios, como antes se 
demostró, síguese que Dios es el fin último de todas las cosas.
Se dice que el agente es fin del efecto en cuanto que éste tiende a asemejarse 
a él; por eso, la forma del que engendra es el fin de la generación.
Todas las cosas creadas son como ciertas imágenes del agente primero, o sea, 
Dios, pues todo agente hace algo semejante a sí. La perfección de la imagen 
consiste en representar su ejemplar asemejándosele, pues tal es su finalidad. 
Así, pues, la razón del ser de todas las cosas es conseguir la divina semejanza, 
que es su fin último. Todos los seres, mediante sus acciones y movimientos, 
tienden como al fin último a su semejanza con Dios.
Si las cosas son buenas porque son y ninguna de ellas es su propio ser, 
ninguna de ellas es su misma bondad, sino que cada una es buena por 
participación de la bondad, como también cada una es ente por participación 
del ser.
No todas las cosas han sido constituidas en el mismo grado de bondad. Pues la
sustancia de algunas es forma y acto; concretamente, aquella a la que le 
conviene por su esencia ser en acto y ser un bien. La sustancia de otras está 
compuesta de materia y forma, y es la que aquellos seres a los que conviene 
ser en acto y ser buenos, pero tan sólo por razón de algo suyo, o sea, de la 
forma. Según esto, la sustancia divina es su misma bondad; pero la sustancia 
simple participa la bondad con todo su ser; y la sustancia compuesta, como 
una parte del mismo.
La bondad de la criatura, comparada con la de Dios, es imperfecta también por
otra causa. Pues Dios, según se dijo, encierra en sí mismo la suma perfección, 
mientras que la criatura no posee su perfección con una sola cosa, sino con 
muchas: porque lo que en el supremo es único, en los inferiores es múltiple. 
Por eso, Dios se llama virtuoso, sabio y agente, por una sola razón, y las 
criaturas, por diversas razones; además, la perfecta bondad de una criatura 
requiere una multiplicidad tanto mayor cuanto más alejada se encuentra de la 
bondad primera. Y si no puede alcanzar la bondad perfecta, conservará al 
menos la imperfecta con pocas cosas. Y de aquí resulta que, aunque el primer 
y sumo bien sea absolutamente simple, y las sustancias que se le aproximan 
en bondad tengan una bondad parecida se aproximen a su simplicidad; no 
obstante, hay sustancias ínfimas que son más simples que algunas de sus 
superiores, como son los elementos con respecto a los animales y a los 
hombres, cuya inferioridad consiste en que no pueden llegar a la perfección de
conocer y de entender que alcanzan los animales y los hombres.
Si cada cosa tiende como a su fin a la semejanza de la divina bondad y la 
reproduce en todo cuanto se refiere a su bondad propia, la cual consiste no 
sólo en su ser, sino también en cuanto ella requiere para alcanzar su propia 
perfección, según consta, se ve, pues, que las cosas están ordenadas a Dios 
como fin, no sólo en lo referente a su ser sustancial, sino a todo cuanto les 
sobreviene como perteneciente a su perfección, e incluso en lo referente a sus 
propias operaciones, que son también requisitos de la perfección de la criatura.

Continuaremos con otro de los conceptos que conforman los 
metasentidos: la Magia; y para dar una pequeña explicación sobre 
este concepto, nos ayudaremos de un libro escrito por Enrique 
Cornelio Agrippa, que lleva por titulo. “Filosofía oculta – magia 
natural”.



El Universo es triple: elemental, celeste e intelectual, gobernado el inferior por 
el superior, que le transmite el influjo de sus virtudes de igual manera que el 
Creador nos transmite a nosotros su omnipotencia a través de los ángeles, los 
cielos, las estrellas, los elementos, los animales, las plantas, los metales y las 
piedras, porque todo fue creado para nosotros.
Siguiendo este principio, sostienen los magos que el hombre puede ascender 
por cada uno de estos universos hasta llegar al Universo primero, hasta el 
Creador y Causa primera, a partir de la cual existen todas las cosas, y 
sostienen, además, que podemos disfrutar no solamente de las virtudes que 
existen desde siempre sino atraer otras nuevas.
La Magia culta es la posesión de numerosos poderes, y está llena de profundos
misterios. Abarca desde la contemplación de lo oculto hasta el conocimiento 
de toda la naturaleza; en qué se distinguen y en qué se parecen estos 
significados ocultos es el objeto de su enseñanza. La Magia culta se basa, 
fundamentalmente, en la combinación armónica de las cosas inferiores con las 
cualidades y virtudes de las superiores. Como cualquier otra ciencia 
sistematizada, puede dividirse en física, matemática y teología. La física 
enseña la naturaleza de lo que hay en el mundo e investiga y explora sus 
causas, sus efectos, los tiempos, lugares, modos, acontecimientos, en su 
conjunto y partes.
Por su parte, la matemática nos enseña a conocer la naturaleza llana y la que 
se extiende en tres dimensiones, y a observar el movimiento y evolución de los
cuerpos celestes.
Y la Teología enseña qué es Dios, qué es la mente, la inteligencia, el ángel, el 
espíritu, el alma, la religión, las ceremonias sagradas, los ritos, los templos, las 
obligaciones y los misterios sagrados.
Cuatro son los elementos y fundamentos primarios de las cosas corporales: 
fuego, tierra, agua y aire; a partir de ellos se forman todos los elementos del 
universo, y no por acumulación, sino por transmutación y unión; cuando se 
desintegran, se convierten de nuevo en tales elementos. Ninguno de los 
elementos sensibles es puro, sino que están mezclados en mayor o menor 
proporción, y pueden transmitirse entre sí. De este modo, la tierra al 
ablandarse se hace agua, y ésta al engordarse y condensarse, es tierra; mas al
evaporarse por el calor se convierte en aire y éste, al calentarse en exceso, en 
fuego; este último al apagarse vuelve a ser aire, y, enfriado tras una fuerte 
combustión, se hace tierra, o piedra, o azufre, como puede verse con el rayo.
Cada uno de los elementos posee dos cualidades especificas, una de las cuales
la posee como propia y en la otra coincide con la siguiente, como si estuviera 
entre las dos. Así, el fuego es caliente y seco, la tierra es seca y fría, el agua es
fría y húmeda, el aire, húmedo y caliente. De este modo, por sus dos 
cualidades contrarias los elementos se oponen entre sí, como el fuego frente al
agua y la tierra frente al aire. Siguiendo otro principio, también se oponen los 
elementos: los que son pesados, como la tierra y el agua, y los que son ligeros,
como el aire y el fuego. Por esta razón dicen los estoicos que los primeros son 
pasivos, y los segundos, activos. Platón, que sigue otro principio, les atribuye a
cada uno tres cualidades: al fuego le corresponde la transparencia, la 
volatilidad y el movimiento; a la tierra, la opacidad, la densidad y el reposo. De
acuerdo con estas cualidades, son contrarios los elementos fuego y tierra. Los 
otros elementos las combinan entre sí: el aire, que recibe cualidades del fuego 
– volatilidad y movimiento – y una de la tierra – opacidad -. El agua, por el 
contrario recibe dos de la tierra – opacidad y densidad – y una del fuego – 
movimiento -. Pero el fuego es dos veces más volátil que el aire, tres veces 



más móvil y cuatro veces más transparente. El aire es dos veces más 
permeable que el agua, tres veces más volátil, y cuatro veces más móvil. 
Existe, pues, la misma proporción entre el aire y el agua, entre el agua y la 
tierra, y viceversa, entre la tierra y el agua, entre el agua y el aire, y entre el 
aire y el fuego. Este es el fundamento de todos los cuerpos, la causa de las 
virtudes naturales y de las obras mágicas, quien conozca las cualidades de los 
elementos y sus combinaciones, conseguirá operar maravillas y dominar la 
Magia natural.
Los elementos son cuatro, como hemos dicho antes, y sólo conociéndolos 
perfectamente es posible realizar operaciones mágicas. Cada uno de ellos 
equivale a tres, de modo que el conjunto de cuatro es, en realidad, un total de 
doce; cuando se pasa del siete al diez, se está cerca de la unidad, que 
representa el origen de todas las operaciones mágicas.
En la primera línea los elementos son puros, dado que ni están compuestos, ni 
se transforman, ni se mezclan, sino que son incorruptibles; sólo a través de los 
elementos puros se pueden alcanzar las virtudes de las cosas naturales. Su 
poder es absoluto sobre todas las cosas. Aquel que desconozca este principio, 
no obtendrá eficacia alguna en las operaciones. Los elementos de la segunda 
línea son compuestos, complejos, variados e impuros, pero reductibles por la 
ciencia a la simplicidad pura; una vez recobrada su simplicidad, su valor está 
por encima de todo y proporciona el completo de todas las operaciones ocultas
de la naturaleza, ellos son los fundamentos de toda la Magia natural. los 
elementos de al tercera línea no son en principio y por sí mismos elementos, 
ya que están descompuestos, y son variados, complejos y transmutables unos 
en otros; son los que constituyen el centro inequívoco y por eso se llaman el 
corazón de la naturaleza. Sus poderes ocultos son conocidos por muy pocas 
personas. En ellos, de acuerdo con ciertas proporciones, pasos y grados, tienen
su efecto las operaciones mágicas, ya se trate de un cuerpo natural, celeste o 
sobrenatural. Es sorprendente lo que se puede realizar por medio de los 
elementos, tanto en Magia natural como en Magia celeste. A través de los 
elementos se produce la unión, separación y transmutación de todas las cosas,
el conocimiento y predicción del futuro, el exterminio de los malos espíritus y 
conciliación de los buenos. Sin estos tres órdenes de elementos y su perfecto 
conocimiento, no confíe nadie en operar con éxito en as ciencias ocultas de la 
Magia natural. Más todo aquel que haya aprendido a transmutar los elementos 
entre sí, y sepa convertir los puros en impuros y los complejos en simples 
hasta llegar a distinguir su naturaleza y virtudes de acuerdo con su proporción,
su peso y su grado sin dividir la sustancia, habrá alcanzado el conocimiento de 
la Naturaleza y de los secretos celestes, y podrá, por consiguiente, realizar con
éxito sus operaciones.
Opinan los platónicos que del mismo modo que en el mundo superior todas las 
cosas están en todas, también en este mundo terreno todo está en todo, pero 
de forma distinta según la naturaleza del receptor. Los elementos no sólo están
en las cosas de aquí abajo, sino en los cielos, por el contrario, se distribuyen 
con arreglo a su naturaleza y propiedades, y naturalmente con una perfección 
y pureza mayor que en el mundo terreno. En suma, allá arriba la solidez de la 
tierra es celeste, sin la densidad del agua; la fluidez del aire carece de la 
variabilidad que tiene aquí abajo; allá el fuego es calor que no quema sino que 
ilumina y da vida a todo.
Así que nadie puede negar que los elementos se encuentran en todos los 
lugares de aquí abajo, en forma material e impura; en el mundo celeste, en 
cambio, están en su estado puro y nítido, y en los lugares más allá de los cielos
están en un estado de completa felicidad. Los elementos son, en el origen, 



ideas de creación; en las inteligencias, potencias repartidas; en los cielos, 
virtudes; en este mundo terreno, formas materiales.
Ciertas cosas poseen propiedades naturales que son elementales, como 
calentar, enfriar, humedecer, desear y se llaman operaciones o cualidades 
primeras, o acción primaria. Son las únicas que cambian radicalmente la 
sustancia, lo cual no hace ninguna de las otras operaciones. Algunas de estas 
cualidades primeras se encuentran en las cosas formadas por los distintos 
elementos, entre ellos las que hacen madurar, las digestivas, las diluyentes, 
las que ablandan, las que endurecen, las astringentes, las que limpian, las 
corrosivas, las cáusticas, las que abren, las que evaporan, las que confortan, 
las que mitigan, las que aglutinan, las que expulsan, las que retienen, las que 
atraen, las que repercuten, las estupefacientes, las que dilatan, las que 
lubrican y muchas más, y es que una cualidad elemental, en combinación, 
puede lograr muchas cosas que por sí sola no haría. Estas operaciones 
resultantes se llaman cualidades secundarias, y siguen la naturaleza y medida 
de la combinación de las primeras propiedades.
Las cosas tienen otras propiedades que no pertenecen a ningún elemento, 
tales como eliminar el veneno, expulsar los carbúnculos, atraer el hierro, etc. 
Este tipo de propiedades es consecuencia del aspecto y la forma del propio 
objeto. Entenderemos así cómo se puede obtener un efecto grande incluso 
tratándose de una cantidad mínima, dado que no participa ninguna de las 
cualidades elementales. Las propiedades que se basan en la forma consiguen 
un efecto considerable con un mínimo de materia para conseguir un efecto 
grande. Por eso se llaman propiedades ocultas.
Los Platónicos sostienen que todas las cosas del mundo inferior han sido 
creadas a partir de las ideas del mundo superior. Definen la idea como la forma
que está por encima de los cuerpos, almas y montes; la conciben una, simple, 
pura, inmutable, indivisible, incorpórea y eterna. A todas las ideas confieren 
una sola naturaleza, que sitúan en el bien primero, esto es, en Dios, y dicen 
que sólo se diferencian entre sí por razones de origen. Lo que hay en el mundo 
no es variable, es único; las ideas coinciden todas en su esencia, y Dios no es 
una substancia múltiple. Afirman que en la segunda noción inteligible, es decir,
el alma del mundo, las ideas están en formas diferentes de aquellas que 
pertenecen al mundo superior, las absolutas, y así como todas las ideas tienen 
en Dios una forma única, en el alma del mundo tienen múltiples, diferenciadas 
entre sí por las mentes a las que se unen. Sostienen igualmente que las ideas 
transmiten una especie de semillas muy pequeñas, que están en la materia 
como si fueran sombras. Sucede con ello que están en el alma del mundo las 
semillas de todas las cosas, igual que las ideas están en la mente divina, 
representada en los cielos, en las estrellas y demás figuras, con sus 
propiedades correspondientes. De las estrellas, figuras y sus propiedades de 
las especies del mundo inferior, así que cualquier especie tiene su figura 
celeste, y de ella recibe su facultad de obrar; a través de las formas seminales 
del alma del mundo obtiene la facultad de actuar. Hay ideas que no proceden 
de ninguna especie, sino de una verdad determinada contenida en tal especie. 
A eso se refieren los filósofos cuando dicen que algunas virtudes existentes en 
la naturaleza de las cosas se mueven gracias a otras virtudes que tienen una 
forma estable, y son poderosas e inagotables; esas virtudes proceden de las 
ideas y no se equivocan sino por causa de la impureza e imperfección de la 
materia. Por esa razón existen cosas de una misma especie con distinta 
potencia dependiendo de la pureza o mezcla de la materia, puesto que todos 
los influjos celestes pueden ser detenidos por la mezcla y falta de adecuación 
de la materia. De ahí el dicho Platónico: “según las condiciones de la materia, 
así se introducen en ella las virtudes celestes”.



En definitiva, las cosas en las que menos se introduce la materia tienen 
virtudes mucho más poderosas, y guardan mayor semejanza con las ideas, es 
decir, tienen un poder semejante al que tiene la idea por sí sola. Así pues, la 
posición y figura de las cosas celestes son la causa de toda virtud en las 
especies de este mundo.
Decían que las virtudes de las cosas dependían de éstas, porque era la función 
del alma extenderse desde una materia única a todo lo demás; como el 
hombre, que extiende su inteligencia hacia las cosas inteligibles y su 
imaginación hacia las imaginables. Así lo entienden cuando dicen que el alma 
sale de un único ser y penetra en otro, lo hechiza y le impide obrar, igual que 
el diamante hace que el imán no atraiga al hierro. El alma es ante todo móvil, 
y, según dicen, móvil voluntariamente y por sí sola, mientras que el cuerpo o 
la materia es ineficaz por si sola. Sostienen por ello que se necesita un 
mediador que no sea un cuerpo, sino un alma, o, si no un alma, una especie de
cuerpo al que esté conectada el alma. Hacen consistir tal medio en lo que 
llaman el espíritu del mundo, o lo que nosotros llamamos la quinta esencia, 
porque subsiste no a partir de los cuatro elementos, sino como un quinto al 
margen de éstos. Tal espíritu se busca como mediador por el cual las almas 
celestes ocupan el cuerpo material y obtienen sus virtudes propias. Este 
espíritu tiene en el cuerpo del mundo la misma forma que el nuestro en el 
cuerpo humano; igual que las fuerzas de nuestra alma pasan a través del 
espíritu de los miembros, así la virtud la virtud del alma del mundo se extiende
a todas partes gracias a la quintaesencia. Nada hay en el mundo sin su virtud 
propia; es más, se absorbe por las radiaciones estelares hasta que las cosas 
quedan completamente impregnadas. Así es como se propagan las virtudes 
ocultas a las hierbas, a las piedras, metales, seres vivos, al Sol, a la Luna, a los 
planetas y estrellas. Aún pueden ser mayores los beneficios de este espíritu si 
se aprende a separarlo de los demás elementos, o por lo menos a servirse de 
cuanto participa en él. Las cosas que contienen ese espíritu y operan con toda 
su fuerza pueden producir efectos afines; por esa razón los alquimistas 
pretenden separar el espíritu del oro.

Continuaremos con otro de los conceptos que conforman los 
Metasentidos: la Sociología; y para dar una pequeña explicación 
sobre este concepto, nos ayudaremos de un libro escrito por 
Ortega y Gasset, que lleva por titulo. “La rebelión de las 
masas”.
En ésta descripción no pretendo realizar un tratado sobre 
sociología, tampoco podría hacerlo, ya que no soy sociólogo, 
únicamente pretendo recuperar ciertos aspectos que componen 
nuestra sociedad actual; el libro habla de la sociedad de hace un 
siglo, aunque encontraran que los problemas de la sociedad siguen 
siendo los mismos. Debemos tener en cuenta que el factor 7 o la 
inteligencia, ocupa una posición muy influyente e importante; la 
sociedad en la que vivimos, no ocupa todo el factor pero si mucha 
parte de él. Como en todos los resúmenes que hago, es necesario 
darse cuenta que son una representación personal y por supuesto 
según mi voluntad, deben apreciar que los libros que yo he añadido,
o mejor dicho, los resúmenes o interpretaciones que hago, son sólo 



trazos para conseguir la comprensión final de nuestra evolución, lo 
ideal sería que leyeran los libros en su totalidad, pero como esto es 
bastante improbable, como a continuación nos demostrara, el 
maestro Ortega y Gasset, pues he decidido añadir mis propias 
apreciaciones de estos textos, que opino que es el mínimo 
imprescindible para comprender quien somos y de donde venimos; 
incluso algo más importante: porque hemos llegado de la manera 
en que hemos llegado.

Hay un hecho que, para bien o para mal, es el más importante en la vida 
pública europea de la hora presente. Este hecho es el advenimiento de las 
masas al pleno poderío social. Como las masas, por definición, no pueden ni 
deben dirigir su propia existencia y menos regentar la sociedad, quiere decirse 
que Europa ahora la más grave crisis  que a pueblos, naciones, culturas, cabe 
padecer. Esta crisis ha sobrevenido más de una vez en la historia. Su fisonomía
y sus consecuencias son conocidas. También se conoce su nombre. Se llama la 
rebelión de las masas.
Tal vez la manera mejor de acercarse a este fenómeno histórico consista en 
referirnos a una experiencia visual, subrayando una facción de nuestra época 
que es visible con los ojos de la cara.
Sencillísima de enunciar, aunque no de analizar, yo la denomino el hecho de la 
aglomeración, del “lleno”. Las ciudades están llenas de gente. Las casa, llenas 
de inquilinos. Los hoteles, llenos de huéspedes. Los trenes, llenos de viajeros. 
Los cafés, llenos de consumidores. Los paseos, llenos de transeúntes. Las salas
de los médicos famosos, llenas de enfermos. Los espectáculos, como no sean 
muy extemporáneos, llenos de espectadores. Las playas, llenas de bañistas. Lo
que antes no solía ser problema, empieza a serlo casi de continuo: encontrar 
sitio.
La muchedumbre, de pronto, se ha hecho visible, se ha instalado en los lugares
preferentes de la sociedad. Antes, si existía, pasaba inadvertida, ocupaba el 
fondo del escenario social; ahora se adelantado a las baterías, es ella el 
personaje principal. Ya no hay protagonistas: sólo hay coro.
El concepto de muchedumbre es cuantitativo y visual. Traduzcámoslo, sin 
alterarlo, a la terminología sociológica. Entonces hallamos la idea de masa 
social. La sociedad es siempre una unidad dinámica de dos factores: minorías y
masas. Las minorías son individuos o grupos de individuos especialmente 
cualificados. La masa es el conjunto de personas no especialmente 
cualificadas. NO se entienda, pues, por masas sólo ni principalmente “las 
masas obreras”. Masa es “el hombre medio”. De este modo se convierte lo que
era meramente cantidad “la muchedumbre” en una determinación cualitativa.:
es la cualidad común, es lo mostrenco social, es el hombre en cuanto no se 
diferencia de otros hombres, sino que repite en sí un tipo genérico.
En rigor, la masa puede definirse, como hecho psicológico sin necesidad de 
esperar a que aparezcan los individuos en aglomeración. Delante de una sola 
persona podemos saber si es masa o no. Masa es todo aquél que no se valora 
a sí mismo –en bien o en mal- por razones especiales, sino que se siente 
“como todo el mundo” y, sin embargo, no se angustia, se siente a sabor al 
sentirse idéntico a los demás. Imagínese un hombre humilde que al intentar 
valorarse por razones especiales –al preguntarse si tiene talento para esto o lo 
otro, si sobresale en algún orden- advierte que no posee ninguna calidad 
excelente. Este hombre se sentirá mediocre y vulgar, mal dotado, pero no se 
sentirá “masa”.



Si los individuos que integran la masa se creyesen especialmente dotados, 
tendríamos no más que un caso de error personal, pero no una subversión 
sociológica. Lo característico de momento es que el alma vulgar, sabiéndose 
vulgar, tiene el denuedo de afirmar el derecho de la vulgaridad y lo impone 
dondequiera. Como se dice en Norteamérica: ser diferente es indecente. La 
masa arrolla todo lo diferente, egregio, individua, calificado y selecto. Quien no
sea como todo el mundo, quien no piense como todo el mundo corre riesgo de 
ser eliminado. Y claro está que ese “todo el mundo” no es “todo el mundo”. 
“Todo el mundo” era, normalmente la unidad compleja de masa y minoría 
discrepantes, especiales. Ahora todo el mundo es sólo la masa.
El imperio de las masas y el ascenso de nivel, la latitud del tiempo que él 
anuncia, no son a su vez más que síntomas de un hecho más completo y 
general. Este hecho es casi grotesco e increíble en su misma y simple 
evidencia. Es, sencillamente, que el mundo, de pronto, ha crecido, y con él y 
en él, la vida. Por lo pronto, ésta se ha mundializado efectivamente; quiero 
decir que el contenido de la vida es el hombre de tipo medio es hoy todo el 
planeta; que cada individuo vive habitualmente todo el mundo.
Y el mundo ha crecido también temporalmente. La prehistoria y la arqueología 
han descubierto ámbitos históricos de longitud quimérica. Civilizaciones 
enteras e imperios de que hace poco ni el nombre se sospechaba, han sido 
anexionados a nuestra memoria como nuevos continentes. El periódico 
ilustrado y la pantalla han traído todos estos remotísimos pedazos de mundo a 
la visión inmediata del vulgo.
Tómese una cualquiera de nuestras actividades; por ejemplo, comprar. 
Imagínense dos hombres, uno del presente y otro del siglo XVIII, que posean 
fortuna igual, proporcionalmente al valor al valor del dinero en ambas épocas, 
y compárese el repertorio de cosas en venta que se ofrece a uno y a otro. La 
diferencia es casi fabulosa. La cantidad de posibilidades que se abren ante el 
comprador actual llega a ser prácticamente ilimitada. No es fácil imaginar con 
el deseo un objeto que no exista en el mercado, y viceversa: no es posible que 
un hombre imagine y desee cuanto se halla a la venta.
Cuando se habla de nuestra vida suele olvidarse esto, que me parece 
esenciadísimo: nuestra vida es en todo instante y antes de nada conciencia de 
lo que nos es posible. Si en cada momento no tuviéramos delante más que una
posibilidad, carecería de sentido llamarla así. Sería más bien pura necesidad. 
Tanto vale decir que vivimos como decir que nos encontramos en un ambiente 
de posibilidades determinadas. A este ámbito suele llamarse “las 
circunstancias” o mundo. Porque éste es el sentido originario de la idea 
“mundo”. Mundo es el repertorio de nuestras posibilidades vitales. No es, pues,
algo aparte y ajeno a nuestra vida, sino que es su auténtica periferia. 
Representa lo que podemos ser; por tanto, nuestra potencialidad vital. Ésta 
tiene que concretarse para realizarse, o, dicho de otra manera, llegamos a ser 
sólo una parte mínima de lo que podemos ser. De aquí que nos parezca el 
mundo una cosa tan enorme, y nosotros, dentro de él, una cosa tan menuda. El
mundo o nuestra vida posible es siempre más que nuestro destino o vida 
efectiva.
Nuestra vida, como repertorio de posibilidades, es magnifica, exuberante, 
superior a todas las históricamente conocidas. Más por lo mismo que su 
formato es mayor, ha desbordado todos los cauces, principios, normas e 
ideales legados por la tradición. Es más vida que todas las vidas, y por lo 
mismo más problemática. No puede orientarse en el pretérito. Tiene que 
inventar su propio destino.
Circunstancia y decisión son los dos elementos radicales de que se compone la
vida. La circunstancia –las posibilidades- es lo que de  nuestra vida nos es dado



e impuesto. Ello constituye lo que llamamos el mundo. La vida no elige su 
mundo, sino que vivir es encontrarse, desde luego, en un mundo determinado 
e incanjeable; en éste de ahora. La fatalidad en que caemos al caer en este 
mundo –el mundo es siempre éste, éste de ahora- consiste en todo lo 
contrario. En vez de imponernos una trayectoria, nos impone varias y, 
consecuentemente, nos fuerza… a elegir. ¡Sorprendente condición la de 
nuestra vida! Vivir es sentirse fatalmente forzado a ejercer la libertad, a decidir
lo que vamos a ser en este mundo. Ni un solo instante se deja descansar a 
nuestra actividad de decisión. Inclusive cuando desesperados nos 
abandonamos a lo que quiera venir, hemos decidido no decidir.
El tipo medio del actual hombre europeo posee un alma más sana y más fuerte
que las del pasado siglo, pero mucho más simple. De aquí que a veces 
produzca la impresión de un hombre primitivo surgido inesperadamente en 
medio de una viejísima civilización. En la s escuelas que tanto enorgullecían al 
pasado siglo, no ha podido hacerse otra cosa que enseñar a las masas las 
técnicas de la vida moderna, pero no se ha logrado educarlas. Se les han dado 
instrumentos para vivir intensamente, pero no sensibilidad para los grandes 
deberes históricos; se les han inoculado atropelladamente el orgullo y el poder 
de los medios modernos, pero no el espíritu. Por eso no quieren nada con el 
espíritu, y las nuevas generaciones se disponen a tomar el mando del mundo 
como si el mundo fuese un paraíso sin huellas antiguas, sin problemas 
tradicionales y complejos.
Mientras en proporción menguaban las grandes fortunas y se hacia más dura 
la existencia del obrero industrial, el hombre medio de cualquier clase social 
encontraba cada día más franco su horizonte económico. Cada día agregaba 
un nuevo lujo al repertorio de su Standard vital. Cada día su posición era más 
segura y más independiente del arbitrio ajeno. Lo que antes se hubiera 
considerado como un beneficio de la suerte que inspiraba humilde gratitud 
hacia el destino, se convirtió en un derecho que no se agradece, sino que se 
exige.
El hombre vulgar, al encontrarse con ese mundo técnica y socialmente tan 
perfecto, cree que lo ha producido la Naturaleza y no piensa nunca en los 
esfuerzos geniales de individuos excelentes que supone su creación. Menos 
todavía admitirá la idea de que todas esas facilidades siguen apoyándose en 
ciertas difíciles virtudes de los hombres, el menor fallo de los cuales 
volatilizaría rapidísimamente la magnifica construcción.
Esto nos lleva a apuntar en el diagrama psicológico del hombre masa actual 
dos primeros rasgos: la libre expansión de sus deseos vitales, por tanto, de su 
persona, y la radical ingratitud hacia cuanto ha hecho posible la facilidad de su
existencia. Uno y otro rasgo componen la conocida psicología del niño mimado.
Al hombre medio de otras épocas le enseñaba cotidianamente su mundo esta 
elemental sabiduría, porque era un mundo tan toscamente organizado, que las
catástrofes eran frecuentes y no había en él nada seguro, abundante ni 
estable. Pero las nuevas masas se encuentran con un paisaje lleno de 
posibilidades y además seguro, y todo ello presto, a su disposición, sin 
depender de su previo esfuerzo, como hallamos el sol en lo alto sin que 
nosotros lo hayamos subido al hombro.  Ningún ser humano agradece a otro el 
aire que respira, porque el aire no ha sido fabricado por nadie: pertenece al 
conjunto de lo que “está ahí”, de lo decimos “es natural”, porque no falta. 
Estas masas mimadas son lo bastante poco inteligentes para creer que esa 
organización material y social, puesta a su disposición como el aire, es de su 
mismo origen, ya que tampoco falla, al parecer, y es casi tan perfecta como lo 
natural.



Conforme se avanza por la existencia va uno hartándose de advertir que la 
mayor parte de los hombres son incapaces de otro esfuerzo que el 
estrictamente impuesto como reacción a una necesidad externa. Por lo mismo, 
quedan más aislados y como monumentalizados en nuestra experiencia los 
poquísimos seres que hemos conocido capaces de un esfuerzo espontáneo y 
lujoso. Son los hombres selectos, los nobles, los únicos activos y no sólo 
reactivos, para quienes vivir es una perpetua tensión, un incesante 
entrenamiento.
Quedamos en que ha acontecido algo sobremanera paradójico, pero que en 
verdad era naturalísimo: de puro mostrarse abiertos mundo y vida al hombre 
mediocre, se le ha cerrado a éste el alma. Pues bien: yo sostengo que en esa 
obliteración de las almas medias consiste la rebeldía de las masas en que, a su
vez, consiste el gigantesco problema planteado hoy a la humanidad.
El hombre-masa se siente perfecto. Un hombre de selección, para sentirse 
perfecto, necesita ser especialmente vanidoso, y la creencia en su perfección 
no está consustancialmente unida a él, no es ingenua, sino que le llega de su 
vanidad y aun para él mismo tiene un carácter ficticio, imaginario y 
problemático. Por eso el vanidoso necesita de los demás, busca en ellos la 
confirmación de la idea que quiere tener de sí mismo. El hermetismo nato de 
su alma le impide lo que sería condición previa para descubrir su insuficiencia: 
compararse con otros seres. Compararse será salir un rato de sí mismo y 
trasladarse al prójimo. Pero el alma mediocre es incapaz de transmigraciones – 
deporte supremo.
Nos encontramos pues, con la misma diferencia que eternamente existe entre 
el tonto y el perspicaz. Éste se sorprende a sí mismo siempre a dos dedos de 
ser tonto; por ello hace un esfuerzo para escapar a la inminente tontería, y en 
ese esfuerzo consiste la inteligencia. El tonto, en cambio, no se sospecha a sí 
mismo: se parece discretísimo, y de ahí la envidiable tranquilidad con que el 
necio se asienta e instala en su propia torpeza.
El tonto es vitalicio y sin poros. Por eso decía Antole France que un necio es 
mucho más funesto que un malvado. Porque el malvado descansa algunas 
veces; el necio, jamás.
No se trata de que el hombre-masa sea tonto. Por el contrario, el actual es más
listo, tiene más capacidad intelectiva que el de ninguna otra época. Pero esa 
capacidad no le sirve de nada; en rigor, la vaga sensación de poseerla le sirve 
sólo para cerrarse mas en sí y no usarla. De una vez para siempre consagra el 
surtido de tópicos, prejuicios, cabos de ideas o, simplemente, vocablos hueros 
que el azar has amontonado en su interior y, con una audacia que sólo por la 
ingenuidad se explica, los impondrá dondequiera. Esto es lo que en el primer 
capítulo enunciaba yo como característico de nuestra época: no que el vulgar 
crea que es sobresaliente y no vulgar, sino que el vulgar proclame e imponga 
el derecho de la vulgaridad, o la vulgaridad como un derecho.
Hoy, en cambio, el hombre medio tiene las ideas más taxativas sobre cuanto 
acontece y debe acontecer en el universo. Por eso ha perdido el uso de la 
audición. ¿Para qué oír, si ya tiene dentro cuanto hace falta? Ya no es razón de 
escuchar, sino al contrario, de juzgar, de sentenciar, de decidir. No hay 
cuestión de vida pública donde no intervenga, ciego y sordo como es, 
imponiendo sus opiniones.
Cualquiera puede darse cuenta de que en Europa, desde hace años, han 
empezado a pasar “cosas raras”. Por dar algún ejemplo concreto de estas 
cosas raras nombraré ciertos movimientos políticos, como el sindicalismo y el 
fascismo. No se diga que parecen raros simplemente porque son nuevos. El 
entusiasmo por la innovación es de tal modo ingénito en el europeo que le ha 
llevado a producir la historia más inquieta de cuantas se conocen. No se 



atribuya, pues, lo que estos nuevos hechos tienen de raro a lo que tienen de 
nuevo, sino a la extrañísima vitola de estas novedades. Bajo las especies de 
sindicalismo y fascismo aparece por primera vez en Europa un tipo de hombre 
que no quiere dar razones ni quiere tener razón, sino, sencillamente, se 
muestra resuelto a imponer sus opiniones. He aquí lo nuevo: el derecho a no 
tener razón, la razón de la sinrazón. Yo veo en ello la manifestación más 
palpable del nuevo modo de ser las masas, por haberse resuelto a dirigir la 
sociedad sin capacidad para ello. En su conducta política se revela la 
estructura del alma nueva de la manera más cruda y contundente, pero la 
clave está en el hermetismo intelectual.
Toda la convivencia humana va cayendo bajo este nuevo régimen en que se 
suprimen las instancias indirectas. En el trato social se suprime la buena 
educación. La literatura, como acción directa, se constituye en el insulto. Las 
relaciones sexuales reducen sus trámites.
La rebelión de las masa puede, en efecto, ser transito a una nueva y sin par 
organización de la humanidad, pero también puede ser una catástrofe en el 
destino humano. No hay razón para negar la realidad del progreso, pero es 
preciso corregir la noción que cree seguro este progreso.
El tema que persigo en estas páginas es políticamente neutro, porque alienta 
en estrato mucho más profundo que la política y sus dimensiones. No es ni 
más ni menos masa el conservador que el radical, y esta diferencia no impide 
ni de lejos que ambos sean un mismo hombre, vulgo rebelde.
La ciencia experimental se inicia al finalizar el siglo XVI (Galileo), logra 
constituirse a fines del XVII (Newton) y empieza a desarrollarse a mediados del 
XVIII. El desarrollo de algo es cosa distinta de su constitución, y esta sometido 
a condiciones diferentes. Así, la constitución de la física, nombre colectivo de la
ciencia experimental, obligó a un esfuerzo de unificación. Tal fue la obra de 
Newton y demás hombres de su tiempo. Pero el desarrollo de la física inició 
una faena de carácter opuesto a la unificación. Para progresar, la ciencia 
necesitaba que los hombres de ciencia se especializasen. Los hombres de 
ciencia, no ella misma. La ciencia no es especialista. Ipso facto dejaría de ser 
verdadera. NI siquiera la ciencia empírica, tomada, en su integridad, es 
verdadera si se la separa de la matemática, de la lógica, de la filosofía. Pero el 
trabajo en ella sí tiene que ser  especializado.
La especialización comienza, precisamente, en un tiempo que llama hombre 
civilizado al hombre “enciclopédico”. El siglo XIX inicia sus destinos bajo la 
dirección de criaturas que viven enciclopédicamente, aunque su producción 
tenga ya un carácter de espacialismo. En la generación subsiguiente, la 
ecuación se ha desplazado, y la especialidad empieza a desalojar dentro de 
cada hombre de ciencia a la cultura integral. Cuando en 1890 una tercera 
generación toma el mando intelectual de Europa, nos encontramos con un tipo 
de científico sin ejemplo en la historia. Es un hombre que, de todo lo que hay 
que saber para ser un personaje discreto, conoce sólo una ciencia determinada
y aun de esa ciencia sólo conoce bien la pequeña porción en que él es activo 
investigador. Llega a proclamar como una virtud el no enterarse de cuanto 
quede fuera del angosto paisaje que especialmente cultiva y llama 
diletantismo a la curiosidad por el conjunto del saber. El especialista nos sirve 
para concretar enérgicamente la especie y hacemos ver todo el radicalismo de 
su novedad. Porque antes los hombres podían dividirse, sencillamente, en 
sabios e ignorantes, en más o menos sabios y más o menos ignorantes. Pero el
especialista no puede ser subsumido bajo ninguna de esas categorías. No es 
un sabio, porque ignora formalmente cuanto no entra en su especialidad; pero 
tampoco es un ignorante, porque es un hombre de ciencia y conoce muy bien 
su porción de universo. Habremos de decir que es un sabio-ignorante, cosa 



sobremanera grave, pues significa que es un señor el cual se comportará en 
todas las cuestiones que ignora, no como un ignorante, sino con toda la 
petulancia de quien en su cuestión especial, es un sabio.
En una buena ordenación de las cosas publicas, la mas es lo que no actúa por 
sí misma. Tal es su misión. Ha venido al mundo para ser dirigida, influida, 
representada, organizada hasta para dejar de ser masa, o, por lo menos 
aspirar a ello. Pero no ha venido al mundo para hacer todo eso por sí. Necesita 
referir su vida a la instancia superior, constituida por las minorías excelentes.
Pretender la masa actuar por sí misma es, pues, rebelarse contra su propio 
destino, y como eso es lo que hace ahora, hablo yo de la rebelión de las 
masas. Porque a la postre, la única que sustancialmente y con verdad puede 
llamarse rebelión es la que consiste en no aceptar cada cual su destino, en 
rebelarse contra sí mismo.
En nuestro tiempo, el Estado ha llegado a ser una maquina formidable, que 
funciona prodigiosamente; de una maravillosa eficiencia por la cantidad y 
precisión de sus medios. Plantada en medio de la sociedad, basta tocar a un 
resorte para que actúen sus enormes palancas y operen fulminantes sobre 
cualquier trozo del cuerpo social.
El Estado contemporáneo es el producto más visible y notorio de la civilización.
Y es muy interesante, es revelador, percatarse de la actitud que ante él adopta
el hombre-masa. Éste lo ve, lo admira, sabe que está ahí, asegurando su vida; 
pero no tiene conciencia de que es una creación humana, inventada por ciertos
hombres y sostenida por ciertas virtudes y supuestos que hubo ayer en los 
hombres, y que puede evaporarse mañana. Por otra parte, el hombre-masa ve 
en el Estado un poder anónimo, y como él se siente a sí mismo anónimo vulgo,
cree que el Estado es cosa suya. Imagínese que sobreviene en la vida pública 
de un país cualquier dificultad, conflicto o problema; el hombre-masa tenderá a
exigir que inmediatamente lo asuma el Estado, que se encargue directamente 
de resolverlo con sus gigantescos e incontratables medios.
La masa se dice “el Estado soy yo”, lo cual es un perfecto error. El Estado es la 
masa sólo en el sentido en que puede decirse de dos hombres que son 
idénticos porque ningún de ellos se llama Juan. Estado contemporáneo y masa 
coinciden sólo en ser anónimos. Pero el caso es que el hombre-masa cree, en 
efecto, que él es el Estado, y tenderá cada vez más a hacerlo funcionar con 
cualquier pretexto, a aplastar con él toda minoría creadora, que lo perturbe.
El resultado de esta tendencia será fatal. La espontaneidad social quedará 
violentada una vez y otra por la intervención del Estado; ninguna nueva 
simiente podrá fructificar. La sociedad tendrá que vivir para el Estado; el 
hombre, para la maquina del Gobierno. Y como a la postre no es sino una 
máquina, cuya existencia y mantenimiento dependen de la vitalidad 
circundante que la mantenga, el Estado, después de chupar el tuétano a la 
sociedad, se quedará hético, esquelético, muerto, con esa muerte herrumbrosa
de la maquina, mucho más cadavérica que la del organismo vivo.
Desde el siglo XVI ha entrado la humanidad toda en un proceso gigantesco de 
unificación, que en nuestros días ha llegado a su término insuperable. Ya no 
hay trozo de la humanidad que viva aparte. Por tanto, desde aquel siglo puede 
decirse  que quien manda en el mundo ejerce, en efecto, su influjo autoritario 
sobre todo él. Tal ha sido el papel del grupo homogéneo formado por los 
pueblos europeos durante tres siglos. Europa mandaba, y bajo su unidad de 
mando, el mundo vivía con un estilo unitario, o al menos progresivamente 
unificado.
Esto nos lleva a caer en la cuenta de que mando significa prepotencia de una 
opinión; por tanto, de un espíritu; de que mando no es, a la postre, otra cosa 
que poder espiritual. Los hechos históricos confirman esto escrupulosamente. 



Todo mando primitivo tiene un carácter “sacro” porque se funda en lo religioso,
y lo religioso es la forma primera, bajo la cual aparece siempre lo que luego va 
a ser espíritu, idea, opinión; en suma: lo inmaterial y ultrafisico.
La pura verdad es que en el mundo pasa en todo instante, y por tanto, ahora, 
infinidad de cosas. La pretensión de decir qué es lo que ahora pasa en el 
mundo ha de entenderse, pues, como ionizándose a sí misma. Más por lo 
mismo que es imposible conocer directamente la plenitud de lo real, no 
tenemos más remedio que construir arbitrariamente una realidad, suponer que
las cosas son de una cierta manera. Esto nos proporciona un esquema, es 
decir, un concepto o enrejado de conceptos. Con él, como al través de una 
cuadricula, miramos luego la efectiva realidad, y entonces, sólo entonces, 
conseguimos una visión aproximada de ella. En esto consiste el método 
científico. Más aún: en esto consiste todo uso del intelecto. Cuando al ver 
llegar a nuestro amigo por la vereda del jardín decimos: “Éste es Pedro”, 
cometemos deliberadamente, irónicamente, un error. Porque Pedro significa un
esquemático repertorio de modos de comportarse física y moralmente –lo que 
llamamos carácter-, y la pura verdad es que nuestro amigo Pedro no se parece,
a ratos, en casi nada a la idea “nuestro amigo Pedro”.
Lo que el concepto piensa en rigor es un poco otra cosa de lo que dice, y en 
esta duplicidad consiste la ironía. Lo que verdaderamente piensa es esto: yo sé
que, hablando con todo rigor, esta cosa no es A, ni aquella B; pero admitiendo 
que son A y B, yo me entiendo conmigo mismo para los efectos de mi 
comportamiento vital frente a una y otra cosa.
Y ésta es la pura verdad. Todo el mundo – naciones, individuos- ésta 
desmoralizado. Durante una temporada, esta desmoralización divierte y hasta 
vagamente ilusiona. Los inferiores piensan que les han quitado un peso de 
encima. Los decálogos conservan del tiempo en que eran inscritos sobre piedra
o sobre bronce su carácter de pesadumbre. La etimología de mandar significa 
cargar, ponerle algo a uno en las manos. El que manda es, sin remisión, 
cargante. Los inferiores del todo el mundo están ya hartos de que les carguen 
y encarguen, y aprovechan con aire festival ese tiempo exonerado de gravosos
imperativos. Pero la fiesta dura poco. Sin mandamientos que nos obliguen a 
vivir de un cierto modo, queda nuestra vida en pura disponibilidad. Ésta es la 
horrible situación íntima en que se encuentran ya las juventudes mejores del 
mundo. De puro sentirse libres, exentas de trabas, se sienten vacías. Una vida 
en disponibilidad es mayor negación de sí misma que la muerte. Porque vivir 
es tener que hacer algo determinado –es cumplir un encargo-, y en la medida 
en que dudamos poner a algo nuestra existencia evacuamos nuestra vida. 
Dentro de poco se oirá un grito formidable en todo el planeta, que subirá, 
como el aullido de canes innumerables, hasta las estrellas, pidiendo alguien y 
algo que mande, que imponga un quehacer u obligación.
En todo hecho de camouflage histórico hay dos realidades que se superponen: 
una, profunda, efectiva, sustancial; otra, aparente, accidental y de superficie. 
Así, en Moscú hay una película de ideas europeas –el Marxismo- pensadas en 
Europa en vista de realidades y problemas europeos. Debajo de ella hay un 
pueblo, no sólo distinto como materia étnica del europeo, sino –lo que importa 
mucho más- de una edad diferente que la nuestra. Un pueblo aún en fermento:
es decir, juvenil. Que el marxismo haya triunfado en Rusia –donde no hay 
industria- sería la contradicción mayor que podría sobrevenir al marxismo. Pero
no hay tal contradicción, porque no hay tal triunfo. Rusia es marxista 
aproximadamente como eran romanos los tudescos del Sacro Imperio Romano.
Los pueblos nuevos no tienen ideas. Cuando crecen en un ámbito donde existe
o acaba de existir una vieja cultura, se embozan en la idea que ésta les ofrece. 
Aquí está el camouflage y su razón. Se olvida –como he notado otras veces- 



que hay dos grandes tipos de evolución para un pueblo. Hay el pueblo que 
nace en un mundo vacío de toda civilización. Ejemplo: el egipcio o el chino. En 
un pueblo así, todo es autóctono, y sus gestos tienen un sentido claro y 
directo. Pero hay otros pueblos que germinan y se desarrollan en un ámbito 
ocupado ya por una cultura de añeja historia. Así Roma, que crece en pleno 
Mediterráneo, cuyas aguas estaban impregnadas de civilización greco-oriental.
De aquí que la mitad de los gestos romanos no sean suyos, sino aprendidos. Y 
el gesto aprendido, recibido, es siempre doble, y su verdadera significación no 
es directa, sino oblicua. El que hace un gesto aprendido –por ejemplo, un 
vocablo de otro idioma- hace por debajo de él el gesto suyo, el auténtico; por 
ejemplo, traduce a su propio lenguaje el vocablo exótico. De aquí que para 
entender los camouflages sea menester también una mirada oblicua: la de 
quien traduce un texto con un diccionario al lado.
No hay, pues, nada de extraño en que bastara una ligera duda, una simple 
vacilación sobre quién manda en el mundo, para que todo el mundo – en su 
vida pública y en su vida privada- haya comenzado a desmoralizarse.
La vida humana, por su naturaleza propia, tiene que estar puesta a algo, a una 
empresa gloriosa o humilde, a un destino ilustre o trivial. Se trata de una 
condición extraña, pero inexorable, inscrita en nuestra existencia. Por un lado, 
vivir es algo que cada cual hace por sí y para sí. Por otro lado, si esa vida mía, 
que sólo a mí me importa, no es entregada por mí a algo, caminará 
desvencijada, sin tensión y sin forma. Estos años asistimos al gigantesco 
espectáculo de innumerables vidas humanas que marchan perdidas en el 
laberinto de sí mismas por no tener a qué entregarse. Todos los imperativos, 
todas las órdenes, han quedado en suspenso. Parece que la situación debía ser
ideal, pues cada vida queda en absoluta franquía para hacer lo que le venga 
en gana, para vacar a sí misma. Lo mismo cada pueblo. Librada a sí misma, 
cada vida se queda en sí misma, vacía, sin tener quehacer. Y como ha de 
llenarse con algo, se inventa o finge frívolamente a sí propia, se dedica a las 
falsas ocupaciones que nada intimo, sincero, impone. Hoy es una cosa; 
mañana otra, opuesta a la primera. Ésta perdida al encontrarse sola consigo. El
egoísmo es laberíntico. Se comprende. Vivir es ir disparado hacia algo, es 
caminar hacia una meta. La meta no es mi caminar, no es mi vida; es algo a 
que pongo ésta y que por lo mismo está fuera egoístamente, no avanzo, no 
voy a ninguna parte; doy vueltas y revueltas en un mismo lugar. Esto es el 
laberinto, un camino que no lleva a nada, que se pierde en si mismo, de puro 
no ser más que caminar por dentro de sí.
¿Una gran innovación? La de construir una plaza pública y en torno una ciudad 
cerrada al campo. Porque, en efecto, la definición más certera de lo que es una
urbe y la polis se parece  mucho a la que cómicamente se da del cañón: toma 
usted un agujero, lo rodea usted de alambre muy apretado, y eso es un cañón. 
Pues lo mismo, la urbe o polis comienza por ser un hueco: el foro, el ágora; yo 
todo lo demás es pretexto para asegurar ese hueco, para delimitar su dintorno.
La polis no es primordialmente un conjunto de casas habitables, sino un lugar 
de ayuntamiento civil, un espacio acotado para funciones públicas. La urbe no 
está hecha, como la cabaña o el domus, para cobijarse de la intemperie y 
engendrar, que son menesteres privados y familiares, sino para discutir sobre 
la cosa pública. Nótese que esto significa nada menos que la intervención de 
una nueva clase de espacio, mucho más nueva que el espacio de Einstein. 
Hasta entonces sólo existía un espacio: el campo, y en él se vivía con todas las
consecuencias que esto trae para el ser del hombre. El hombre campesino es 
todavía un vegetal. Su existencia, cuanto piensa, siente y quiere, conserva la 
modorra inconsciente en que vive la planta. Las grandes civilizaciones asiáticas
o africanas fueron en este sentido grandes vegetaciones antropomorfas. Pero 



el grecorromano decide separarse del campo, de la naturaleza, del cosmos 
geobotánica. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede el hombre retraerse del 
campo? ¿Dónde irá, si el campo es toda la tierra, si es lo ilimitado? Muy 
sencillo: limitando un trozo de campo mediante unos muros que opongan el 
espacio incluso y finito al espacio amorfo y sin fon. He aquí la plaza. No es, 
como la casa, un interior cerrado por arriba, igual que las cuevas que existen 
en el campo, sino que es pura y simplemente la negación del campo. La plaza, 
merced a los muros que la acotan, es un pedazo de campo que se vuelve de 
espaldas al resto, que prescinde del resto y se opone a él. Este campo menor y
rebelde, que practica secesión del campo infinito y se reserva s sí mismo frente
a él, es campo abolido y, por tanto, un espacio sui generis, novísimo, en que el 
hombre se liberta de toda comunidad con la planta y el animal, deja a éstos 
fuera y crea un ámbito aparte puramente humano. Es el espacio civil. Por eso 
Sócrates, el gran urbano, triple extracto del jugo que rezuma la polis, dirá: “yo 
no tengo que ver con los árboles en el campo, yo sólo tengo que ver con los 
hombres en la ciudad”.
Así, la ciudad nace por reunión de pueblos diversos, construye sobre la 
heterogeneidad zoológica una homogeneidad abstracta de jurisprudencia. 
Claro está que la unidad jurídica no es la aspiración que impulsa el movimiento
creador del Estado. El impulso es más sustantivo que todo derecho, es el 
propósito de empresas vitales mayores que as posibles a las minúsculas 
sociedades consanguíneas. En la génesis de todo Estado vemos o entrevemos 
siempre el perfil de un gran empresario.
Si observamos la situación histórica que precede inmediatamente al 
nacimiento de un Estado, encontraremos siempre el siguiente esquema: varias
colectividades pequeñas cuya estructura social está hecha para que viva cada 
cual hacia dentro de sí misma. La forma social de cada una sirve sólo para una 
convivencia interna. Esto indica que en el pasado vivieron efectivamente 
aisladas, cada una por sí y para sí, sin más que contactos excepcionales con 
las limítrofes. Pero a ese aislamiento ha sucedido de hecho una convivencia 
externa, sobre todo económica. El individuo de cada colectividad no vive ya 
sólo de ésta, sino que parte de su vida está trabada con individuos de otras 
colectividades, con los cuales comercia mercantil e intelectualmente. 
Sobreviene, pues, un desequilibrio entre dos convivencias: la interna y la 
externa. La forma social establecida – derechos, costumbres y religión- 
favorece la interna y dificulta la externa, más amplia y nueva. En esta 
situación, el principio estatal es el movimiento que lleva a aniquilar las formas 
sociales de convivencia interna, sustituyéndolas por una forma social adecuada
a la nueva convivencia externa.
No hay creación estatal si la mente de ciertos pueblos no es capaz de 
abandonar la estructura tradicional de una forma de convivencia y, además, de
imaginar otra nunca sida. Por eso es auténtica creación. El Estado comienza 
por ser una obra de imaginación absoluta. La imaginación es el poder liberador
que el hombre tiene. Un pueblo es capaz de Estado en la medida en que sepa 
imaginar. De aquí que todos los pueblos hayan tenido un limite de su evolución
estatal, precisamente el limite impuesto por la Naturaleza a su fantasía.

Continuaremos con otro de los conceptos que conforman los 
Metasentidos: la Psicología; y para dar una pequeña explicación 
sobre este concepto, nos ayudaremos de un libro escrito por 
Berkeley, que lleva por titulo. “Tratado sobre los principios del 
conocimiento humano”. 



A cualquiera que considere cuáles son los objetos del conocimiento humano, le
resultará evidente que éstos son, o ideas que de hecho están impresas en los 
sentidos, o ideas que son percibidas cuando fijamos la atención en las pasiones
y operaciones de la mente, o, por último, ideas que se forman con la ayuda de 
la memoria y de la imaginación y que resultan de componer, dividir o, 
simplemente, representar aquellas otras que originalmente fueron percibidas 
de la manera antes dicha.
Todos los cuerpos que componen la poderosa estructura del mundo, carecen 
de una subsistencia independiente de la mente, y que su ser consiste en ser 
percibidos o conocidos; y que, consecuentemente, mientras no sean percibidos
por mí o no existan en mi mente o en la de otro espíritu creado, o bien no 
tendrán existencia en absoluto, o, si no, tendrán que subsistir en la mente de 
algún espíritu eterno. Pues sería completamente ininteligible y conllevaría todo
el absurdo de una abstracción, el atribuir a cualquier parte de esas cosas una 
existencia independiente de un espíritu. Para convencerse de esto, el lector 
sólo necesitará reflexionar y tratar de separar en sus propios pensamientos el 
ser de una cosa sensible, y su ser percibida.
Quisiera que todos reflexionasen y trataran de ver si, mediante algún tipo de 
abstracción mental, pueden concebir la extensión y el movimiento de un 
cuerpo, prescindiendo de todas las demás cualidades sensibles. Por mi parte, 
yo veo con claridad que no tengo el poder de formarme una idea de un cuerpo 
extenso y móvil, a menos que le dé a ese cuerpo algún color o alguna otra 
cualidad sensible que se reconoce como existente sólo en la mente. En breve: 
la extensión, la figura y el movimiento, abstraídos de todas las demás 
cualidades, resultan inconcebibles. Por tanto, allí donde estén las otras 
cualidades sensibles, también deberán estar las primeras; y su lugar habrá de 
ser la mente, y ningún otro.
Todas nuestras ideas, sensaciones o cosas que percibimos, cualesquiera que 
sean los nombres por los que las distingamos, son visiblemente inactivas; nada
hay en ellas de poder o actividad. De manera que una idea u objeto de 
pensamiento no puede producir o hacer alteración alguna en otro. Para quedar 
satisfechos de la verdad de esto que digo, sólo hace falta una mera 
observación de nuestras ideas. Pues como tanto ellas como cada una de sus 
partes existen sólo en la mente, de ello se sigue que no hay nada en ellas, 
excepto lo que es percibido. Quienquiera que se detenga a considerar sus 
propias ideas, tanto del sentido como de la reflexión, no percibirá en ellas 
ningún poder o actividad; no hay, por tanto, tal cosa contenida en ellas. Un 
poco de atención nos revelará que el mismo ser de una idea implica pasividad 
e inercia. Tanto es ello así, que es imposible que una idea haga algo, o, 
hablando estrictamente, que sea causa de nada. De o cual se sigue claramente
que la extensión, la figura y el movimiento no pueden ser la cusa de nuestras 
sensaciones. Decir, por tanto, que éstas son el efecto de poderes resultantes 
de la configuración, número, movimiento y medida de corpúsculos, tiene 
forzosamente que ser falso.
Percibimos una sucesión continua de ideas; algunas nos son suscitadas de 
nuevo; otras cambian o desaparecen por completo. Hay, por tanto, alguna 
causa de esas ideas, de la cual éstas dependen, y que las producen y las 
cambia. Que esta causa no puede ser una cualidad, o idea, o combinación de 
ideas, resulta claro de lo que se ha dicho en la sección precedente. Debe ser, 
por consiguiente, una sustancia; pero ya se ha mostrado que no hay sustancia 
que sea corpórea o material; sólo queda, por tanto, que la cusa de nuestras 
ideas sea una sustancia incorpórea activa, es decir, un espíritu.



Un espíritu es un ser simple, indiviso y activo. En cuanto que percibe ideas, es 
llamado entendimiento; y en cuanto que las produce u opera de algún otro 
modo sobre ellas, es llamado voluntad. De aquí que no pueda formarse idea 
alguna de un alama o espíritu; pues todas las ideas, cualesquiera que éstas 
sean, siendo pasivas e inertes no pueden darnos una representación, mediante
imagen o semejanza, de lo que es activo. Un poco de atención le hará ver 
claramente a cualquiera que es absolutamente imposible tener una idea que 
sea como ese activo principio del movimiento y cambio de ideas. Tal es la 
naturaleza de espíritu, es decir, de aquello que actúa, que no puede ser 
percibido de suyo, sino sólo a través de los efectos que produce. Si algún 
hombre dudara de la verdad de lo que ha quedado dicho, que reflexione y vea 
si puede formarse la idea de algún poder o ente activo; y que vea también si 
tiene ideas de los dos poderes principales designados con los nombres de 
voluntad y entendimiento, ideas distintas entre sí, y distintas asimismo de una 
tercera idea: la de la sustancia o ente en general, junto con una noción de ser 
ésta soporte o sujeto de los poderes antes mencionados, y significada con los 
nombres de alma o espíritu.
Mas cualquiera que sea el poder que yo tenga sobre mis propios 
pensamientos, descubro que aquellas ideas que han sido de hecho percibidas 
por el sentido no tienen dependencia semejante de mi voluntad. Cuando a la 
luz del día abro los ojos, no está en mi poder elegir lo que voy o no voy a ver; 
tampoco está en mi poder determinar qué objetos en particular se presentarán
a mi vista. Y lo mismo puede decirse del oído y de los demás sentidos; las 
ideas que quedan impresas en ellos no son criaturas de mi voluntad. Tiene que
haber, por tanto, alguna otra voluntad o espíritu que las produce.
Las ideas del sentido son más fuertes, vivaces y distintas que las de la 
imaginación: tienen, asimismo, una firmeza, orden y coherencia, y no 
suscitadas arbitrariamente, como a menudo lo son las que son efecto de las 
voluntades humanas, sino que siguen una secuencia o serie regular, cuya 
admirable concatenación da testimonio de la sabiduría y benevolencia de su 
autor. Ahora bien, el conjunto de reglas o métodos establecidos según los 
cuales la mente de que dependemos suscita en nosotros las ideas del sentido, 
son llamadas leyes de la naturaleza. Y dichas leyes podemos aprenderlas por 
experiencia, la cual nos enseña que tales y cuales ideas van acompañadas de 
otras tales o cuales ideas, en el curso ordinario de las cosas.
Esto nos proporciona una suerte de visión anticipada que nos permite regular 
nuestras acciones para beneficio de nuestra vida. Sin esto, estaríamos 
continuamente perdidos; no podríamos saber cómo actuar realizando algo que 
pudiera procurarnos al menor placer, o la eliminación del menor dolor del 
sentido. Que el alimento nos nutre, que el sueño nos descansa, que el fuego 
nos calienta, que sembrar durante la estación de siembra es el modo de 
obtener después la cosecha madura, y, en general, que para obtener tales o 
cuales fines se precisan tales o cuales medios que nos conducen a ellos, es 
algo que conocemos, no por haber descubierto una conexión necesaria entre 
nuestras ideas, sino sólo por la observación de las establecidas leyes de la 
naturaleza, sin las cuales todos estaríamos sumergidos en la incertidumbre y 
en la confusión, y un hombre maduro no sabría conducirse en los asuntos de la
vida mejor que un niño recién nacido.
Y sin embargo, esta consistente y uniforme organización que tan 
evidentemente nos muestra la bondad y sabiduría de ese espíritu gobernante 
cuya voluntad la constituyen las leyes de la naturaleza, está tan lejos de 
conducir nuestros pensamientos a él, que los lleva a perderse en la búsqueda 
de causas secundarias. Pues cuando percibimos ciertas ideas del sentido que 
siempre van seguidas de otras ideas, ya sabiendo que ello no es así por obra 



nuestra, inmediatamente atribuimos poder y actividad a las ideas mismas, y 
hacemos de unas las causa de las otras, lo cual no podría ser más absurdo e 
ininteligible. Así, por ejemplo, habiendo observado que cuando percibimos con 
la vista una cierta figura redonda y luminosa, percibimos al mismo tiempo con 
el sentido del tacto una sensación que llamamos calor, concluimos de ello que 
el sol es la causa del calor. Y de un modo semejante, al percibir que el 
movimiento y la colisión de los cuerpos va acompañada de un sonido, nos 
vemos inclinados a pensar que lo segundo es un efecto de lo primero.
Las ideas impresas en el sentido por el Autor de la naturaleza son llamadas 
cosas reales; y las que son suscitadas en la imaginación, al ser menos 
regulares, firmes y constantes, son más propiamente llamadas ideas o 
imagines de cosas que dichas ideas copian y representan. Mas ocurre que 
nuestras sensaciones, por muy vividas y distintas que sean, son, a pesar de 
todo, ideas, es decir, que existen en la mente o son percibidas por ella, lo 
mismo que las ideas que forma la mente misma.
Hay sustancias espirituales, mentes o almas humanas que suscitarán o que 
suscitan ideas dentro de sí, según les place. Pero estas ideas son vagas, 
débiles e inestables si se las compara con otras que son percibidas por el 
sentido y que, al estar impresas en nosotros según ciertas reglas o leyes 
naturales, están diciéndonos que son efecto de una mente más poderosa y 
sabia que los espíritus humanos. Se dice que estas últimas tienen más realidad
que las primeras; y con ello quiere significarse que son más capaces de 
suscitar sentimientos, más ordenadas y distintas, y que no son ficciones de la 
mente que las percibe. En este sentido, el sol que yo veo de día es el sol real, y
el que imagino por la noche es la idea del anterior. En el sentido que aquí se da
de la palabra realidad, es evidente que cada vegetal, cada astro, cada mineral 
y, en general, cada parte del sistema del mundo, son, según nuestros 
principios, cosas tan reales como lo serían según cualesquiera otro principios. Y
si hay hombres que por el término realidad quieren significar algo diferente de 
lo que yo entiendo por dicho termino, les invito a que miren dentro de sus 
propios pensamientos y vean por sí mismos.
Pero me dice usted que resulta demasiado tosco decir que comemos y 
bebemos ideas, y que nos vestimos con ideas. Reconozco que así es, debido a 
que la palabra idea no se usa en el discurso común para significar las diversas 
combinaciones de cualidades sensibles que reciben el nombre de cosas; y es 
cierto que cualquier expresión que se aparta del uso acostumbrado del 
lenguaje ha de parecer tosca y ridícula. Más esto no afecta la verdad de mi 
proposición, que, dicha en otras palabras, equivale a decir que nos 
alimentamos y nos vestimos con esas cosas que percibimos inmediatamente a 
través de nuestros sentidos. La dureza o la blandura, el color, el sabor, la 
temperatura, la figura y otras cualidades semejantes que, juntadas las unas 
con las otras, constituyen las diversas clases de provisiones y vestidos, existen
solamente, como ya se ha mostrado, en la mente que las percibe. Y esto es 
todo lo que quiere decirse cuando les damos el nombre de ideas, palabra que 
si de ordinario fuese utilizada como cosa, no sonaría ni más tosca ni más 
ridícula que ella.
Las ideas visibles son el lenguaje por el que el espíritu gobernante del que 
dependemos nos informa acerca de cuáles habrán de ser las ideas tangibles 
que va a imprimir en nosotros, caso de que suscitemos tal o cual movimiento 
en nuestros propios cuerpos.
¿no parece absurdo eliminar las causas naturales y adscribirlo todo a una 
inmediata operación de los espíritus? Pues según estos principios, ya no 
podremos decir que el fuego calienta y que el agua refresca, sino que es un 
espíritu el que calienta, etc. ¿No merecería un hombre ser ridiculizado por 



hablar de este modo? Y respondo que si lo merecería; pues en asuntos de esta 
clase, debemos pensar como los sabios y hablar como los ignorantes. Aquellos 
que por demostración están convencidos de la verdad del sistema 
copernicano, dicen, sin embargo, que el sol se levanta, que el sol se pone, o 
que llega a su meridiano; y si por un prurito de afectación adoptasen en la 
conversación común un nuevo estilo de hablar, sin duda que aparecería como 
ridículos. Reflexionando un poco sobre lo que aquí se ha dicho, se verá de 
manera manifiesta que el uso común del lenguaje no tiene que sufrir alteración
o cambio por el hecho de admitir lo que aquí mantenemos. 
A partir de la experiencia que hemos tenido del encadenamiento y sucesión de
ideas en nuestra mente, podemos muchas veces hacer predicciones seguras y 
bien fundamentadas, y no únicamente inciertas conjeturas, acerca de las ideas
por las que seremos afectados de acuerdo con una larga serie de acciones; y 
somos capaces de juzgar rectamente acerca de las apariciones por las que nos
habríamos visto afectados en el caso de que nos encontráramos en 
circunstancias muy diferentes de las que nos rodean en el presente. En esto 
consiste el conocimiento de la naturaleza, el cual conserva su utilidad y su 
certeza conforme a lo que aquí se ha dicho, y es compatible con ello. Y lo 
mismo podrá aplicarse a cualquier objeción semejante que se derive de la 
magnitud de las estrellas o de cualquier otro descubrimiento en astronomía o 
en la naturaleza. 
Podrá preguntársenos a qué responde esa curiosa organización de las plantas y
el admirable mecanismo en la partes de los animales. Pues ¿no podrían los 
vegetales crecer y echar hojas y flores, y no podrían los animales realizar todos
sus movimientos tanto si tuvieran toda esa variedad de partes internas tan 
elegantemente concebidas y ensambladas como si no las tuvieran, ya que, al 
ser simplemente ideas, nada hay de poderoso u operativo en ellas, ni tienen 
ninguna conexión necesaria con los efectos que les asignemos? Si es un 
espíritu el que inmediatamente produce cada efecto mediante un fiat o acto de
su voluntad, nos veremos forzados a pensar que todo lo que es sutil y artificial 
en las obras de los hombres o de la naturaleza, fue hecho en vano. Según esta 
doctrina, aunque un artífice haya hecho los muelles, las ruedas y todas las 
partes del movimiento de un reloj, y las haya ajustado de la manera que él 
sabia que iba a producir el movimiento por él proyectado, estará obligado a 
pensar que todo lo que ha hecho carece de propósito, ya que es una 
inteligencia la que dirige las manillas y marca las horas del día. Y si esto es así,
¿Por qué esa inteligencia no ha fabricado ella misma el reloj, sin hacer que el 
artífice se tomara la molestia de fabricar los movimientos y de coordinarlos? 
¿Es que una caja de reloj vacía no serviría tan bien como cualquier otra? ¿Y 
cómo es que siempre que hay algún fallo en la marcha de un reloj hay un 
desorden correspondiente que puede encontrarse en los movimientos del 
mismo, los cuales, tras ser reparados por una mano experta, hacen que todo 
funcione otra vez correctamente? Lo mismo puede decirse del reloj de la 
naturaleza, gran parte del cual es tan diminuta y tan sutil que apenas si puede 
discernirse con ayuda del mejor microscopio. En breve: se nos preguntará 
cómo, basándonos en nuestros principios, puede darse una explicación 
tolerable, o puede asignarse una causa final a una innumerable multitud de 
cuerpos y máquinas ensambladas con el arte más exquisito, a los cuales la 
filosofía común ha asignado usos muy apropiados que sirven para explicar una 
abundante cantidad de fenómenos.
Hay ciertas leyes generales que están presentes en toda la cadena de efectos 
naturales; y estas leyes las aprendemos mediante la observación y el estudio 
de la naturaleza, y son aplicadas por los hombres, tanto en la fabricación de 
cosas artificiales para uso y ornamento de la vida, como para la explicación de 



los varios phenomena. La cual tiene un fenómeno particular con las leyes 
generales de la naturaleza, o, lo que es lo mismo, en descubrir la uniformidad 
que hay en la formación de efectos naturales. Y no es menos evidente que una
particular medida, una particular figura, un particular movimiento y una 
particular disposición de las partes, aunque no son cosas absolutamente 
necesarias para producir un efecto cualquiera, lo son para producirlo en 
conformidad con las leyes mecánicas de la naturaleza. Así, por ejemplo, es 
innegable que Dios, o la inteligencia que mantiene y rige el curso ordinario de 
las cosas, podría, si tuviese la intención de realizar un milagro, causar todos los
movimientos que tienen lugar en la esfera de un reloj, aunque nadie hubiera 
fabricado los mecanismos y los hubiese puesto en el interior de dich9o reloj; 
mas si quiere actuar conforme a las leyes de la mecánica por Él establecidas y 
mantenidas en la creación con un buen fin, entonces es necesario que esas 
acciones del relojero mediante las cuales se fabrican los movimientos y son por
él ajustados, precedan a dichos movimientos; y es también necesario que 
cualquier fallo que tenga lugar en ellos, sea acompañado de la percepción de 
un fallo correspondiente en los mecanismos, los cuales, una vez que han sido 
reparados, harán que todo vuelva a funcionar correctamente.
Podrá haber ocasiones, ciertamente, en las que el Autor de la Naturaleza haga 
gala de su poder superior produciendo alguna apariencia que se salga del 
ordinario orden de las cosas. Estas excepciones a las reglas de la naturaleza 
son apropiadas para sorprender y asombrar a los hombres, llevándolos al 
reconocimiento del ser Divino. Sin embargo, deben usarse muy pocas veces; 
pues, de lo contrario, no lograrían producir ese efecto. Además, Dios parece 
haber escogido convencer a nuestra razón de los atributos divinos sirviéndose 
de las obras de la naturaleza, en vez de sorprendernos con acontecimientos 
anómalos e inusitados para hacernos así creer en su Ser.
Las ideas no se producen de cualquier modo y sin organización alguna, pues 
hay entre ellas un cierto orden y una cierta concatenación, como la que se da 
entre la causa y el efecto; hay también diversas combinaciones de ellas, que 
tienen lugar de manera muy regular y sofisticada. Lo cual es como si hubiera 
muchos instrumentos en las manos de la naturaleza, que estando, por así 
decirlo, entre bastidores, realizan una operación secreta y producen esas 
apariciones que vemos en el teatro del mundo. Y esos instrumentos sólo puede
discernirlos la curiosa mirada del filósofo. Pero como una idea no puede ser 
causa de otra, ¿para qué propósito sirve esa concatenación? Y como esos 
instrumentos, al ser apenas ineficaces percepciones que tienen lugar en la 
mente, no sirven para la producción de efectos naturales, habremos de 
preguntarnos por qué fueron hechos, o, en otras palabras, qué razón podría 
darse para que Dios nos hiciera, al examinar más de cerca sus obras, 
contemplar esa grande variedad de ideas tan diestramente concatenadas y 
regulares. ¿Podríamos creer que Dios ha hecho todo ese gasto de arte y de 
regularidad, sin que ello sirva para propósito alguno?
La razón de por qué las ideas se combinan formando máquinas, es decir, 
combinaciones artificiales y regulares, es la misma que hace que las letras se 
combinen para formar palabras. Para que unas pocas ideas originales puedan 
llegar a significar un gran número de efectos y acciones, es necesario que se 
combinen entre sí de diversas maneras; y a fin de que su uso sea permanente 
y universal, estas combinaciones deben hacerse según una regla y con un plan
sabio. Por estos medios se nos da abundante información acerca de lo que 
debemos esperar de tales o cuales acciones, y qué medios apropiados han de 
tomarse para suscitar tales o cuales ideas. Todo lo cual es lo que yo concibo 
claramente que quiere decirse cuando afirmamos que mediante el 
discernimiento de la figura, textura y mecanismo de las partes interiores de los



cuerpos, ya sean éstos naturales o artificiales, podemos llegar a conocer los 
varios usos y propiedades que dependen de ellos, o la naturaleza de la cosa.
De esto resulta evidente que esas cosas que son completamente inexplicables 
y nos llevan a grandes absurdos si recurrimos a la noción de una causa que 
coopera o concurre en la producción de efectos, pueden explicarse muy 
naturalmente y puede asignárseles un uso apropiado y obvio cunado las 
consideramos únicamente como señales o signos para nuestra información. Y 
es la búsqueda y el empeño de entender esos signos instituidos por el Autor de
la Naturaleza, lo que debería constituir la faena del filósofo natural, y no la 
pretensión de explicar las cosas por causas corpóreas. Pues esta doctrina de 
las causas parece haber apartado las mentes de los hombres de ese principio 
activo, de ese supremo y sabio espíritu en quien vivimos, nos movemos y 
tenemos nuestra existencia.
La noción de materia es aquí expuesta, la cuestión no se refiere ya a la 
existencia de una cosa distinta del espíritu y de la idea, es decir, del percibir y 
del ser percibido, sino a la cuestión de si hay ciertas ideas en la mente de Dios,
las cuales vienen a ser señales o notas que le sirven de dirección para producir
sensaciones en nuestra mente según un método constante y regular; algo muy
semejante al modo en que un músico es dirigido por las notas musicales para 
producir esa armoniosa serie y composición de sonidos que recibe el nombre 
de melodía, sin que quienes escuchan la música perciban las notas, y las 
ignoren por completo.
Si seguimos la luz de la razón, podremos, a partir del constante y uniforme 
método por el que se rigen nuestras sensaciones, deducir la bondad y la 
sabiduría del espíritu que suscita dichas sensaciones en nuestra mente. Pero 
esto es todo lo que de ello puede concluirse. Digo que, para mí, es evidente 
que la existencia de un espíritu infinitamente sabio, bueno y poderoso es de 
sobra suficiente para explicar todo lo que se nos muestra en la naturaleza. 
Pero en lo que respecta a una materia inerte e insensible, nada de lo que 
percibo tiene la menor conexión con ella, ni nos lleva a pensar en ella. Y me 
alegraría ver que alguien fuese capaz de explicar, mediante ella, el menor 
phenomenon de la naturaleza, o que me mostrara algún razonamiento que, 
siquiera con mínima probabilidad, pudiera esgrimirse a favor de su existencia, 
o que pudiese dar un sentido o significado tolerable a esa suposición. Pues en 
lo que se refiere a su papel de ocasión, creo que ya hemos mostrado con 
evidencia que para nosotros no es ocasión alguna. Sólo quedaría, por tanto, 
que fuese una ocasión para que Dios suscitase ideas en nosotros; y lo que esto
último quiere decir, acabamos ya de verlo.
 Es un ejemplo extraordinario de los extremos a que puede llegar la fuerza del 
prejuicio, y es muy de lamentar, el que la mente humana tenga tanto apego, 
contra toda evidencia racional, a un estúpido algo que está privado de 
pensamiento, por cuya interposición la mente quedaría, por así decirlo, 
separada de la providencia de Dios, alejándolo de los asuntos del mundo. Mas 
aunque hacemos todo lo posible por asegurar la creencia en la materia; 
aunque, cuando la razón nos abandona, tratamos de dar apoyo a nuestra 
opinión recurriendo a la mera posibilidad de la cosa; y aunque nos dejemos 
llevar totalmente por una imaginación no regulada por la razón con el 
propósito de hacer sitio a esa posibilidad, la conclusión de todo esto es que hay
ciertas ideas desconocidas en la ente de Dios; pues esto, si es que es algo, es 
todo lo que puedo concebir que quiere decir por ocasión con respecto a Dios. Y
esto, en el fondo, no es estar ya argumentando a favor de la cosa, sino del 
hombre.
Que hay una gran variedad de espíritus  de rango y capacidades diferentes, 
cuyas facultades exceden en número y en amplitud las que el autor de mi 



existencia me ha concedido a mí, es algo que no tengo razones para negar. Y, 
ciertamente, sería gran locura y presunción por mi parte pretender determinar 
mediante mis escasos, limitados y estrechos recursos de percepción, que ideas
haya podido imprimir en dichos espíritus el inextinguible poder del Espíritu 
Supremo. Pues, según yo alcanzo a discernir, puede haber innumerables clases
de ideas o sensaciones tan diferentes entre sí, y tan diferentes de las que yo 
he percibido, como lo son los colores de los sonidos. Mas aunque yo esté más 
que dispuesto a reconocer lo limitada que es mi comprensión con respecto a la
infinita variedad de espíritus e ideas que podrían existir, digo también que 
sería, según sospecho, una grave contradicción y un juego de palabras el 
pretender que haya una noción de entidad o existencia separada del espíritu o 
idea, del percibir y del ser percibido.
De los principios que hemos establecido se sigue que el conocimiento humano 
puede naturalmente ser reducido a dos categorías: la de las ideas y la de los 
espíritus.
Si queremos erigir un firme sistema de conocimiento válido y real que 
constituya una prueba frente a los ataques del escepticismo, nada parece ser 
más importante que el establecer sus fundamentos dando una explicación 
clara de lo quiere decirse por cosa, realidad, existencia. Porque estaremos 
disputando en vano acerca de la existencia real de las cosas, y en vano 
estaremos pretendiendo tener algún conocimiento de ellas, mientras no 
fijemos el significado de esas palabras. Cosa o ser es el más general de todos 
los términos, y en él quedan comprendidas dos especies enteramente distintas
y heterogenia que sólo tienen en común el hecho de ser designadas con un 
mismo nombre. Estas dos especies son los espíritus y las ideas. Los primeros 
son sustancias activas, indivisibles; las segundas son seres inertes, 
transitorios, dependientes, que no tienen subsistencia por sí mismos, sino que 
son soportados por las mentes o sustancias espirituales, y existen en ellas. 
Nosotros comprendemos nuestra existencia mediante un sentimiento o 
reflexión interior; y la de los otros espíritus, mediante la razón. Podría decirse 
que tenemos algún conocimiento o noción de nuestras propias mentes, de los 
espíritus o seres activos, aunque, en un sentido estricto, no tenemos ideas de 
ellos. De igual manera, conocemos y tenemos una noción de relaciones entre 
cosas o ideas, las cuales relaciones son distintas de las ideas o cosas 
relacionadas, en cuanto que las segundas pueden ser percibidas por nosotros 
sin que tengamos percepción de las primeras. A mí me parece que las ideas, 
los espíritus y las relaciones, son todos ellos, cada cual en su categoría, el 
objeto del conocimiento humano y la materia del discurso; y que el término 
idea impropiamente ampliado si quisiéramos significar con él todo lo que 
conocemos o de lo que tenemos noción.
Las cosas percibidas por el sentido pueden ser llamadas externas en lo que 
respecta a su origen, ya que no son producidas desde dentro por la mente 
misma, sino que son impresas por un espíritu distinto del que las percibe.
Las cosas más sencillas del mundo, cosas con las que estamos íntimamente 
familiarizados y que nos son perfectamente conocidas, se nos muestran 
extrañamente difíciles e incomprensibles cuando las consideramos de un modo
abstracto. El tiempo, el lugar y el movimiento, cuando son tomados en 
particular o en concreto, son lo que todo el mundo sabe; pero cuando pasan 
por las manos de un metafísico, se convierten en algo demasiado abstracto y 
sutil como para ser aprehendidos por un hombre de sentido ordinario.
Siempre que intento formarme una idea simple de tiempo  como algo abstraído
de esa sucesión de ideas que tienen lugar en mí mente y que fluye 
uniformemente y de la que participan todos los seres, me pierdo y quedo 
enredado en dificultades inextricables. De ese tiempo no tengo yo la menor 



noción; sólo oigo a otros decir que es infinitamente divisible, y hablar de él de 
una manera que me lleva a tener pensamientos raros acerca de mi existencia. 
Pues esa doctrina le pone a uno bajo la absoluta necesidad de pensar que, o 
bien está pasando por épocas innumerables sin un pensamiento, o que es 
aniquilado a cada momento de su vida. Ambas opciones parecen igualmente 
absurdas. Por tanto, como el tiempo no es nada si se lo abstrae de la sucesión 
de ideas en nuestras mentes, de ello se sigue que la duración de un espíritu 
finito debe estimarse por el número de ideas o acciones que se suceden en ese
mismo espíritu o mente. De esto resulta, como una clara consecuencia, que el 
alma está siempre pensando; y, en verdad, quien quiera intentar separar sus 
pensamientos o abstraer la existencia de un espíritu del pensar de dicho 
espíritu, no creo yo que esa tarea le resulte fácil.
Uno de los grandes motivos para pronunciarnos ignorantes acerca de la 
naturaleza de las cosas es la opinión de que todas las cosas incluyen dentro de
sí las causas de sus propiedades, o, en otras palabras, que hay en cada objeto 
una esencia íntima, la cual es fuente de la que fluyen y dependen las 
cualidades que discernimos. Algunos han tratado de dar explicaciones a las 
apariencias recurriendo a cualidades ocultas; pero, más recientemente, las 
atribuyen a causas mecánicas como la figura, el movimiento, el peso y otras 
cualidades semejantes de partículas insensibles. Pero lo cierto es que no hay 
más causa agente o eficiente que el espíritu, ya que es evidente que el 
movimiento, igual que todas las demás ideas, es totalmente inerte.
Si nos detenemos a considerar la diferencia que existe entre los filósofos 
naturales y los demás hombres en lo referente a su conocimiento de los 
fenómenos, descubriremos que esa diferencia no consiste en un conocimiento 
más exacto de la causa eficiente que produce dichos fenómenos, pues está no 
puede ser otra que la voluntad o espíritu, sino sólo en una mayor amplitud de 
comprensión, por lo cual las analogías, las armonías y las concordancias son 
descubiertas en las obras de la naturaleza, y los efectos particulares son 
explicados, es decir, son reducidos a reglas generales; y estas reglas, al estar 
fundamentadas en la analogía y uniformidad que se observa en la producción 
de los efectos naturales, resultan sobremanera agradables a la mente, y son 
deseadas por ésta. Y ello es así porque nos ayudan a ver más allá del mero 
presente y de lo que está cerca de nosotros, y nos capacitan para hacer 
conjeturas altamente probables con respecto a cosas que pueden haber 
sucedido a grandes distancias de espacio y de tiempo y también nos permiten 
predecir las cosas que sucederán. Y esta clase de faena que nos lleva a la 
conciencia, es muy apreciada por la mente.
Mas debemos proceder en estas cosas con la mayor cautela, porque somos 
susceptibles de depositar demasiada confianza en las analogías; y, para 
perjuicio de la verdad, podemos complacer en exceso ese deseo de la mente 
que consiste en la tendencia a extender su conocimiento llevándolo al orden 
de los teoremas generales. Por ejemplo, la gravitación, o atracción mutua, 
como es algo que se nos muestra en varios casos, hay algunos hombres que 
inmediatamente le dan el rango de universal; y dicen que atraer y ser atraído 
por otros cuerpos es una esencial cualidad inherente a todos los cuerpos, 
cualesquiera que éstos sean. Mas resulta que no parece que los astros fijos 
tengan esa tendencia a aproximarse a otros; tan lejos está la gravitación de ser
algo esencial a los cuerpos, que en algunos casos es un principio contrario el 
que se nos muestra; tal ocurre, por ejemplo, en el crecimiento perpendicular 
de las plantas y en la elasticidad del aire. No hay nada necesario o esencial en 
estos casos, sino que dependen enteramente de la voluntad del espíritu 
gobernante, el cual causa que ciertos cuerpos se adhieran entre sí o tiendan 
los unos hacia los otros según una variedad de leyes, o que permanezcan 



separados a una distancia fija; y a otros cuerpos les da una tendencia 
completamente contraría y los hace separarse según le parece conveniente. 
Mediante la observación diligente de los fenómenos que se ofrecen a nuestra 
vista, podemos descubrir las leyes generales de la naturaleza y deducir de 
ellos otros fenómenos. No digo demostrar, porque todas las deducciones de 
esa clase dependen de suponer que el Autor de la naturaleza siempre opera 
uniformemente y en constante observancia de esas reglas que nosotros 
tomamos como principios que no podemos conocer con evidencia.
Quienes fabrican reglas generales partiendo de los fenómenos y después 
deducen los fenómenos de esas reglas, parecen estar considerando signos, y 
no causas. Un hombre puede muy bien comprender los signos naturales sin 
conocer su analogía o sin ser capaz de decir en virtud de que regla una cosa es
como es. Y así como resulta muy posible escribir incorrectamente como 
consecuencia de una observancia demasiado estricta de las reglas generales 
de la gramática, así también es posible que, argumentando a partir de las 
reglas generales de la naturaleza, llevemos demasiado lejos la analogía y 
mediante ese procedimiento caigamos en errores.
Así como al leer otros libros un hombre prudente prefiere detener sus 
pensamientos en el sentido del texto y después lo aplica para su uso, en vez 
de fijarlos en los aspectos gramaticales que se refieren al lenguaje, así también
al leer el libro de la naturaleza parece que es indigno de la mente el prurito de 
reducir con exactitud cada fenómeno particular a reglas generales, o el 
empeño de mostrar cómo se sigue de ellas. Deberíamos proponernos objetivos
más nobles, tales como los de recrear y exaltar la mente con una visión de la 
belleza, orden, amplitud y variedad de las cosas naturales; y de ahí, mediante 
inferencias apropiadas, ensanchar nuestras nociones acerca de la grandeza, 
sabiduría y bondad del Creador.
En todo movimiento es necesario concebir más de un cuerpo, puede ocurrir 
que sólo uno de los cuerpos sea el que se mueve, esto es, el que recibe la 
fuerza que causa un cambio de distancia, o, en otras palabras, aquél sobre el 
que es aplicable la acción. Pues aunque algunos definan el movimiento relativo
diciendo que el cuerpo movido es aquel que cambia su distancia con respecto 
a otro cuerpo, independientemente de que la fuerza o acción causante del 
cambio sea aplicada a él o no, ocurre, sin embargo, que como el movimiento 
relativo es percibido por el sentido y reconocido en el curso ordinario de la 
vida, parecería que cualquier hombre con sentido común sabría lo que es, lo 
mismo que el mejor filósofo. Y le preguntaría a cualquiera lo siguiente: cuando 
anda por la calle ¿le dice su sentido del movimiento que el empedrado se 
mueve porque cambia su distancia con respecto a los pies? A mí me parece 
que aunque el movimiento incluye una relación de una cosa con respecto a 
otra, no es necesario que cada uno de los términos de la relación hayan de 
considerarse moviéndose el uno con respecto del otro. De igual modo o como 
un hombre puede pensar acerca de una cosa no-pensante, así también un 
cuerpo puede moverse con respecto a otro que de suyo permanece inmóvil.
Como el lugar puede ser definido de varias maneras, de ello resulta que el 
movimiento que está en él relacionado puede también variar. Puede decirse 
que un hombre a bordo de un barco está quieto en relación a los lados del 
barco, y en movimiento con respecto de la tierra. O puede moverse hacia el 
este respecto a uno de los lados, o al oeste con respecto al otro. En los asuntos
ordinarios de la vida, los hombres nunca van más allá de la tierra para definir 
el lugar de un cuerpo. Y todo aquello que permanece quieto con respecto a la 
tierra, se considera como absolutamente en reposo. Pero los filósofos, los 
cuales tiene una mayor amplitud de pensamientos y nociones  más exactas del
sistema de las cosas, descubren que la tierra misma se mueve. Por tanto, a fin 



de fijar sus nociones, parecen concebir el mundo corpóreo como algo finito; y 
los limites o envolturas inmóviles de éste son el lugar por el que estimamos los
movimientos relativos así definidos.
Es natural pensar que, al principio, los hombres, para aliviar la carga de la 
memoria y ayudarse en el computo, hicieron uso de cuentas de madera o de 
metal, o escribieron palotes, puntos y otras marcas semejantes, cada una de 
las cuales significaba una unidad, es decir, una sola cosa de entre de entre las 
que en cada ocasión estuviesen contando. Después descubrieron modos más 
comprehensivos y concisos de hacer que un solo signo representase varios 
palotes o puntos. Y finalmente, as notaciones de los árabes o de los indios 
vinieron a ponerse en uso, y mediante la repetición de unos pocos signos o 
cifras, y variando el significado de cada cifra según su el lugar que ocupase, 
todos los números pudieron expresarse adecuadamente. Todo lo cual parece 
que fue hecho en imitación del lenguaje; de tal manera que puede observarse 
una exacta analogía entre la notación mediante cifras y los nombres ; las 
nueve cifras simples responden a los nueve primeros nombres numerables, y 
los lugares de las primeras se corresponden con las denominaciones indicadas 
de las cifras, podemos concebir métodos de descubrir, partiendo de las cifras 
dadas o signos de las partes, qué otras cifras son adecuadas para designar el 
todo, y dónde deben colocarse, o viceversa. Y habiendo encontrado las cifras 
buscadas, y una vez comprobado que la misma regla o analogía tiene lugar, es
fácil traducirlas en palabras. Y de ese modo el número llega a sernos 
perfectamente conocido. Pues se dice que el número de una serie de cosas nos
es conocido cuando conocemos el nombre o las cifras que, según la analogía 
establecida, pertenecen a esas cosas. Porque al sernos esos signos conocidos, 
podemos, mediante operaciones aritméticas, conocer cada parte de las sumas 
particulares que ellos significan. Y así, computando mediante signos podemos 
sumar, dividir y proporcionar correctamente las cosas que nos proponíamos 
numerar.
Habiendo ya tratado de los números, procederemos a hablar ahora de la 
extensión, la cual, considerada como relativa, es el objeto de la geometría. La 
infinita divisibilidad de la extensión finita, aunque no es expresamente admita 
ni como axioma ni como teorema fundamental de esa ciencia, es algo que 
queda supuesto a lo largo de la misma; y se piensa que tienen una conexión 
tan esencial e inseparable de los principios y demostraciones de la geometría, 
que los matemáticos nunca la ponen en duda ni se hacen la menor cuestión 
sobre ella. Y así como esta noción es la fuente de la que surgen todas esas 
divertidas paradojas geométricas que tan directamente repugnan al sentido 
común de la humanidad y son tan difíciles de admitir por una mente que 
todavía no ha sido corrompida por la educación, es también la causa de toda 
esa extremada sutileza que hace del estudio de las matemáticas algo tan 
complicado y tedioso. De ahí el que, si podemos mostrar que no hay extensión 
finita que contenga innumerables partes o que sea infinitamente divisible, de 
ello se seguirá el que logremos de una vez por todas liberar a la ciencia de la 
geometría de un gran número de dificultades y contradicciones que han sido 
siempre estimadas como un reproche a la razón humana; y con ello haremos 
que el aprendizaje de esta ciencia sea un asunto en el que no tengamos que 
emplear tanto tiempo y tanto sufrimiento como el que se ha empleado hasta 
ahora.
Cada extensión finita particular que puede ser objeto de nuestro pensamiento 
es una idea que existe sólo en la mente; y, en consecuencia, cada parte de la 
misma tiene que ser percibida. Por tanto, si yo no puedo percibir innumerables 
partes en la extensión finita que me propongo considerar, es indudable que 
esas partes innumerables no están contenidas en ella. Y como es evidente que 



yo no puedo percibir distintamente una serie innumerable de partes en una 
línea, una superficie  o un sólido particulares, los cuales yo percibo mediante el
sentido o me los fabrico en la imaginación, de ello concluyo que esas partes 
innumerables no están allí incluidas. Nada resulta a mí más claro que el que las
extensiones que tengo a la vista no son otra cosa que mis propias ideas; y no 
es menos evidente el hecho de que yo no puedo resolver mis ideas en un 
número infinito de otras ideas; es decir, que mis ideas no son infinitamente 
divisibles. Si por extensión finita quiere decirse algo distinto de una idea finita, 
confieso que no sé lo que es, y que no puedo afirmar ni negar nada acerca de 
ella. Pero si los términos extensión, partes, etc., se toman en un sentido 
concebible, es decir, como ideas, entonces decir que una cantidad o extensión 
finita consta de un número finito de partes es una contradicción tan manifiesta,
que cualquiera la reconocerá como tal a primera vista.
La gran razón que se da para pensar que somos ignorantes acerca de la 
naturaleza de los espíritus es que no tenemos una idea de ellos. Pero no 
debería considerarse como un defecto del entendimiento humano el que éste 
no perciba la idea de espíritu, si es manifiestamente imposible que haya una 
idea. Un espíritu se ha mostrado que es únicamente la sustancia o soporte en 
el que los seres no pensantes o ideas pueden existir. Pero decir que esta 
sustancia que sostiene o percibe las ideas es en sí misma una idea o algo 
como una idea, sería, evidentemente, absurdo.
Quizá se me diga que carecemos de un sentido apropiado con el que conocer 
las sustancias; y que, si lo tuviéramos, podríamos conocer nuestra propia alma 
lo mismo que conocemos un triangulo. A lo cual respondo que si un nuevo 
sentido nos fuese otorgado, sólo podríamos recibir mediante él algunas 
sensaciones nuevas, o ideas sensibles.
Si excluimos el poder de volición, el de pensar y el de percibir ideas, no queda 
en la idea nada que pueda semejarla a un espíritu. Pues por la palabra espíritu 
lo único que significamos es un algo que piensa, quiere y percibe; esto, y sólo 
esto, es lo que constituye el significado de ese término. Por tanto, si es 
imposible que esos poderes estén en algún grado representados por la idea, 
resulta evidente que no puede haber idea de un espíritu.
No debe suponerse que quienes afirman la inmortalidad natural del alma son 
de la opinión de que ésta es absolutamente incapaz de ser aniquilada, incluso 
por el infinito poder del Creador que en un principio le dio la existencia; lo 
único que se afirma es que el alma no puede ser descompuesta o disuelta por 
las leyes ordinarias de la naturaleza o del movimiento. Sin duda alguna, 
quienes mantienen que el alma es sólo una endeble llama vital o un sistema de
espíritus animales, hacen de ella algo tan perecedero y corruptible como el 
cuerpo; pues no hay nada más fácilmente disoluble que un ser así, al cual le 
resultaría imposible sobrevivir la ruina del tabernáculo en el que esta 
encerrado. Y esta noción ha sido ávidamente abrazada y celebrada por el peor 
elemento de la humanidad, como el antídoto más eficaz contra la traza de 
virtud y religión. Pero ya hemos hecho ver con claridad que los cuerpos, 
cualesquiera que sean su constitución o textura, no pasan de se ideas pasivas 
en la mente, la cual es algo más distante y diferente de las ideas, de lo que la 
luz lo es con respecto a las tinieblas,. Hemos mostrado que el alma es 
indivisible, incorpórea, inextensa y por tanto, incorruptible. Nada resulta más 
evidente que esto: los que constantemente vemos que ocurren en los cuerpos 
naturales, es imposible que afecten a una sustancia simple y no-compuesta. 
Un ser así, por tanto, es indisoluble frente a las fuerzas de la naturaleza, es 
decir, que el alma del hombre es naturalmente inmortal.
Yo percibo una variedad de movimientos, de cambios y de combinaciones de 
ideas; y todo esto me informa que hay ciertos agentes particulares semejantes



a mí, que acompañan a esas ideas y que contribuyen a su producción. De ahí 
el que el conocimiento de mis ideas, sino que depende de la intervención de 
ideas que yo refiero a agentes o espíritus distintos de mí mismo, como efectos 
o signos concomitantes suyos.
Aunque hay algunas cosas que parecen convencernos, son agentes humanos 
los que contribuyen a producirlas. Sin embargo, es evidente que esas cosas 
que llamamos obras de la naturaleza, esto es, la inmensa mayoría de las ideas 
o sensaciones percibidas por nosotros, no son producidas por los hombres ni 
dependen de su voluntad. Tiene que haber, por tanto, algún otro espíritu 
encargado de causarlas, pues sería absurdo suponer que puedan subsistir por 
sí mismas. Pero si consideramos con atención la constante regularidad, el 
orden y concatenación de las cosas naturales, la sorprendente magnificencia, 
belleza y perfección de las partes más grandes de la creación, así como la 
exquisita organización de las más pequeñas, junto con la armonía y 
correspondencia que se da en el todo, y, más que otra cosa, las nunca 
suficientemente admiradas leyes del dolor y del placer, y los instintos o 
inclinaciones naturales, apetitos y pasiones de los animales, si consideramos 
todo esto, digo, y al mismo tiempo prestamos atención al significado y 
contenido de los atributos uno, eterno, infinitamente sabio, bueno y perfecto, 
percibiremos claramente que pertenecen al espíritu antedicho, esto es, al 
espíritu que obra todas las cosas en todos y por quien todas las cosas 
subsisten.
De esto resulta evidente que Dios es conocido tan cierta e inmediatamente 
como cualquier otra mente o espíritu distinto de nosotros. Podríamos incluso 
afirmar que la existencia de Dios es percibida con muchísima más evidencia 
que la existencia de los hombres; y ello es así porque los efectos de la 
naturaleza son infinitamente más numerosos y considerables que los que son 
adheridos a agentes humanos. No hay ninguna nota característica del hombre, 
ni ningún efecto por él producido, que no sea una prueba evidente de la 
existencia de ese espíritu que es el Autor de la Naturaleza. Pues es obvio que 
al afectar a otras personas, la voluntad del hombre no tiene otro objeto que el 
movimiento de los miembros de su cuerpo; pero el que ese movimiento se vea 
acompañado por el surgir de una idea en la mente de otro hombre, es algo que
depende enteramente de la voluntad del Creador. Es solamente Él el que, 
sosteniendo todas las cosas por la palabra de su poder, mantiene el trato entre
los espíritus y hace que éstos se perciban mutuamente. Y sin embargo, esta 
luz clara y pura que nos alumbra a todos es en sí misma invisible.
Un espíritu humano o persona, no es percibido por el sentido, pues no es una 
idea; por tanto, cuando vemos el color, la medida, la figura y los movimientos 
de un hombre, percibimos sólo ciertas sensaciones o ideas suscitadas en 
nuestras mentes; y estas ideas, al presentarse a nuestra consideración en 
varias colecciones distintas, sirven para señalarnos la existencia de espíritus 
finitos y creados como nosotros. De esto resulta claro que nosotros no vemos a
un hombre, si por hombre quiere decirse aquello que vive, se mueve, percibe y
piensa como nosotros, sino sólo una cierta colección de ideas que nos lleva a 
pensar que hay que hay un distinto principio de pensamiento semejante a 
nosotros mismos, que la acompaña y que es representada por ella. Y de igual 
modo vemos a Dios; la única diferencia es que, mientras que una de esas 
finitas y reducidas colecciones de ideas denota una mente humana en 
particular, donde quiera que dirijamos nuestra vista percibimos en todo tiempo
y lugar señales manifiestas de la Divinidad: todo lo que vemos, oímos, 
sentimos o percibimos de algún otro modo mediante el sentido, es un signo o 
efecto del poder de Dios, como también lo es nuestra percepción de esos 
mismos movimientos que son producidos por los hombres.



Es claro, por tanto, que a cualquiera que tenga siquiera la más minima 
capacidad de reflexión, nada le resultará más evidente que la existencia de 
Dios, es decir, de un espíritu que está íntimamente presente en nuestras 
mentes produciendo en ellas toda la variedad de ideas o sensaciones que 
constantemente nos afectan, y del que somos absoluta y enteramente 
dependientes. En breve, un ser en quien vivimos y nos movemos y tenemos 
nuestra existencia. Que el descubrimiento de esta gran verdad tan próxima y 
tan obvia para la mente tenga que ser alcanzada por la razón de sólo unos 
pocos, es triste ejemplo de la estupidez e inatención de los hombres, los 
cuales, aunque están rodeados de tan claras manifestaciones de la Deidad, se 
ven tan poco afectados por ellas, que parece como si hubieran sido cegados 
por un exceso de luz.
Deberíamos tener en cuenta que hasta las imperfecciones y defectos de la 
naturaleza no carecen de utilidad, en cuanto que constituyen una grata 
especie de variedad y dan realce a la belleza del resto de la creación, de igual 
modo a como las sombras de una pintura sirven para destacar sus partes más 
brillantes y luminosas. Asimismo, haríamos bien en examinar si atribuir a una 
imprudencia del Autor de la Naturaleza el que se echen a perder las semillas y 
los embriones, y la accidental destrucción de plantas y animales antes de que 
alcancen la madurez, no es efecto de un prejuicio que hemos adquirido por 
estar en contacto con los débiles y mezquinos mortales. En el hombre, una 
ahorrativa administración de esas cosas que no pueden obtenerse sin grandes 
sufrimientos y trabajos, podría ser considerada, ciertamente, como un síntoma 
de prudencia. Pero no debemos imaginar que la producción de la delicadísima 
maquinaria de un animal o un vegetal le cuesta al Creador más trabajo que la 
producción de una piedrecita. Pues es evidente que un espíritu omnipotente 
puede producirlo todo mediante un simple fiat o acto de su voluntad. De aquí 
resulta claro que la espléndida profusión de cosas naturales no debe 
interpretarse como una debilidad o prodigalidad en el agente que las produjo, 
sino que más bien debe mirarse como un argumento a favor de la riqueza de 
su poder.
Y en cuanto a ese elemento de dolor o incomodidad que existe en el mundo y 
que va unido a las leyes generales de la naturaleza y a las acciones de 
espíritus finitos e imperfectos, eso es algo que, en nuestro estado presente, 
resulta indispensable y necesario para nuestro bienestar. Lo que ocurre es que 
nuestra perspectiva es demasiado estrecha; pensamos, por ejemplo, en la idea
de un dolor particular, y llegamos a la conclusión de que es un mal; pero si 
ensanchamos nuestras miras hasta el punto de abarcar los varios fines, 
conexiones y dependencias de las cosas, y consideramos en qué ocasiones y 
en qué medida somos afectados por el dolor y el placer, la naturaleza de  la 
libertad humana, y el designio con el que fuimos puestos en el mundo, 
entonces nos veremos forzados a reconocer que esas cosas particulares que, 
tomadas en sí mismas, parecen ser malas, tienen naturaleza de buenas 
cuando las consideramos vinculadas a todo el sistema de los seres.

Medicinas Naturales.

¿Qué entiendo yo por medicinas naturales?
Es necesario observar que en este momento del proyecto, estamos 
hablando de células y no de especies vegetales o animales; por lo 
que no debemos pensar que la medicina que veremos a 



continuación debe servir para tratar los cuerpos físicos de las 
especies; sino, para encontrar las tablas de acceso a ciertos 
aspectos de las entidades celulares.
Me explicaré: estamos buscando la composición de las emociones 
sobre las células, es evidente que estas emociones tendrán una 
correspondencia química con los elementos; pero para poder 
encontrarlos, primeramente debemos buscar sus valores de una 
forma lógica, para posteriormente crear el acceso aritmético y 
finalmente poder representar dichas emociones de una forma 
química. Es evidente que en nuestro cuerpo los componentes 
químicos básicos, es decir, los aminoácidos son los principales 
actores de nuestra vida, pero, en las células aunque los elementos 
son los mismos, las emociones no lo son y este aspecto es el que 
debemos estudiar ahora.
Si desean ver el desarrollo completo del tratamiento de las 
emociones en las células lo tienen en el libro “Hélice 4”.
Por tanto, esto nos lleva a tener que eliminar algunas practica 
medicas de nuestro proyecto; de momento, más adelante serán 
precisamente estas practicas las que nos permitirán crear otras 
tablas, correspondientes a los cuerpos físicos de las entidades, pero
esto será en el libro “Factor 8”.
¿Cuáles no nos servirán? Las que se basen en los elementos 
químicos; de momento para tratar las células, debemos utilizar las 
que usen las emociones, por tanto la medicina alopática, la 
farmacología, la fitoterapia, la fisioterapia, etc. No nos servirán.
Hay que tener especial cuidado con este aspecto, ya que, no todas 
las medicinas que utilizan las emociones nos servirán en este 
momento ya que sus tratamientos se basan en el uso de los 
medicamentos o de remedios físicos, dentro de estas se 
encuentran: Psiquiatría, Cirugía, Manipulaciones del cuerpo, etc.
Para esta parte del proyecto únicamente nos servirán las medicinas 
que tratan la célula como un elemento energético, es decir, las 
emociones de la propia célula.
En libros posteriores veremos que las células se deben tratar con 
los elementos que tenemos a nuestra disposición, es decir 
elementos físicos: alimentación, plantas, elementos químicos, etc. 
Pero, para su estudio es necesario verlo desde un punto de vista 
más interno.
Deben fijarse que aunque las terapias que vamos a ver son 
energéticas, siempre van acompañadas de una forma de vida y de 
una alimentación, incluso de una forma de pensar que es la que 
realiza el trabajo interior.
Como no podía ser de otra forma, basaré estas tablas en los 
descubrimientos de grandes mentes y en sus obras, comenzaremos
con la terapia energética floral: creada y desarrollada por Edward 
Bach. Existen otras terapias como las flores del mediterráneo, etc., 



que también trabajan dicho aspecto, pero prefiero tratarlas en los 
libros posteriores, ya que, van un poco más allá del trabajo con las 
células.

Terapia floral, Bach.

Sobre flores de Bach tienen muchísima información de forma 
gratuita en la red, yo únicamente voy a tratar una pequeña parte: 
las emociones, y, crearé las tablas que me ayuden en la 
programación de la entidad, es decir, las tablas que controlan sus 
emociones.
Añadiré una pequeña introducción sacada de la Wikipedia y 
posteriormente las tablas y las explicaciones las sacaré de apuntes 
que he ido recopilando a lo largo de los años, de diversos cursos.
Recuerden que lo que yo estoy haciendo es sobre las células, no 
utilice esta información para tratar seres complejos; Si necesita 
información o un tratamiento de flores para una entidad compleja, 
deberá contactar con algún especialista.
Flores de Bach, también llamadas remedios florales de Bach o 
esencias florales de Bach, es la denominación genérica y comercial 
de un conjunto de preparados artesanales no farmacológicos, símil-
homeopáticos, elaborados a partir de una decocción o maceración 
en agua de flores maduras de diversas especies vegetales silvestres
o naturalizadas de la región de Gales y la Inglaterra contigua, 
diluida en brandy (destilado del vino, usado como medio 
conservante). El preparado resultante, almacenado 
convenientemente en frascos-gotero de vidrio opaco para su 
comercialización, es una solución hidroalcohólica diluida en 
proporción 1:144 (jugo de flores/brandy), sin principios 
farmacológicamente activos más allá del alcohol (no es un 
medicamento), y por lo tanto, no posee acción biológica o 
fisiológica alguna (como lo demuestran varios ensayos clínicos). 
Aunque la mayoría de los «remedios florales» están elaborados 
cada uno según un tipo específico de flor y algunos también con 
otras partes de la planta (brotes, hojas, corteza), estos preparados 
no son productos fitoterapéuticos.
Según el Dr. Bach, el uso de las flores de Bach está destinado a 
aliviar desequilibrios psicoemocionales y de carácter (tales como 
miedo, impaciencia, angustia, incertidumbre, ira, confusión, 
intolerancia, timidez, entre otros), para influir o prevenir 
padecimientos físicos y psíquicos (enfermedades). Básicamente, 
Bach concibió el uso de sus remedios basándose en la hipótesis de 
que las enfermedades son consecuencia de trastornos o 
desequilibrios de la dimensión emocional-mental de la personalidad
producto de un conflicto Alma-Personalidad. Este tipo de ideas 



forman parte de la concepción mística de Bach sobre la salud-
enfermedad.
Para los posibles valores de cada una de las emociones; 
utilizaremos: la emoción y el número de sentimientos que existen 
dentro de cada emoción. Esta escala de valores nos servirá de 
índices para el acceso a las tablas de emociones.

Emoción Valor mínimo Valor Máximo
Miedo 0 9
Ira 0 14
Alegría 0 16
Sorpresa 0 4
Disgusto 0 6
Tristeza 0 10
Interés 0 6
Amor 0 10

En la siguiente tabla, se encuentran los elementos de las flores de 
Bach y a continuación dentro de cada emoción, una cifra que es; 
según mi forma de entenderlo, el número de sentimientos dentro 
de la emoción que pueden estar activados o será necesario 
desactivar según las distintas circunstancias.
Estas cifras darán lugar a otras tablas que tienen más adelante, 
Tablas sentimientos, que contienen a su vez el acceso a otras 
tablas; basadas en la combinatoria de Pascal para los cuatro 
elementos básicos de la vida: A, T, C, G.
Es muy importante darse cuenta que ahora yo estoy haciendo una 
representación teórica para que podamos comprobar como se 
realiza el proceso de calculo de las emociones o de la sustancia. Si 
desea una explicación más completa; la tiene en el libro “Hélice 4”; 
Todos los datos sobre las emociones de cada entidad, están dentro 
del propio genoma de la entidad; estos datos los extraeremos con el
programa de exploración del genoma, en la hélice que le 
corresponde.
Recuerden; el desarrollo que estoy realizando es un ejemplo sobre 
una entidad ficticia y para unos valores no inventados pero si 
extraídos según mi criterio.
Lo importante no es ver los valores sino el proceso que se utiliza 
para la gestión de las emociones de la entidad. Posteriormente, 
veremos como el genoma de la entidad tiene esos valores y como 
los activa y desactiva según su propio criterio. Yo en este momento 
pretendo darles una explicación más o menos coherente del 
proceso, pero en una explicación teórica es muy complicado ver los 
resultados bien, es necesario verlo mediante el desarrollo 
informático, no hay otra forma. Pero, voy a intentar describirlo de 



una forma teórica, basándome en el estudio de las emociones en 
diversos tipos de medicinas.

Tabla Flores de Bach. 

Miedo Ira Alegría Sorpresa Disgusto Tristeza Interés Amor

Cherry Plum 8 13 2 1 3 4 2 1
Mimulo 8 8 1 2 3 6 3 1
Red Chestnut 5 4 4 1 0 3 2 3
Agrimony 2 0 12 1 0 1 1 7
Aspen 7 9 5 1 2 4 3 3
Beech 4 7 5 1 0 1 0 2
Centaury 7 5 7 1 0 0 0 10
Cerato 7 5 8 3 0 5 5 3
Chestnut Bud 4 3 1 1 2 4 4 5
Chicory 6 4 10 1 2 2 2 3
Clematis 5 1 3 2 1 3 1 2
Crab Apple 5 5 3 1 6 7 3 0
Elm 6 5 2 1 2 4 1 2
Gentian 7 14 6 3 2 10 5 2
Gorse 8 14 4 1 6 10 6 1
Heather 4 7 12 2 2 5 5 6
Holly 8 14 0 1 6 10 2 0
Honeysuckle 6 5 5 1 0 6 2 2
Hornbeam 3 2 4 0 2 3 2 3
Impatiens 5 12 4 1 5 4 3 1
Larch 8 5 1 1 2 10 6 3
Mustard 2 1 0 1 0 7 0 0
Oak 4 2 6 1 0 0 1 5
Olive 3 9 2 1 4 5 3 0
Pine 8 9 0 1 2 10 5 0
Rock Rose 7 8 2 3 1 4 0 1
Rock Water 4 7 5 1 0 1 0 2
Scleranthus 5 3 6 2 2 4 2 0
Star of Bethlehem 1 7 3 4 0 5 1 1
Sweet Chestnut 6 5 2 1 2 4 1 2
Vervain 5 7 8 1 2 1 1 3
Vine 4 7 5 1 0 1 0 2
Walnut 2 3 5 2 0 4 1 4
Water violet 2 2 9 1 1 2 1 4
White Chestnut 4 4 4 3 1 4 3 1
Wild Oat 4 2 2 1 1 3 1 2
Wild Rose 1 3 1 0 2 7 1 2
Willow 7 12 2 2 5 8 6 0

La tabla anterior, contiene referencias a otras tablas que dan 
cobertura al desarrollo de las emociones en sentimientos, dichas 
tablas se encuentran en el apartado Tablas de este mismo libro.
Las emociones, del mismo modo, que los factores, para poder 
tratarlos; debemos crear unos estándares fijos que nos permitan 



estudiar sus formas. Dichos estándares no pretenden ser fijos 
inamovibles sino justamente lo contrario; yo estoy creando en éste 
momento unos ejemplos que son validos; pero que, posteriormente 
al poner la entidad en marcha, ella misma nos dirá donde debemos 
modificar estos estándares, ya que, cada entidad tiene unos 
varemos validos para ella, el tema del tratamiento de las emociones
es muy complejo, porque igual que nosotros no podemos casi nunca
coincidir con ninguna otra persona en nuestras emociones, pueden 
ser aproximadas e intentamos darles un ajuste global; pero, los 
sentimientos de cada persona son únicos, y, en las células ocurre lo
mismo, cada entidad o célula tendrá sus propias tablas; pero, creo 
que es necesario mostrar como se deben crear aunque sea de 
forma teórica.
En el desarrollo posterior del programa de estudio de la entidad, se 
podrá observar la programación de las tablas y como la propia 
entidad mediante el programa, podrá modificar dichas tablas.
Nuestra función es hacer la misma labor que realiza la Naturaleza: 
proveer de todo lo necesario a la entidad para que pueda 
desarrollarse. De esta forma podremos observar su funcionamiento 
y nos permitirá realizar pruebas, modificando sus emociones; 
emociones que tendrán una correlación con datos aritméticos y a su
vez con elementos químicos.
La idea es poder realizar el proceso en una dirección que nos 
permita generar toda la estructura de desarrollo, para 
posteriormente poder realizar el proceso en cualquiera de las 
direcciones, en unos casos primero de forma lógica y en otros casos
de forma química.
Supongo que deben existir entidades que serán más fáciles de 
estudiar de una forma lógica, bien por su desarrollo o bien por lo 
contrario; pero, también creo que deben existir entidades que 
necesiten que sea mejor el estudio a nivel químico; de hecho, creo 
que es necesario realizarlo de las dos formas, la pretensión es crear
una forma nueva de diagnostico o mejor dicho de estudio.
Ahora sueñen por un momento: sí fuésemos capaces de realizar 
éste mismo proceso sobre una entidad humana, si tuviésemos 
todas las tablas de todos los sistemas, órganos, células, etc. 
Podríamos realizar el estudio completo sobre cualquier enfermedad 
o cualquier cambio que deseemos realizar sobre la entidad.

Nueva medicina Germánica, Hamer.

Yo los datos que voy a incorporar al libro y que voy a utilizar en el 
desarrollo están basados en este libro:
Resumen del trabajo presentado en el proceso de 
habilitación en 1981 en la Universidad de Tübingen
 Ryke Geerd Hamer



No voy a entrar sobre la discusión de la utilidad de este tipo de 
medicina, pero si voy a utilizar una buena parte de su desarrollo en 
el proyecto; no sólo porque trata las emociones vinculadas a los 
órganos de una entidad, que evidentemente en la célula también 
ocurre; sino también, porque he tenido la suerte de comprobar su 
eficacia en mí mismo.
Como ya les he comentado sufro de alguna enfermedad no muy 
común y uno de los tratamientos que me han dado es a base de 
microbiología; no se si la enfermedad en concreto tiene o no tiene 
origen emocional, creo que no; pero, si es cierto que el tratamiento 
que he recibido es muy beneficioso para mí y sigue algunos de los 
parámetros descritos por el doctor Hamer.

La NUEVA MEDICINA y sus 5 leyes biológicas como disciplina de las ciencias 
naturales
Si hablo de una NUEVA MEDICINA en contraposición a una “medicina antigua”, 
tengo que explicar primero el motivo, por lo que yo entiendo bajo NUEVA 
MEDICINA.
Me refiero a una nueva concepción de la medicina que tiene en cuenta un 
organismo universal comprendido por la unión de la psique, como integradora 
de todas las funciones del comportamiento y de los conflictos, el cerebro, como
ordenador que controla todas estas funciones del alcance del comportamiento 
y de los conflictos, y los órganos, que expresan los resultados de estos 
sucesos.
En realidad todo esto es un poco más complejo, pues el ordenador que es 
nuestro cerebro, programa al programador que es la psique y por lo tanto se 
programa a sí mismo.

1ª Ley Biológica de la Naturaleza: La LEY FÉRREA DEL CÁNCER

1º Criterio:
Todo SBS o “enfermedad” (análoga al cáncer) tiene su origen en un DHS, es 
decir, en un impacto o shock de vivencia conflictiva

Muy grave
Híper agudo- dramático y Vivido en aislamiento, (difícil de comunicar, de 
compartir)
Totalmente inesperado (nos coge por sorpresa, “a contrapié) que afecta al 
mismo tiempo o casi al mismo tiempo a los 3 niveles:
1. Psique
2. Cerebro
3. Órgano

2º Criterio:
El contenido del conflicto (nivel psíquico) determina en el momento del DHS, 
tanto la localización del FOCO DE HAMER en el cerebro (nivel cerebral), como 
la localización del “cáncer” o “enfermedad análoga” en el órgano (nivel 
orgánico).
Psique, cerebro y órgano, ante un DHS, reaccionan al unísono.
3º Criterio:



La evolución del conflicto en el nivel psíquico determina la evolución específica
del FOCO de HAMER en el cerebro y una evolución específica del cáncer o 
enfermedad análoga en el órgano.

2ª Ley Biológica de la Naturaleza: La ley del carácter bifásico de los Programas 
Especiales de la Naturaleza con Sentido Biológico (SBS), en tanto se llegue a 
una solución del conflicto.
Al inicio enunciada como La Ley del Carácter Bifásico de las enfermedades si 
se llega a una solución del conflicto.

Antes describíamos en nuestros libros de medicina algunos centenares de 
“enfermedades frías” y otro tanto de evidentes “enfermedades calientes”.
Las “enfermedades frías” eran aquellas en las que los pacientes tenían la piel y
las extremidades frías, estaban en continuo estrés, perdían peso, tenían 
perturbaciones para dormir y sueño alterado, como en caso de cáncer, 
esclerosis múltiple, angina de pecho, neurodermitis, diabetes, enfermedades 
mentales y psicopatías, etc.
En el otro grupo de enfermedades calientes, contábamos con todas las 
denominadas enfermedades infecciosas, reumatoideas, alergias, exantemas, 
etc.
Ahora comprobamos que todo esto no era correcto. Estas “enfermedades frías 
y calientes” no eran enfermedades independientes, sino que corresponden 
siempre respectivamente, a una de las dos fases que tiene todo SBS, siendo la 
fase fría siempre previa a la fase caliente.

3ª Ley Biológica de la Naturaleza: Ley del Sistema Ontogenético de los 
Programas Especiales de la Naturaleza con Sentido Biológico (SBS).
Al inicio enunciada como la Ley del sistema ontogénico de los tumores y 
enfermedades análogas al cáncer (oncoequivalentes).

El sistema ontogénico de los tumores y enfermedades análogas al cáncer 
comprende los siguientes criterios:
1º criterio:
Los conflictos de una misma hoja embrionaria:
· Corresponden a relés cerebrales ubicados en un sustrato cerebral 
dependiente de la misma hoja embrionaria.
· En caso de conflicto generan FOCOS de HAMER
· Afectan a órganos de la misma hoja embrionaria, y
· Generan formaciones histológicas similares, propias de dicha hoja 
embrionaria.
2º criterio:
Los conflictos correspondientes al paleoencéfalo (endodermo dependiente del 
tronco cerebral y mesodermo cerebeloso) muestran aumento celular en la fase 
de conflicto activo (fase ca.), y en presencia de los microbios correspondientes,
con necrosis caseificante y reducción de tumor en la fase de curación (fase 
pcl).
Los conflictos correspondientes al neoencéfalo (mesodermo de la sustancia 
blanca y ectodermo del córtex telencefálico) muestran en la fase ca 
disminución celular (necrosis, úlceras) o bien, en el caso de enfermedades 
oncoequivalentes (análogas al cáncer, con déficit funcional o pérdida funcional 
total.
3º criterio:



Tanto en la fase-ca. Como en la fase-pcl, toda denominada enfermedad por la 
medicina convencional, es un suceso biológico con un sentido pleno 
(inteligente con una finalidad determinada), que hemos de aprender a 
comprender de nuevo a la luz de la embriología y el estudio del 
comportamiento.
Es decir: toda enfermedad representa un programa biológico especial para la 
solución de un conflicto biológico inusual inesperado.

4ª Ley Biológica de la Naturaleza: El sistema ontogénico de los microbios.

A cada grupo de órganos derivados de una misma hoja embrionaria le 
corresponden, sin excepción, en la fase-pcl, un tipo de microbios 
específicos emparentados con dicha hoja embrionaria. Los microbios 
no son los causantes de los síntomas de la fase de curación 
reparación, sino los que la optimizan.
Todos los microbios están controlados por el cerebro. El denominado “sistema 
inmunitario” que habíamos imaginado como ejército-defensa de nuestro 
cuerpo que destruyera las células cancerosas malignas y los microbios 
“malignos, en una especie de gran batalla, no existe como tal. Mediante una 
orden del cerebro los microbios supuestamente patógenos se transforman en 
microbios benignos, apatógenos, que se retiran en algún sitio de nuestro 
organismo, donde no molestan, pero donde en cualquier momento pueden ser 
reactivados, tan pronto se necesite su intervención, que por supuesto, se lleva 
a cabo en la fase-pcl y en los órganos correspondientes, siempre y sin 
excepción.
Cautivos por una forma de pensar basada en la higiene bactereológica, hemos 
intentado exterminar los más honrados obreros ocasionales de nuestro 
organismo. Con esta actitud, hemos desplazado como veremos más adelante, 
por ejemplo a la tuberculosis, impidiendo que los tumores intestinales y los 
tumores de mama puedan ser reducidos por necrosis caseificante durante la 
fase-pcl, mediante bacilos acidorresistentes.
Todo esto ha contribuido de forma especial a un resurgimiento de la cirugía y la
oncología, pero no por eso deja de ser un error del punto de vista biológico y 
médico.

5ª Ley Biológica de la Naturaleza o Quintaesencia: Ley del sentido biológico de 
los Programas Especiales de la Naturaleza o SBS (denominados 
“enfermedades”)

Ley de la comprensión de toda denominada “enfermedad” como parte
de un programa especial con pleno sentido biológico ontogénicamente
comprensible, o: El sentido biológico de todo programa especial de la 
naturaleza.
Esta quinta ley biológica de la naturaleza nos lleva hacia la auténtica “Medicina
primitiva”; Da un giro completo a la actual comprensión nosológica de la 
enfermedad, y el sentido como tal deja de existir. Nuestro desconocimiento no 
nos dejaba ver que todas las llamadas “enfermedades” tenían un sentido 
biológico, que no podíamos reconocer.
La 5. Ley biológica es realmente la quinta esencia de entre las leyes biológicas 
de la NUEVA MEDICINA. Incluso se la podría definir como la ley de la naturaleza
con más significado. Esta quinta esencia, no sólo incluye rigurosamente las 
leyes científicas precedentes, sino que nos abre al mismo tiempo a una nueva 
dimensión y es el alma de la NUEVA MEDICINA. Vamos más allá: Esta 5. Ley de 
la naturaleza logra con un único paso, unificar:



- lo que hasta ahora podíamos investigar científicamente, mediante los 
pertinentes exámenes médicos,
- lo que parecía hasta el momento metafísico, trascendente, sobrenatural, 
parapsicológico o comprensible únicamente de forma religiosa, y
- la expresión de lo que sentíamos o experimentábamos, pero que no nos 
quedaba claro el contenido científico, incluso nos parecía incomprensible y sin 
sentido.

Definitivamente con la 5. Ley biológica nos abrimos cada vez más a una 
comprensión de unión con todo el cosmos que nos rodea, en el que estamos 
incluidos. No es ningún milagro que los españoles, con su sentir respecto a lo 
trascendente, llamen a la NUEVA MEDICINA “la medicina sagrada” Esta 
denominación surgió en algún momento de la primavera de 1995, en 
Andalucía.
Inesperadamente tienen lugar en nuestro pensamiento y sentir médico todo 
animal y vegetal: elefante, escarabajo, pájaro así como el delfín, igualmente 
todo microbio, plantita y árbol. Sí, otro pensar diferente a este “pensar 
cósmico” en el marco de la naturaleza viva, ya no es posible, de ninguna 
manera.
Hasta ahora, al parecernos la naturaleza tonta y llena de faltas nos atrevíamos 
a ver en ella continuas “averías” y “errores” (produciendo crecimientos 
cancerosos malignos, sin sentido, degenerados, etc.) Al caerse la venda de 
nuestros ojos comprendemos que era nuestra ignorancia, nuestra desmedida 
arrogancia, lo que no nos permitían comprender nuestro cosmos, y por ello 
hemos creado esta medicina brutal, sin sentido, sin alma y tonta de remate.
Nosotros humanos podemos ver e incluso comprender por primera vez, con 
toda modestia, que no sólo la totalidad de la naturaleza está ordenada - esto 
ya lo sabíamos en parte - sino que también cada acontecimiento individual 
está lleno de sentido en la naturaleza, en el marco de un todo. Incluso en 
acontecimientos que hasta ahora habíamos llamado “enfermedades”; no eran 
trastornos inútiles que habían de ser reparados por aprendices de brujo. Vemos
con completo asombro que todo esto no era un sin sentido, maligno o 
enfermizo.

La unidad biológica entre humano, animal y planta.
El principio de las ciencias naturales y también de la biología, es recoger 
primero datos sólidos y fiables, y buscar conexiones reproducibles de dichos 
datos. Esto lleva al fenómeno de que humanos, animales u organismos en 
general se organizan en unidades especiales e interdependientes unas a otras, 
podríamos decir que se encuentran entre sí interconectadas “en red”. Esto se 
manifiesta especialmente claro (tanto en humano como en el animal) en la 
relación de madre-hijo o viceversa.
Comprendo esta forma de estar “en red”, especialmente como interconexión 
de programas de nuestro cerebro con los programas cerebrales de otros 
animales, unidos también a los fenómenos y formas de comportamiento de 
organismos inferiores.
Vemos por ejemplo que el humano tiene con los microbios una determinada 
relación simbiótica, lo que en parte era ya conocido con las colibacterias. 
Lamentablemente, para las otras bacterias, hasta ahora no lo habíamos 
reconocido, ya que considerábamos a todos estos microbios como nuestros 
enemigos.
Vamos a tomar primero como ejemplo está relación, y vamos a intentar 
incluirla en la relación madre-hijo. Vemos por ejemplo que la madre 
proporciona al niño anticuerpos de sarampión, para que no lo coja durante la 



lactancia, sino como pronto después de ésta, que duraría de tres a cuatro 
años. También vemos que la madre le da con la leche bacterias de la 
tuberculosis, o sea, micobacterias acidorresistentes que no perjudican para 
nada al lactante, sino que son depositadas como instrumento necesario 
posteriormente para el organismo.
Ahora bien, los investigadores del comportamiento animal nos muestran un 
punto importante olvidado por sus colegas estudiosos de los seres humanos, 
se trata del hecho de que determinadas formas de comportamiento en los 
animales, son en parte innatas y en parte adquiridas, en todo caso necesarias 
como equipamiento indispensable de cualquier población animal.
Esto en nosotros los humanos alguna vez fue también realmente así, y lo sigue
siendo básicamente visto desde el punto de vista de los conflictos biológicos, 
solo que nosotros experimentamos ahora estos conflictos biológicos de forma 
cuasi-cultivada, se podría decir cuasi-paranoica. Ahora sentimos un paquete de
acciones como bocado-presa y sufrimos un conflicto biológico cuando lo 
perdemos. En un contexto natural este fajo de papeles no tendría ningún valor.
Cuando vivíamos de acuerdo y en sintonía con la naturaleza, se regulaba 
también nuestro comportamiento hacia los animales de modo y manera 
natural.
Para nuestros parientes los monos, los animales pequeños son presas, lo que 
demuestran sus dientes caninos, todavía presentes en ellos; pero al mismo 
tiempo también los monos son presas para otros animales como el tigre y el 
león.
Para los humanos alguna vez fue también así, y los animales correspondientes 
con los que ellos tenían que ver, estaban programados en su cerebro-
ordenador. Por ejemplo vemos todavía hoy cuando un embrión enferma del 
denominado síndrome de la sierra circular antes mencionado: el embrión que 
necesariamente no puede diferenciar el ruido de una sierra circular del rugido 
de un león, sufre de pánico total, cuando la madre pasa cerca de una sierra 
que quizá esté cortando en ese momento una rama. Él siente la necesidad de 
escapar inmediatamente del vientre materno, aunque realmente no puede 
correr, pero en el nivel de desarrollo en el que se encuentra en ese momento 
podría desplazarse en su desarrollo filogenético. O el embrión sufre el conflicto 
de miedo a la separación porque tiene la sensación de poder ser alejado de su 
familia a causa de una catástrofe directamente inminente.
El síndrome de la sierra circular es todavía hoy en el campo la causa más 
frecuente de parálisis motoras y sensoriales que vemos en el nacimiento. Este 
pequeño ejemplo quiere mostrar ampliamente lo estrechamente que estamos 
unidos, desde millones de años, con estas criaturas compañeras, los animales 
que están programados, en, y con el programa de nuestro cerebro-ordenador.
Si se deja volar una paloma que no haya visto un halcón, porque haya estado 
siempre en el palomar, inmediatamente se precipita contra el suelo, cuando 
descubre una sombra sobre sí. A esto llamaríamos nosotros instinto. El halcón 
está de alguna manera programado en el cerebro de la paloma, y sin que ella 
lo haya aprendido, hace instintivamente rápidamente lo correcto. Básicamente,
casi todas las especies animales hacen instintivamente lo correcto, porque 
tanto sus presas como sus cazadores están ya programados en sus cerebros.
Si por ejemplo la lechuza percibe que en primavera habrá pocos ratones, 
simplemente pone menos huevos para no diezmar los ratones y no morir de 
hambre ella misma.
Todas estas cosas están en nuestro cerebro, maravillosamente 
preprogramadas. Y nuestros cerebros están igualmente “en red” con los 
cerebros de nuestras co-criaturas animales.



Lo mismo ocurre entre animales y plantas. Llamamos a estos nexos equilibrio 
biológico, que ha resistido maravillosamente durante millones de años hasta 
que el humano con su orgullo desmesurado lo destruyó.
El humano es realmente de todos los seres vivientes sobre la tierra, el único 
que ha perdido el control, y ha destruido esta maravillosa creación. Expresivos 
al respecto son los siguientes versos de Schiller:

“Peligroso es despertar al león
fatal el diente del tigre,
pero es el humano en su locura
el más aterrador espanto”

Este capítulo no tiene la intención de anunciar la desgracia biológica del 
mundo, sino su sentido es buscar el paraíso perdido, en el cual ciertamente 
tampoco seremos inmortales, pero que nos posibilitaría la harmonía con las 
criaturas que nos rodean.
La harmonía consiste en que nuestro cerebro pueda reaccionar de nuevo a 
aquello para lo que verdaderamente estuvo preparado desde hace millones de 
años.
Las cosas de la civilización que consideramos como avances enormes, 
necesitarían un millón de años hasta que pudieran ser integradas en nuestro 
cerebro. En este millón de años serían ya
“antiguallas” y nuestro cerebro “ordenador” no podría seguir la velocidad de 
nuestros inventos e integrarlos. No tiene ningún sentido considerar esto como 
una deficiencia de nuestro cerebro, sino que tenemos que preguntarnos si no 
será que nuestros inventos no nos convienen, es decir no son para nuestro 
código cerebral.
Las consecuencias que podamos o queramos sacar entonces como individuos, 
familia, clan, pueblo, ciudad o como humanidad es otra cuestión. Lo que es 
seguro es que primeramente tendríamos que llevar estas cosas a debate, y 
rehacer un todo coherente y vivibles desde un punto de vista biológico, gracias
a los conocimientos extraídos de la NUEVA MEDICINA, integrando las 
investigaciones etológicas del comportamiento de los animales y de los 
vegetales, así como la historia del desarrollo filogenético.
El mundo actual se encuentra en tan grave situación de desorden, que 
seguramente no ha estado nunca así desde hace millones de años. No importa 
si al principio personas que expresan semejantes pensamientos son 
ridiculizadas como soñadores reaccionarios contra la civilización.
Todo el movimiento ecologista también fue ridiculizado al principio, hasta que 
finalmente se ha reparado en la gran importancia que le corresponde.
En el ámbito de la medicina, los médicos del futuro con conocimiento de estas 
complejas relaciones, sobre todo tendrán la tarea de facilitar en los pacientes 
la comprensión del sentido más profundo de su dolencia y hacer llegar la 
posibilitad, mientras se pueda, la solución a nuestros conflictos biológicos.
Aquí se decidirá posiblemente, si nosotros los humanos seremos obligados 
mediante una catástrofe a reflexionar sobre nosotros mismos. Esto no significa 
que tengamos que renunciar al conjunto de nuestros logros técnicos para ser 
coherentes con nuestro código cerebral de millones de años y poder volver 
reencontrar la harmonía con nosotros mismos.

Medicina Ayurveda.

Yo los datos que voy a incorporar al libro y que voy a utilizar en el 
desarrollo están basados en este libro:



Secretos del Ayurveda de la Doctora S. Mohanambal.

Como en otras ocasiones; les recuerdo que yo no estoy realizando 
resúmenes de estos magníficos libros, mí único propósito es: 
extraer los datos que me van a servir en mi desarrollo personal, lo 
que añado en este libro es una explicación, sobre qué, he 
necesitado utilizar en el proyecto. A veces, como en este caso, 
incorporo algún dato que a mí parecer merece la pena recordar; y 
que, nos ayudará en la explicación del genoma de la entidad.

Sí de verdad tienen curiosidad sobre alguno de estos temas en 
concreto, les recomiendo que busquen los títulos completos, que yo
he utilizado como explicación, no tienen desperdicio y sí necesitan 
ayuda profesional, por favor, búsquenla, existen muy buenos 
profesionales que podrían ayudarles. La Auto-Ayuda es buena si se 
parte de un buen aprendizaje y que mejor que un profesional en su 
materia especializada.

Los orígenes de la antigua ciencia del Ayurveda se remontan al inicio de la 
evolución de la civilización en la Tierra. Miles de años atrás, los mayores sabios
de la India establecieron sus conocimientos de la vida en las más antiguas 
escrituras que la humanidad conoce como los Rig Veda, Atharva Veda, Upa 
Veda y Yajur Veda. Los Vedas contienen abundante información sobre como 
mantenernos sanos y combatir las enfermedades.

Ayurveda, que significa Ayu (vida) y Veda (conocimiento), nació como una 
parte de lo que se denomina Ciencia Védica. Ésta es una ciencia espiritual 
completa, concebida para ofrecer una exhaustiva comprensión del Universo 
que, al parecer, funciona de acuerdo con una única ley. La ciencia Védica 
incluye yoga, meditación, astrología y el uso de metales y gemas. Dentro de 
este amplio y profundo marco, el Ayurveda es la rama que se ocupa de tratar 
el cuerpo físico.

La filosofía fundamental del Ayurveda sostiene que el sufrimiento es 
enfermedad y la alegría es buena salud. Ningún ser humano puede 
considerarse saludable si no tiene un cuerpo, una mente y un alma 
completamente sanos.

El Ayurveda describe una forma de vida; también prescribe que se dé 
importancia al la higiene personal, a los hábitos de alimentación y a la 
conducta social como vías para mantener la salud. Los más antiguos sabios, 
que transmitieron el cuerpo de conocimiento del Ayurveda, enfatizan la 
importancia de la medicina preventiva, que se consigue desarrollando el 
sistema inmunológico propio de cada individuo, para combatir todas las 
posibles infecciones.

Este antiquísimo sistema medico es parte de los cuatro Vedas, el registro más 
antiguo de conocimiento supremo y de experiencia de la humanidad, cuya 
esencia es necesaria para la armonía de las personas con la naturaleza y de la 
unicidad de los individuos con el Universo. Está centrado en los cinco 
elementos básicos de la creación.

El primero de los elementos en surgir fue el éter, que hizo nacer, 
gradualmente, el aire, luego el calor, el agua y después la tierra. Estos 
elementos son el fundamento del sistema del Ayurveda y la base para la 



posterior comprensión del cuerpo y su salud. Los cinco elementos nunca 
actúan aislados, sino que influyen en el organismo humano de forma 
combinada e interrelacionada. Dichas combinaciones se conocen como doshas 
o humores. El sistema de los doshas de un ser humano debe estar equilibrado 
para que el cuerpo esté sano.

Nunca es demasiado tarde, no hay dolencias incurables, lo único que hay son 
mentes incurables. Vamos a seguir los principios d ela ecología védica y a 
comer correctamente de acuerdo con los cambios estacionales, a vestirnos 
apropiadamente en cada estación, a meditar, a vivir con nuestras familias de 
acuerdo con la tradición, a mar y a ayudar a los demás, sirviéndonos a 
nosotros mismos, a nuestros vecinos y, finalmente , al planeta Tierra.

Tú puedes traer la armonía al planeta y a todos los elementos del Universo, y 
así tendremos paz.

El Ayurveda, la ciencia de la vida, es la antigua ciencia holística medicinal de la
India. El hinduismo es una forma de vivir más que una religión. Así, el 
Ayurveda, parte integrante del hinduismo, es también una forma de vivir. El 
Ayurveda propone formas seguras, suaves y eficaces de curar las 
enfermedades que nos aquejan y vivir una vida longeva, saludable y dichosa. 
El Ayurveda se ha practicado en la India durante miles de años y está 
considerado el quinto Veda. Los secretos del método de curación individual del 
Ayurveda se han conservado en la India durante más de cinco mil años, 
mientras que en otras culturas, el saber antiguo se ha perdido.

La rama del Ayurveda que trata la medicina interna y sus tratamientos se Kaya
Chikitsa: Kaya significa “Agni- fuego” y Chikitsa es tratamiento. Todas las 
terapias del Ayurveda se basan en el concepto de agni. El concepto de Kaya es 
muy especial en el Ayurveda. Es el responsable de la biotransformación. Kaya 
provee la energía necesaria para todas las actividades de nuestro organismo. 
Todos sabemos que la energía no puede ser creada ni destruida, pero que 
puede ir transformándose de una forma a otra. Nosotros obtenemos energía de
la comida que ingerimos y del aire que respiramos. El Kaya biológico 
transforma dicha energía para que pueda ser utilizada por nuestras células. 
Las vitaminas, minerales, carbohidratos y grasas que comemos se 
biotransforman en partes integrantes de nuestro cuerpo por la acción de Kaya. 
Mientras Kaya funcione correctamente, todas las actividades del organismo se 
desarrollan de manera fluida. Cualquier alteración en el kaya provoca 
desequilibrio en el organismo y finalmente altera la fisiología, lo que no es sino 
enfermedad.

   Las ocho ramas del Ayurveda.

1. Terapias de medicina interna: Esto se relaciona con el cuerpo, la 
mente y el alma. La mente puede generar enfermedad en el 
cuerpo y viceversa. La salud se alcanza manteniendo el equilibrio 
de los humores biológicos, mientras que la enfermedad es un 
desequilibrio de los humores o doshas. Hay 2.000 plantas 
medicinales que han sido clasificadas por la medicina india. La 
terapia conocida como pancha-Karma, elimina completamente las 
toxinas del organismo. Este método revierte el camino de la 
enfermedad desde el escenario en que se manifiesta, la devuelve 
al torrente sanguíneo y finalmente al tracto intestinal, que es el 
sitio donde se ha originado la dolencia. Esto puede hacerse a 
través de una dieta especial, masajes con aceite y terapia de 
vapor. El Ayurveda rejuvenece reconstruyendo las células del 



cuerpo y los tejidos, después de que las toxinas hayan sido 
eliminadas.

2. Oído, nariz y garganta: se mencionan 72 formas de diagnosticar 
enfermedades oculares, al igual que menciona los procesos 
quirúrgicos para tratar muchos problemas de la vista, incluidas las 
cataratas y las enfermedades de los oídos, la nariz y la garganta.

3. Toxicología: Incluye la contaminación del aire y del agua, toxinas 
en animales, minerales, vegetales y en la epidermis. La 
eliminación de las toxinas se basa en sus anomalías y sus 
antídotos.

4. Pediatría: Tarata de los cuidados pre y postnatales del bebé y la 
madre. Incluye métodos para concebir, el desarrollo de la 
inteligencia infantil y las enfermedades de la infancia.

5. Cirugía: Sofisticados métodos quirúrgicos ya eran conocidos por el 
Ayurveda hace 2.000 años. Dichos métodos se extendieron a 
Egipto, Grecia, Roma y el resto del mundo.

6. Terapia espiritual y psiquiatría: Es una rama completa del Ayurveda
que trata las enfermedades mentales. Además de las hierbas y la 
dieta, los tratamientos utilizan otras terapias yóguicas, tales como 
técnicas especiales de respiración, Kryas y mantras.

7. Afrodisíacos: Se compone de dos ramas que se ocupan de la 
infertilidad y del desarrollo espiritual.

8. Terapia de rejuvenecimiento: Es la rama del Ayurveda que trata de 
la prevención de la enfermedad y la longevidad.

La consciencia es la fuente de toda manifestación. En el Ayurveda la fuente de 
todo lo que existe es la Consciencia Cósmica Universal, que se manifiesta 
como energía femenina y masculina; la energía masculina, es pasiva (pura 
conciencia). La energía femenina, es activa (consciencia deliberada). Ambas, 
son eternas, intemporales e inconmensurables. Estas dos energías están 
presentes en todos los organismos vivos, incluidos el hombre y la mujer, y 
también comprende a los objetos inanimados. En la manifestación de la 
naturaleza, la primera expresión es la inteligencia u orden cósmico. Ego es el 
sentido de la propia identidad, el centro de nuestra consciencia desde el cual 
pensamos, actuamos y reaccionamos.
El ser humano, una creación (consciencia), está considerado un microcosmos 
del macrocosmos, es decir, el Universo. Todo aquello que está presente en el 
cosmos está presente también en cada ser humano. En otras palabras, el ser 
humano es una miniatura del la naturaleza.

Los doshas o humores del cuerpo humano:

Los tres principales tipos de doshas son vata, pita y kapha. Cada persona se 
incluye en una serie de subgrupos. El objetivo del Ayurveda es equilibrar los 
humores, de manera que las diferentes energías funcionen en perfecta 
armonía y eviten caer en los extremos. Cuanto más conectados nos sentimos 
con el universo, más en armonía con la naturaleza vivimos, lo que equilibra 
nuestros doshas.
 El Ayurveda se basa en cinco elementos, en su forma más sutil, como el 
movimiento de la consciencia. Somos capaces de generar prana, el aspecto 



dinámico inseparable de la consciencia, que es el inicio de la creación. Cuando 
el óvulo es fertilizado en el vientre y comienza a respirar, tiene lugar un 
proceso dinámico, tú eres un creador. Sin prana, sin ese aire fresco, nada es 
posible.
El concepto de los cinco elementos es uno de los aspectos fundamentales de la
ciencia ayurvédica. Esos cinco elementos, es decir, fuego, agua, tierra, espacio
y aire, existen en toda materia, tanto orgánica como inorgánica. El ser humano
es un microcosmos de la naturaleza; los cinco elementos existen en todos y 
cada uno de los individuos. Nuestros cinco sentidos y los diversos aspectos de 
las funciones de nuestros organismos están todos vinculados a los cinco 
elementos.

- Fuego: El fuego es la energía radiante fundamental, es caliente, seca, 
penetrante y brillante. El sol es la fuente del fuego y de la luz. EN el 
cuerpo, el fuego está situado en el plexo solar y regula la temperatura 
corporal y el metabolismo. Es el lugar de la digestión, la absorción y la 
asimilación. El fuego es inteligencia y plenitud. El mismo fuego puede 
hallarse en emociones negativas como la ira, el odio, la crítica, los celos 
y la ambición.

- Agua: El agua es fluida, pesada, suave, fría, densa y cohesionada. El 
agua es la energía química que reúne a las moléculas y está asociada al 
gusto. El agua es un nutriente esencial y sin su humedad la lengua 
pierde el sentido del gusto. El agua existe en el cuerpo en forma de 
plasma, suero, saliva, orina y sudor. Nuestras células sobreviven 
únicamente si hay agua. El agua es alegría y amor, y es pasiva. En el 
cuerpo genera sed, hinchazón o retención y obesidad.

- Tierra: La tierra es pesada, dura, densa, áspera y voluminosa. Es el más 
sólido de los cinco elementos. No es caliente ni fría. La tierra es energía 
física. Le da vigor y resistencia al cuerpo. Las estructuras sólidas del 
organismo son los huesos, los cartílagos, las uñas, los dientes, el pelo y 
la piel. Todos ellos están relacionados con el elemento tierra y con el 
sentido del olfato. La tierra nos permite perdonar, ser humildes y nos 
ayuda a aprender, a crecer y a evolucionar. El apego, la avaricia y la 
depresión son sus influencias negativas.

- Espacio: El espacio es vacío, ligero, lo impregna todo, es omnipresente y 
sutil. Es universal, inmóvil y sin forma. El espacio es energía nuclear. Es 
consciencia pura, no adulterada. Cuando comienza a vibrar se asocia con
el sonido y el sentido del oído. Los seres humanos necesitan el espacio 
para vivir, para moverse y crecer, y para comunicarse. Los espacios en el
cuerpo son la boca, la nariz, el tracto respiratorio, el abdomen y el tórax. 
Como factor psicológico, el espacio da libertad, paz y la expresión de la 
consciencia. La separación, la soledad, el vacío, la inseguridad, la 
ansiedad y el miedo son sus influencias negativas.

- Aire: El aire es seco, ligero, transparente y móvil. El aire es energía 
eléctrica: el electrón se mueve por el elemento aire. No tiene forma, pero
lo percibimos al tacto. El aire se expresa en los movimientos de los 
músculos, los latidos del corazón y en la inspiración y la espiración. Es el 
responsable de la respiración, del movimiento intestinal y de la 
eliminación. Transporta el flujo de los pensamientos, los deseos, la 
felicidad, la frescura y la alegría. El miedo, la ansiedad, la inseguridad, el 
nerviosismo y la depresión son sus influencias negativas.

Tanto en nuestro entorno exterior como en nuestro interior, la proporción y el 
equilibrio de estos elementos cambian constantemente con las estaciones y el 
clima, el momento del día o la fase de la vida personal. Para tener buena salud,



tenemos que adaptarnos a esos cambios ambientales. Debemos saber qué 
comer y cómo vivir de acuerdo con esos cambios. Nos preparamos para los 
cambios de clima o para la contaminación del aire, construimos nuestras casas
sobre la tierra, hacemos nuestra comida usando fuego, bebemos agua y 
necesitamos nuestro espacio para vivir.
Para una curación ayurvédica personalizada:

- Determina tu elemento básico o dosha.
- Aprende a ingerir los alimentos adecuados para tu dosha.
- Aprende a adaptarte a tu entorno, al igual que a los cambios de estación 

y a la gente que tienes alrededor.
- Comprende las causas de la enfermedad.
- Sigue el consejo de un médico con el fin de hallar el remedio apropiado 

para la enfermedad y cómo equilibrar los doshas.
Según la perspectiva de los sabios védicos, aprendemos que las personas son 
distintas y necesitan ser tratadas de forma individual. Este enfoque 
personalizado y único hace que sus técnicas curativas sean muy eficaces.
La ignorancia es la raíz de todas las dolencias; además, allana el camino para 
otros muchos problemas. Nuestras emociones negativas afectan 
constantemente a nuestra salud y a nuestro estado, y las diversas emociones 
pueden estar conectadas con los receptivos doshas.
Los métodos naturales rara vez cambian nuestra situación inmediatamente en 
caso de enfermedad crónica. El Ayurveda ha adoptado métodos naturales de 
limpieza lenta y paciente del cuerpo y la mente; no obstante, no es realista 
pensar que después de toda una vida de abusos y malos hábitos, el organismo 
se curará en unos pocos días, mágicamente y sin dolor, tomando algunas dosis
de medicina.
En Ayurveda, los factores mentales y psicológicos se consideran los más 
importantes, y los factores ambientales los que menos importancia tienen. 
Aunque, como en el caso de la mayoría de las generalizaciones, eso debe 
determinarse cuidadosamente. Incluso aunque trabajes en un sitio tan tóxico 
como un vertedero, las toxinas mentales que causa una vida estresada serán 
más graves que los factores medioambientales, porque el humor vata se verá 
inmediatamente afectado. Las funciones mentales tienen una relación especial
con cada humor, porque ellos aportan los principios del movimiento al cuerpo y
a la mente. La mente y el prana son inseparables; lo que afecta a una, también
afecta al otro. Dado que vata aporta movimiento a los otros dos humores, su 
estado es muy importante para tu vigor mental, que funciona conjuntamente 
con el prana. Ésa es una de las principales razones por las que los factores 
psicológicos son los responsables de generar enfermedad. De hecho, lo que se 
conoce como mente es la conciencia que, por la acción del movimiento del 
prana, nos conduce hacia el pensamiento. Otra perspectiva de trastorno 
psicológico puede describirse como tensión mental. Si pensamos demasiado, 
hay demasiado intelecto y no hay suficiente fe, y se crea tensión psicológica. 
Las toxinas mentales son generadas por pensamientos que irritan nuestro 
estado mental y psicológico. Si eso ocurre durante una hora o una semana, los 
efectos serán relativamente leves, pero si la perturbación permanece durante 
un período más prolongado, las toxinas comienzan a acumularse en el sistema 
intestinal, el linfático, el inmunitario y los tejidos.
Los seis pasos de la enfermedad son: acumulación, agravamiento, 
desbordamiento, movimiento, manifestación y cronicidad.
El sistema inmunológico y la respuesta inmunitaria están asociados al 
concepto “ojas”. El Ayurveda establece que nacemos con cierta cantidad de 



ojas para un período de vida. Si merman es muy difícil o imposible 
remplazarlas.
El amor por uno mismo se inicia generando la energía o prana necesaria para 
implementar los cambios que generan la salud, empezando por los pulmones, 
y que se manifiesta en digestiones regulares y en el consumo de comida 
natural.
El enfoque ayurvédico para restaurar la salud se conoce como chikitsa. 
Chikitsa es un programa completo de curación que comienza por identificar 
eliminar las causas de la enfermedad y continúa después purificando el 
organismo, restableciendo el equilibrio y fortaleciendo y revitalizando 
gradualmente los órganos afectados, los músculos, las células y el sistema 
entero, de modo que la enfermedad no vuelva a aparecer.
La consecuencia de la enfermedad puede determinarse en cada individuo 
debido a su desequilibrio dóshico de vata – pita – kapha. El objetivo de la 
curación ayurvédica no es únicamente eliminar los síntomas de una dolencia 
específica, sino devolver la armonía a los factores alterados.
El Ayurveda dice claramente que la enfermedad es el resultado de un largo 
proceso de dolencia que puede ser detectado y resuelto en cualquier etapa. 
Este proceso debe ser estudiado exhaustivamente y sus fases definidas con 
detalle. El proceso de una enfermedad comienza debido al desequilibrio de los 
doshas. Un desequilibrio temporal es común y bastante normal, pero los 
problemas surgen cuando la situación se agrava y no se corrige. Normalmente,
en el curso de los acontecimientos, vata, pita y kapha forman ciclos de cambio 
en seis etapas:

- Acumulación;
Esta es la más temprana etapa para tratar problemas de salud. La 
acumulación puede deberse a la dieta, el clima, las estaciones o las 
emociones. Los doshas comienzan a acumularse en sus lugares habituales: 
vata en el colon, pita en el intestino y kapha en el estómago.
- Provocación y agravamiento;
El dosha en el que hay acumulación continua haciéndose más tóxico. El 
estomago se llena de kapha, los intestinos de pita y el colon se desborda de
vata. Estos doshas con acumulación intentan moverse de su sitio. Kapha se 
traslada a los pulmones, pita se dirige a la vesícula biliar y vata se va hacia 
los flancos.
- Diseminación;
Cuando las toxinas se han acumulado, están agravadas y finalmente 
diseminadas, el colon se ha llenado de toxinas. Entonces es el momento de 
iniciar un régimen de purificación y limpieza para devolver el equilibrio a los
doshas, de modo que el organismo vuelva a la normalidad.
- Depósito;
Los doshas agravados penetran en un órgano, tejido o sistema que está 
debilitado como consecuencia de un trauma previo, estrés emocional 
acumulado, emociones reprimidas u otros problemas. Las zonas débiles del 
organismo pueden ser descritas como ubicaciones negativas.
Si los doshas agravados suprimen las cualidades normales de los tejidos, se 
producen grandes cambios. El problema o el estrés se multiplica y se 
convierte en una enfermedad porque genera una obstrucción y no permite 
que la energía fluya. En resumen, si siembras, recoges.
- Manifestación;
La persona enferma cuando los síntomas de la dolencia alcanzan la 
superficie. La enfermedad ataca a todas las zonas del cuerpo, 
independientemente de que sea el corazón, el hígado, los riñones, los 



pulmones, las articulaciones, el cerebro o el estómago y allí donde las 
semillas de la enfermedad germinan, ésta empieza a manifestarse.
- Deformación celular que conduce a distorsiones estructurales.
La enfermedad acumulada ahora se ha complicado. Se ha extendido por 
otros tejidos orgánicos a nivel celular. En esta etapa, la dolencia es muy 
difícil de curar. En la fase inicial, la enfermedad puede prevenirse; no 
obstante, en ésta es difícil curarla. En el Ayurveda creemos en la prevención
a través del cambio en el estilo de vida y de la adaptación a los cambios 
climáticos y otras maneras de mantenernos sanos y equilibrados.
La palabra clave es conciencia. Cuanto mas consciente eres de tu cuerpo, 
de tu mente, de tus emociones y de las circunstancias cambiantes, más 
consciente eres de tu constitución física y más seguirás los métodos 
requeridos para llevar una vida saludable y eso, poco a poco, mantendrá el 
sistema limpio. Estarás a salvo y no te atacará la enfermedad.

Cada persona se considera un ser individual, no un promedio estadístico. La 
constitución de cada persona es única, en especial si se considera junto con la 
estructura mental. Este único ser psicosomático es visto entonces, según el 
Ayurveda, como un juego individual de fuerzas vitales. Como los tres humores 
se derivan del prana, podemos mirar directamente el equilibrio del prana de 
una persona para hacer un diagnóstico. 

El diagnóstico del pulso.
El diagnóstico del pulso se denomina diagnóstico nadi, porque a través del 
mismo, el profesional ve las corrientes pranicas que controlan los humores y 
los órganos. La ciencia Ayurveda cuenta con ciento cuatro descripciones de 
pulso. La muñeca es el sitio más común para tomar el pulso. El paciente y el 
profesional deben estar tranquilos y relajados para obtener una lectura exacta.
Ambos han de estar cómodamente sentados. Las drogas y el alcohol afectan al
pulso, de modo que ni el paciente ni el médico tienen que haberlos ingerido 
antes del diagnóstico. El pulso cambia según la estación del año y el momento 
del día. Vata se nota mejor por la mañana, pita en mitad del día y kapha se 
percibe mejor a media mañana. Éstos son los momentos del día que 
corresponden a determinados humores, lo que significa que durante esos 
momentos el humor tendrá más fuerza y más fuerte será la pulsación. Tomar el
pulso es muy importante y hay muchas escuelas de interpretación de esta 
información. Usa el sistema de percibir el pulso durante el momento alto de los
tres humores y verás que hay gran diferencia entre ellos. Si estás atento, esto 
te dará una cantidad de información increíble. El pulso nunca debe tomarse 
después de un masaje, de una comida, de beber alcohol, de un baño solar, de 
haberse sentado cerca de una chimenea, de haber hecho ejercicio intenso o 
después de tomar un baño, porque todas esas actividades aumentan uno o dos
humores, lo que te dará un diagnóstico incorrecto.



Los cinco elementos se corresponden con los cinco dedos. Los tres humores se 
corresponden con las tres posiciones de la muñeca, y si se utiliza el dedo 
correcto y la posición adecuada del pulso, se obtendrá información más exacta.
Las corrientes pránicas están en armonía si el dedo correcto se usa en el punto
adecuado. En otras palabras, si eres un elemento aire, el dedo en el punto vata
te da una lectura más exacta.

Los dedos están situados en tres posiciones en la muñeca, cada uno 
relacionado con un humor. El punto más cercano a la mano corresponde a 
vata, el del medio a pita y más cercano al cuerpo es kapha. Y lo mismo ocurre 
en los dos brazos. Tanto en las mujeres como en los hombres deben 
examinarse ambos brazos para una lectura exacta. El pulso debe tomarse tres 
veces antes de llegar a una conclusión. Incluso doctores con mucha 
experiencia, en la India, en ocasiones cometen errores importantes sobre la 
constitución, haciendo un diagnóstico del pulso demasiado rápido en un 
intento por impresionar a la gente. La presión debe ser ejercida con la misma 
intensidad con los tres dedos al principio, luego hay que relajar lentamente y 
después debe aplicarse distinta presión en las posiciones 1,2 y 3. El pulso 
entonces debe rotar bajo los tres dedos. Repite el proceso tres veces.
Éstas son las guías básicas y no cuentan para los niveles de constitución 
mixtos. Controla tu pulso varias veces durante el día para determinar tu humor
principal. Una vez no sea suficiente, deben tenerse en cuenta por lo menos dos
niveles diferentes, o incluso tres posiciones cada día, lo que significa que tus 
seis lecturas de pulso por cada brazo incluyen tres respiraciones superficiales y
tres profundas. Las doce posiciones totales comienzan a un nivel superficial o 



toque leve, que significa tocar suavemente la piel. A continuación, aplica una 
presión más intensa para tomar el pulso profundo. Vata habitualmente se 
forma en el nivel superficial y kapha está en el profundo. Pita puede estar en 
ambos. La constitución o el metabolismo está determinado por las diferencias 
percibidas por los tres dedos cuando se aplica la misma presión suave y luego 
una firme e igualmente profunda.
Ésta es una introducción muy básica al diagnóstico por el pulso. Como se ha 
señalado anteriormente, hay 104 variaciones distintas de conocimiento del 
pulso en Ayurveda. Para dominar este método es necesario estudiar con un 
profesor. No obstante, si la información anterior se practica y aplica se 
convierte en algo útil como cuidado preventivo de la salud.
Otro aspecto del diagnóstico por el pulso es determinar el estado general de 
armonía de la persona. Esto se hace hallando la constitución de nacimiento y 
comparándola con la constitución del momento presente. Al comprar ambas, 
se descubre el equilibrio o el desequilibrio. Si ambas coinciden, hay equilibrio, 
si son distintas, significa que hay desequilibrio.
 
Medicina tradicional China.

Yo los datos que voy a incorporar al libro y que voy a utilizar en el 
desarrollo están basados en este libro:
Fisiopatología y Tratamiento en Medicina Tradicional China 
de José Luis Padilla Corral.
Como en los otros apartados sobre medicinas naturales, a mí 
parecer, debo utilizar únicamente lo referente a los usos de la 
energía y a sus interpretaciones; para de esta forma, poder 
establecer las leyes de la naturaleza de una forma matemática.
No pretendo utilizar los grandes conocimientos sobre estas técnicas
medicas para la sanación, ni para interpretar ningún tipo de 
patologías humana; les recuerdo que: en esta fase del proyecto 
continuamos hablando y estudiando: las células, no las 
agrupaciones multicelulares ni ninguna entidad superior.
Concretamente en este estudio de la Medicina Tradicional China me 
ayudaré de los estudios realizados por el Doctor José Luis Padilla 
sobre las mutaciones y los vínculos que tienen los cinco elementos 
principales, según la medicina tradicional.
Si han leído el libro numero 9 “Hélice 4” habrán observado; que las 
emociones en nuestro sistema celular, se modifican o mutan por 
medio de cuatro elementos básicos, en esta diferencia me 
encuentro uno de los elementos más difíciles en la concreción de 
las leyes, ya que, debo realizar la función que realizan los 
interpretadores de la célula, para la conversión de los elementos de
cinco a cuatro.
En esta conversión me ayudaré de los conocimientos que nos han 
llegado de la Antigua Grecia.

El pensamiento chino concebía al mundo como un todo en el que los 
elementos se corresponden. Una ley suprema preside los astros, las 
estaciones, la vida vegetal, animal y humana, siendo esta ley la expresión de 



un orden establecido por el Cielo. El hombre tiene una gran tarea: la de 
preservar esa armonía universal.
Pero aún hay más: entre el hombre y la Naturaleza se ejerce una acción 
recíproca, de forma que la verdadera sabiduría consistirá en interrogar a las 
cosas, en observar los fenómenos y en interpretarlos como signos que 
interesan a todo el Universo. Ningún hecho tiene sentido si se toma 
aisladamente cada ser, cada cosa, pues el universo es un todo orgánico cuyos 
elementos son interdependientes. La realidad objetiva se funda en estas 
relaciones de las cosas y de su cohesión resulta la Armonía Universal.
El hombre tiene acceso al conocimiento de esa realidad a través de la 
observación. Efectivamente, el pensamiento chino es fruto de una gran 
capacidad de observación y el lenguaje, que es, sin duda, gran revelador de la 
estructura y mecanismos de un modo de pensar, así os lo confirma. Los textos 
antiguos nos sorprenden por la inmensa variedad y riqueza del vocabulario 
descriptivo. La s lenguas occidentales tendrían que recurrir a un sinfín de 
adjetivos para expresar estas ideas, disociando así el objeto de sus 
características, mientras que la lengua china lo hace con un solo vocablo, 
constituyendo así un lenguaje totalmente descriptivo.
En este Cosmos armónico existe algo invariable y que preside todas las 
mutaciones incesantes; fue designado por los chinos por la palabra TAO.
El intento de lograr esa armonía universal se canalizó en el pensamiento chino 
a través de dos filosofías, bien diferentes en forma y contenido, si bien ambas 
tuvieron gran influencia en la vida cotidiana y política: el confucionismo y el 
taoísmo. 
Para Confucio la armonía universal quedaría plasmada entre el hombre y la 
sociedad, existiendo una armonía entre ambos, quedaría asegurado un 
“orden”, que como fácilmente se deduce constituye un orden social. Confucio 
concibe al hombre como ente social y el intento de sus enseñanzas irá dirigido 
a establecer un modelo perfecto de sociedad en el que la armonía queda 
asegurada por cinco relaciones sociales: Entre soberano-súbdito, entre padre-
hijo, entre hermano mayor y menor, entre esposo-esposa, entre amigo-amigo. 
La importancia que en este sistema se concedía a los ritos, expresión formal de
esas relaciones y su conocimiento es fundamental.
Confucio confiere al TAO el significado primitivo que tenía de “vía” o “camino”, 
camino que los hombres deben seguir para alcanzar la felicidad, camino que 
contiene el código ético del individuo.
Pero quienes asumieron el concepto de TAO amplia y extensamente e hicieron 
de él el eje de su pensamiento fueron los taoistas, de donde naturalmente, 
adoptaron el nombre. EL fundador de esta filosofía y a quien se atribuye su 
escrito más relevante, El TAO TE KIN fue Lao Tse.
Para el taoísmo, el TAO es un absoluto cósmico y la realidad, nuestra realidad, 
no es más que manifestación del TAO, realidad que es alternativamente Inn, 
alternativamente Yang, así se forman las apariencias sensibles, por mutaciones
incesantes. TAO es el regulador de ese movimiento, es también el lugar donde 
se realizan esos cambios, esos retornos perpetuos de un extremo a otro.
 De esta forma puede considerársele no sólo como el orden en acto, sino como 
un principio de participación que anima a la naturaleza y hace que ésta sea 
viva en su totalidad.
TAO es el origen primero que no viene de nada y de donde vienen todas las 
cosas: “Parece ser el manantial de donde brotan todas las cosas”. Todo sale de 
él y vuelve a él. TAO principio animador del movimiento vital es la ley que rige 
su evolución y el medio en el que éste tiene lugar.
El taoismo tiene como forma de conocimiento de la realidad, que no es sino el 
TAO en continuo devenir, la intuición, es decir, la aprehensión inmediata y es 



así porque el absoluto sobrepasa el intelecto humano. Una actitud intelectual o
hablando más técnicamente, un método deductivo, propio de nuestra ciencia, 
está destinado aquí al fracaso. Nuestro objeto de conocimiento no está ni en 
las palabras ni en las ideas que éstas transmiten, está más allá de ellas. Se 
podría decir que el lenguaje nos daría una imagen de lo absoluto, pero no nos 
diría qué o cómo es ese absoluto.
En la mística cristiana o musulmana se busca la unión con Dios, el taoista 
aspira a ser uno con la naturaleza.
El taoismo pues, explica que existe un principio eterno e inmutable, pero lo que
a nosotros se nos muestra del TAO, el mundo, la realidad, está en continua 
transformación, en continua evolución. Resolvió así el problema que, más 
tarde, se plantearía la filosofía griega acerca del SER.
La polémica resultante de esta cuestión estuvo representada por Heráclito y 
Parménides. EL primero afirmaba que no existe nada estable. No sólo las 
apariencias concretas, también el universo está sometido a un incesante 
cambio: Todo fluye, nada permanece. Lo único que permanece es el universo 
mismo.
Parménides, por su parte, afirmaba la existencia del Ser Eterno, Inmóvil, 
inmortal, como unidad plena excluyendo la diversidad de las cosas, que no son
sino engaño y apariencia. NI siquiera admite l no ser. El Ser lo llena todo, el 
vacío no existe.
Otro principio fundamental en la filosofía taoista es el de las cinco energías o 
cinco movimientos. El taoismo asume cinco elementos cíclicos en los que la 
relación causa-efecto no es secuencial, sino simultanea, Estos son:

- La madera, que como combustible origina:
- El fuego, que produce cenizas y da nacimiento a:
- La tierra, que en sus minas contiene:
- EL metal, que atrae el rocío y así da origen:
- El agua, que a su vez alimenta a la madera.

Tenemos así un ciclo completo que nos asegura y explica la transformación y 
generación perpetua de las cosas.
Vemos así como el cosmos es una estructura en continuo cambio creativo 
cuyas partes están estrechamente conectadas, manteniendo todas ellas una 
estructura análoga, en la que la relación macrocosmos-microcosmos está 
asegurada y todo ello no es más que manifestación del TAO, una vez Inn, una 
vez Yang.
El organismo humano no es, pues, más que una imagen reducida de este 
cosmos. Por tanto, el hombre, situado entre el cielo y la tierra, presenta ritmos 
microcósmicos dependientes de las influencias celestes y terrestres.
EN la medicina china el ritmo microcósmico está representado por los 
movimientos energéticos de la energía Yong, a través de los meridianos 
principales. La energía OE a través de los meridianos secundarios y la energía 
ancestral a través de los meridianos curiosos.
Estos movimientos energéticos del microcosmos se ven influenciados por los 
movimientos de la tierra y del cielo. En el caso de la tierra, tenemos el ritmo 
estacional y las emanaciones telúricas. Y en relación con el cielo, los cambios 
diurnos y nocturnos y las influencias planetarias. Esto nos pone en avanzadilla 
ante las modernas descripciones de los biorritmos.
La medicina tradicional considera la enfermedad como la ruptura del equilibrio 
entre las fuerza del Inn y del Yang. El tratamiento para estos estados se basa 
en cuatro principios fundamentales:

1) tratar el espíritu;
2) alimentar la estructura;



3) prescripciones simples;
4) acupuntura.

Los datos primeros serían preventivos; los dos últimos constituirían terapias de
intervención.
Desde el siglo II a. de C., el desarrollo de las ciencias, merced a la observación 
de los fenómenos naturales, hizo posible la aparición de los principios 
científicos, desligándolos de los caracteres mágico- religiosos que poseían. En 
el terreno de la medicina, la observación de los fenómenos vitales confirió a los
métodos diagnósticos y de tratamiento una gran versatilidad y un dinamismo 
no igualado, haciendo de ello una medicina creativa.
El movimiento agua ocupa en la dinámica de los seres vivos el inicio de la 
actividad de la vida. Es el depositario del Yin supremo que gracias a la 
incesante ley del Tao, dará origen al Yang, movimiento, actividad, nacimiento. 
Se produce así la primera mutación.
Este movimiento del Yin hacia el yang se efectúa por intermedio de la madera, 
que se convierte en reguladora del paso del Yin al Yang.
Su desarrollo se abastece por la energía del metal, a través de los procesos de 
respiración, primero, alimentación y eliminación. Esto hace posible el poner en 
funcionamiento las potencialidades del agua. En efecto, la respiración marca la
independencia y el inicio de la vida del nuevo ser, es la energía del cielo, que 
va a través de su maestro el pulmón va a proteger y nutrir la esencia de los 
riñones.
La actividad del agua controla el fuego imperial y ministerial, de tal forma que 
impide la excesiva actividad de éste para evitar la consumación de los líquidos 
y la preservación del cerebro. Regula la dinámica cardiaca y establece, en su 
relación Agua-Fuego, el equilibrio psíquico de los ritmos del ánimo.
Finalmente, es canalizada la regulación del agua por la acción de la Tierra en 
este mecanismo Humedad-Agua. La estabilización de los líquidos corporales es
una de las principales funciones, ya que la expulsión de agua hacia el exterior 
se realiza por el canal interno y por la fuerza de la tierra sobre los riñones. Esta
relación es, además, la responsable del balance hídrico equilibrado, 
mecanismo que impide la aparición del edema. Los estados de ánimo se ven 
alterados con la aparición de respuestas bruscas, agresividad, cólera, aparición
de miedo y estados ciclotímicos de euforia-depresión, con preponderancia de 
ésta última. Igualmente, aparecen con frecuencia cuadros neuróticos de 
carácter depresivo.

- El aumento del poder de la humedad hace fracasar la función reguladora 
y la circulación de los líquidos, ocasionando estancamiento de los 
mismos, lo que se suele traducir con frecuencia en la aparición de 
edemas. A nivel psíquico, esta relación ocasiona un estado obsesivo, con 
el miedo como principal protagonista. Son personas obsesionadas con 
todas las posibilidades que pueden originar miedo.

- El déficit de la energía del metal, impidiendo el desarrollo del agua, 
ocasiona una deficiencia de ésta. En este caso las funciones globales del 
individuo se encuentran desvitalizadas. No hay que olvidar que las 
deficiencias prolongadas del elemento metal, merman todas las 
funciones del organismo por sus repercusiones sobre el agua.

- El exceso del fuego, por una hiperactividad de éste, seca el agua y la 
relación normal de dominación que ejerce el agua sobre el agua se ve 
invertida.

- La aparición de una plenitud prolongada de la madera hace que ésta se 
vuelva sobre el agua, paralizando sus actividades.



- Los agentes externos, frío, calor, humedad, sequedad, viento, actúan 
sobre el agua y sobre todo se manifiestan en los fenómenos de 
proyección de ésta.

El movimiento madera se puede situar en varios planos:
1) Ser la madre del fuego, representa la posibilidad de un hijo saludable. El 

fuego, rey del imperio del hombre, necesita de una madre enérgica, 
dulce, tierna, emprendedora y precavida. Si así no ocurre, el fuego será 
débil, el rey será banal y sus ministros y ayudantes serán mediocres y 
conspiradores, sujetos a intrigas y subyugados por fuerzas extranjeras. 
En la medida en que la madera crea un fuego estable, el hogar es cálido,
confortable y creativo.

2) Es hijo de la esencia del Agua. Esta consecuencia la coloca en el 
movimiento del día, es el amanecer con lo que implica el despertar de lo
que ha estado largo tiempo en concentración y meditación creativa. Su 
tiempo dura justo hasta el mediodía. Es la cenicienta festiva que se viste
con sus mejores galas, haciendo posible la aparición de hojas, flores, 
tallos, frutos y todo aquello que denota movimiento, movimiento de 
fuerza impetuosa que todo lo invade, no existe tregua para su paso, es 
un ejército victorioso que no lucha contra nadie, es la fuerza del primer 
estallido que aparece año tras año, día tras día, para hacer posible la 
vida.

3) El movimiento impecable del metal controla que el bosque no ahogue 
nuestra marcha. Todos los mecanismos del metal con su función pránica 
del cielo, regulan el movimiento de la madera. Su relación es el 
armonioso movimiento del acordeón que necesita del aire para moverse 
y que el aire actúa cuando se mueve. La simbiosis contracción-
dilatación-movimiento-oxigenación, es la muestra más simple y a la vez 
la más persistente a lo largo de todo el dinamismo de la madera.

4) No existe dominio, existe equilibrio. Es la mutua relación, regida por el 
movimiento de transformación del Yin y del Yang, lo que configura estas 
relaciones. Las dinámicas de los cinco movimientos son consecuencia 
del desarrollo del Yin y del Yang y en cada una de sus actividades precisa
de ellas para ser comprendida.

5) Cada uno de los elementos de los cinco movimientos, posee en sí mismo
sus dos raíces intrínsecas, de las que acabamos de hablar, son sus 
raíces Yang y raíces Yin, ambas están en igual función y proporción 
complementaria cuando el fisiologismo es normal.

Como ocurre con los demás elementos, en la medida en que uno se altera en 
más o en menos actividad, repercute en los demás, de tal manera que en el 
caso de la madera, la secuencia del acontecimiento será la siguiente:
En caso del vacío:

1. Su primera consecuencia será la auto-insuficiencia.
2. En la medida que se perpetúa esta deficiencia aparecen múltiples 

trastornos.
3. La deficiente balanza con la tierra hace que ésta no esté suministrada ni 

equilibrada, entonces la humedad se acrecienta.
4. El metal excede su acción sobre la madera y agota aún más su 

deficiencia. La respiración aumenta.
5. La deficiencia de un elemento es, en definitiva, consecuencia del déficit 

de agua.
En caso de Plenitud:



1. El fuego se acrecienta en un principio breve, para pasar luego al estado 
de vacío anterior.

2. El balance de la tierra se convierte en dominio y depresión de su 
actividad y puede ocasionar trastornos.

3. Crea hiperactividad del Yang y hace crecer el fuego.
4. El metal se ve mitigado en su influencia sobre la madera.
5. El abuso excesivo sobre el viento se vuelve contra el agua.

El movimiento fuego constituye el Yang máximo, la culminación de la opaca 
y fría evolución del agua. Es el opuesto y complementario del Yin máximo.
Nada es posible sin la participación cálida de su acción, todos los procesos 
vitales crean calor en sus transformaciones y a la vez necesitan de éste para 
producirse.
Es cálido en otoño, tenue en invierno, sublime en estío, benévolo en primavera
y fogoso en verano. Está presente en todas las culturas y religiones. Conserva 
y asesora la actividad de la vida.
Se proyecta en la volatilidad de nuestro pensamiento, instintos, impulsos, 
odios y amores. Atesora el Sheng, el espíritu de las experiencias psíquicas de 
nuestra especie, raza y progenitores. En él guarda la magia del suceso 
inesperado que surge de mil colores, como danza de locura mística en éxtasis, 
entre rojos, azules, violetas, amarillos, claros y oscuros.
Es la maravilla hipnótica que embruja a quien lo ve el es el amante inesperado,
insólito, creativo y siempre distinto.
EL Gran estallido en la formación del Universo fue el inicio del dominio del 
fuego. Rige nuestra vigilia y sueño, nuestras cosechas, nuestra flora y fauna. 
Siempre ha sido adorado, venerado y ahora estudiado y respetado, que es lo 
mismo.
De él dependemos, pues su actividad incesante nos hace fértiles, nos da el 
cambio y nos ofrece las estaciones.
Siempre seremos los adoradores del sol. Es el testigo en el ir y devenir de 
nuestra existencia.
Su situación fisiológica lo coloca en el ciclo “Cheng”, como hijo de la Madera, 
creador de la Tierra, controlador del Metal y a su vez su actividad es aminorada
por el Agua.
En esta dinámica es igual a los demás elementos, pero en sí mismo atesora 
fuerzas diferentes y de gran magnitud, como corresponde a su papel de 
monarca. Esta situación se crea por poseer él cuatro vectores potenciales. Uno 
central, el Corazón, el emperador y tres cortesanos, el fuego ministerial, 
secretario particular, el maestro del Corazón; el intestino grueso receptor de 
todas las impurezas, el habitáculo de las cenizas: el Sanjiao, los tres fogones, 
verdadero distribuidor del fuego de toda la economía, canalizando las 
funciones cardiorrespiratorias-digestivas y genitourinarias.
Si la globalidad del fuego está en equilibrio, su exceso o deficiencia repercute, 
como en los demás elementos, sobre todo el ciclo.

- En primer lugar se produce el auto-daño.
- En segundo lugar no se crea suficiente Tierra y esto ocasiona un 

sufrimiento de todo el aparato digestivo.
- En tercer lugar, su acción ya sea en plenitud o vacío, hacia el metal, 

distorsiona la dinámica respiratoria y los procesos de eliminación de 
energías impuras por el intestino grueso.

- En cuarto lugar, si está en vacío puede apagarse, lo cual sería el final y si
está en plenitud desecará los líquidos y producirá graves trastornos con 
intensa fiebre y fundición de órganos y entrañas.



- Finalmente, su máximo exceso puede mutarse en viento y volverse 
contra la madre y expandir su fuego por todo el organismo.

Todos los mecanismos fisiopatológicos que terminamos de describir son aún 
más complejos cuando los transportamos a un enfermo, ya que en él no se 
encuentran en estado inicial, en la mayoría de los casos, sino que lo están 
imbricados a otros movimientos, de ahí la necesidad imperiosa de 
individualizar cada tratamiento.

En nuestro caso, no debemos individualizarlo, sino, proveer de 
todos los elementos que la entidad pueda necesitar; para que la 
misma entidad recolecte según su necesidad; para que se ponga en
marcha; y posteriormente, proveer lo necesario a la entidad para 
continuar con su función de vida.
Nosotros, si debemos personalizar el estudio inicial, ya que aunque 
existe una estructura, casi siempre igual, en algunos casos 
encontraremos que la naturaleza en su sabiduría ha mutado dicha 
estructura, no variara mucho de nuestra estructura base; pero, será
necesario estudiarlo y adaptarnos a las mutaciones realizadas por 
el Controlador de la Naturaleza.

El movimiento Tierra, es un movimiento que se encuentra implícito en todo. 
Es el Centro. Es la referencia. Es el centro del conjunto de los cuatro 
movimientos y el centro en cada uno de ellos. Se encuentra entre un 
movimiento y el siguiente, impulsando el ciclo Sheng.
La tierra no es solamente el punto de apoyo de los otros elementos, sino 
también su origen: los vegetales salen de la tierra en el campo, como el Fuego 
de los volcanes, el Metal en las minas, y el Agua en las fuentes. En tanto que el
elemento de origen, la Tierra debe pues alimentar a los otros elementos.
Esta cita de Lavier nos orienta respecto a que este movimiento es el que acoge
a todos los demás, siendo suficientemente expresivo el hecho del Centro, de la
referencia.
Por todo ello nos parece oportuno que, más que hablar de cinco movimientos 
se debe hablar de cuatro más el Centro, puesto que los cinco Movimientos son,
en realidad, cuatro centralizados, puestos en interacción en un Centro. El 
movimiento Tierra son los Cuatro Movimientos en evolución, evolucionando.
El movimiento Madera es lo que se curva y se endereza. Se mantiene rígida 
gracias a su flexibilidad. La cambia y vuelve a su sitio original.
El Metal se mantiene flexible gracias a su rigidez. Es rígido, lo cambias y ya no 
vuelve a su lugar original. Son, como vemos, actividades opuestas.
El eje horizontal es un eje de transformaciones. La madera se transforma muy 
fácilmente para no transformarse. Es la inmutabilidad de la mutación. El metal 
es la mutabilidad de la inmutabilidad. No quiere mutarse y precisamente eso 
es lo que lo cambia.
En todo esto tenemos definidos: Movimientos, ya sea bajo el punto de vista 
Espacial o Temporal.
El Quinto movimiento es, pues, la Dualidad. Y en la dualidad es el Centro el que
hace que haya evolución.
Todo esto es un ciclo de transformaciones, pero al mismo tiempo existen los 
cuatro simultáneamente. La misma cosa se va cambiando en el Tiempo pero 
hay coexistencia de estados.



El origen de todos los movimientos está en el Agua, pero su manifestación 
empieza en la Madera. Partiendo de lo concreto, el orden de los movimientos 
se inicia en la Madera.
Esta cadencia no puede sufrir transformaciones, no puede ser cíclico sino tiene
un Centro. Este Centro es el punto de confluencia de los otros cuatro. Es el 
propio Centro el que los hace evolucionar, el que los hace transformar. Este 
Centro, por lo tanto, tiene que reflejarse en el ciclo. ¿Dónde se va a reflejar? 
Lógicamente entre el Fuego y el Metal.

La Madera y el Metal están en el plano de la manifestación (eje horizontal).
Si la manifestación en la materialización es la madera, la manifestación en la 
inmaterialización comienza en el Metal, que es lo opuesto de ese eje.

Según la óptica china, la superficie del círculo muestra la interferencia 
permanente y oblicua de una jerarquía de estructura (espacial) y de orden 
(temporal). Esta interferencia jerárquica de estructura y de orden, obliga a 
concebir una nueva pauta del movimiento entre el Cielo y la Tierra que 
asegure una correcta actividad y armonía del conjunto y que forzosamente 
debe definirse como centro y síntesis referencial de las cuatro pautas del 
movimiento ya definido. Como centro referencial, su inscripción sobre un 
gráfico junto a los otros cuatro “elementos/movimientos” debe situarse 



lógicamente en el eje del esquema, punto de convergencia de los orientes, 
sobre el que pivota la jerarquía estructural del Acto Vital.

El movimiento Metal.
El atardecer de los procesos vitales desde el Yang máximo al Yin supremo es el 
frío o cálido metal del otoño. De su seguridad brota en mutación el agua 
milagrosa de la vida. Es el reloj libre de nuestra autonomía. Su órgano tesoro, 
pulmón, marca con el inicio de su función la independencia creadora de un 
nuevo reencarnado. Con su víscera acoplada se sitúa su conjunto entre lo 
sublime del cielo y lo impuro del desecho. El nacimiento y mutación de la 
transformación. Su color blanco es la nube etérea que todo lo penetra y todo lo
invade. Y así es cuando el prana del cielo penetra en nuestro cuerpo y se 
distribuye por todos nuestros rincones, haciendo posible la vida. Es el soplo 
que mueve el motor que dinamiza lo inmaterial del azul. El gran maestro de 
ceremonias del altar de la energía. Es el hijo predilecto de la Tierra, que 
atesora la esencia de lo inmaterial del soplo original, que anima la existencia. 
Nada escapa a su acción mientras se vive y también nada escapa a su dominio
cuando se muta la existencia.
Ocupa el doble papel de modulador, facilitando el desarrollo de la esencia e 
igualmente, el acto de mayor decadencia, encambio de dimensión.
Su actividad es regulada por el Fuego imperial y ministerial y él a su vez 
controla la fogosa actividad de la madera.
Esta en relación con cinco funciones fundamentales:

1- Función creadora de agua; Cuando la energía del metal entra en 
disfunción, en vacío o plenitud, las actividades fisiológicas del 
mantenimiento hídrico del agua se ven afectadas, de tal manera 
que al no movilizar su transferencia de energía hacia su 
transformación de agua, los líquidos se estancan.

2- Función reguladora de la madera; En la medida en que disminuye 
la fuerza del metal, la madera se vuelve en hiperactividad y así la 
fuerza de sus sentimientos se hace violenta, aumenta la ira e 
impulsividad; los procesos del recalentador mediano e inferior en 
los que participa la madera se hacen rápidos, con lo cual, los 
procesos catabólicos se acentúan.

3- El ritmo del fuego; En la medida en que el fuego actúa y el 
maestro de la energía es poderoso, el recalentador superior 
funciona armónicamente. Es el que hace posible la ventilación, si 
esto no ocurre con normalidad, se debilita el fuego, se apaga; el 
fuego sin aire muere y con exceso aumenta.

4- Función aceptadora del Qi; Si el metal mantiene su ritmo, las 
energías se movilizan, la sangre fluye y no existe estancamiento.

El Maestro de la Energía, pulmón, encuadrado dentro del sistema metal, es el 
motor propulsor que genera y posibilita todos los procesos vitales. Con su 
actividad captora de prana, eliminadora de materia impura y con su unidad 
energética con el centro, el bazo, constituye el ejemplo de la independencia 
psico-física del entorno.

Tierra Agua Madera Fuego Metal
V – Agua 1 5 9 1
P – Agua 9 3 1 5
V - Madera 1 1 1 9
P - Madera 3 9 3 5



V – Fuego 1 1 1 1
P - Fuego 1 1 9 1
V – Tierra 1 1 1 1
P - Tierra 9 9 9 9
V – Metal 3 5 1 1
P - Metal 5 5 5 9

De esta descripción podemos extraer, algunas de las leyes que se  
aplican sobre la entidad.
Realmente nosotros no aplicaremos ninguna ley, únicamente 
pondremos a disposición de la entidad todas las leyes que hayamos
encontrado, en el caso anterior, son leyes químicas que 
traduciremos a matemáticas a través de la lógica.
Es muy importante darse cuenta que la actividad de la entidad; no 
la decidimos nosotros, la entidad tiene dentro de su propio Genoma 
todas las instrucciones de su existencia y las funciones que puede 
desempeñar; intentar dar otro tipo de instrucciones o funciones; 
llevaría sin lugar a dudas a una catástrofe funcional que llevaría a 
su autoeliminación, sin que podamos evitarlo.
La idea inicial es construir una plataforma con todas las 
posibilidades que hallamos encontrado para el funcionamiento de 
una célula estándar; dicha célula puede ser de cualquier parte del 
cuerpo; por tanto, debemos encontrar todas las leyes y funciones 
posibles, pero no dando posibilidades particulares a dichas 
funciones, sino, dando todas las posibilidades; de manera que la 
entidad desarrolle las suyas propias y de esa forma poder estudiar 
su funcionamiento y su comportamiento.
Posteriormente, podremos guardar los distintos estados de la 
entidad y realizar comprobaciones.
Podremos darle más tiempo, más espacio, más movimiento, más 
aire, más metal, más madera o traducirlo a conceptos que 
comprendemos mejor como:

A – Agua            aprehensión
T – Tierra           formación   
C – Aire             comparación 
G – Fuego          unión

Alimentació
n

24, 23, 2, 9, 8, 6, 7, 8, 10, 14, 18

Respiración 24, 23, 20, 18, 16, 15, 3, 4, 10, 6, 7, 8, 10
Estructura 22, 21, 20, 19, 17, 16, 12, 10, 9, 6, 5, 4, 3, 2
Energía 2, 1, 5, 8, 9, 13, 11, 10, 15, 18

A – Oxigeno - Alimentación – Agua – Mitocondrias.
T – Hidrogeno – Respiración – Aire -  Organelas.



C – Carbono - Cuerpo – Tierra - - Centrosoma, ADN
G – Cloro – Energía – Fuego – Ribosomas, Nucleolos, Proteínas

Kinesiología.

Yo los datos que voy a incorporar al libro y que voy a utilizar en el 
desarrollo están basados en este libro:
El ADN y la elección cuántica de Kishori Aird.
Voy a describir muy poco de esta especialidad que se utiliza en 
todos los tipos de medicinas de contacto: Fisioterápica, Osteopatía, 
etc. 
Yo utilizo la Kinesiología, sólo y únicamente como método de 
téstaje; ante la dificultad de poder establecer una comunicación con
una célula, he tenido la necesidad de buscar algún sistema 
alternativo. Sobre todo, lo utilizo para saber a que me dirijo cuando 
hago una prueba, si parto de un téstaje erróneo, debo seguir para 
comprobar que es de esa forma y no de otra.
Me ha sido muy útil para la realización de las pruebas, porque me 
permite tener otro punto de vista, el tener la certeza de si es un 
sistema valido o no, es complicado, pero no tengo más sistemas, de
manera que, debo fiarme y tengo la necesidad de creer que la 
kinesiología me puede ayudar.
No pretendo dar un curso de kinesiología; ni siquiera  dar unas 
pequeñas nociones, únicamente describo el método que he 
utilizado, si desean aprender kinesiología deben buscar algún 
profesional.

El termino kinesiología deriva de la lengua griega y significa el estudio del 
movimiento. La kinesiología tradicional estudia el movimiento de los músculos 
y la resistencia muscular en relación con la dinámica interna del cuerpo.
La comprobación kinesiológica empleada en la kinesiología de reprogramación 
es una prueba de resistencia muscular que permite interpretar la respuesta del
cuerpo. Por ello, puede decirse que con la kinesiología de reprogramación se 
practica una terapia verdaderamente democrática, porque ya no es el 
terapeuta, en una posición dominante, quien decide lo que hay que hacer, sino
que es más bien la inteligencia innata del cuerpo mismo, gracias a un sistema 
de preguntas y respuestas, la que dicta a progresión a seguir.
En una comprobación kinesiológica el objeto no es medir la fuerza, sino 
observar los cambios que se producen en la resistencia de los músculos. Así, 
en la clásica prueba del azúcar se mide en primer lugar la resistencia natural 
que ofrecen los músculos del brazo a una presión ejercida hacia abajo por el 
terapeuta, y a continuación se coloca un sobre de azúcar sobre el sujeto y se 
mide una vez más la resistencia muscular del mismo brazo. Si el azúcar afecta 
negativamente a la persona (como sucede en nueve de cada diez casos) la 
resistencia disminuye notablemente y el brazo desciende cuando se le somete 
a la misma presión ejercida hacia abajo. En caso contrario, se queda 
exactamente igual. No se trata de una cuestión de cansancio, ya que si vuelve 



a realizarse la comprobación tras sacar el azúcar la resistencia vuelve a la 
normalidad.
Existen varios métodos en kinesiología que permiten realizar testajes, usted 
elegirá el que mejor se adapte a su forma de trabajar.
Cualquiera que sea el método elegido el principio básico sigue siendo el 
mismo:

1) Se formula una pregunta que requiera una respuesta de “si” o “no”
y se mide la resistencia.

2) Si la resistencia disminuye esto se interpreta como un SÍ. Si la 
resistencia se queda igual o aumenta se interpreta como un NO.

Método 1: Con dos dedos; para efectuar la prueba de resistencia muscular, se
sitúa el dedo corazón sobre el índice, manteniendo ambos dedos rectos. El 
dedo corazón ejerce presión hacia abajo, como para doblar el índice en la 
articulación base, mientras éste resiste.

1. Formule una pregunta.
2. Ejerza presión sobre el dedo índice empleando el dedo corazón.
3. Si el índice se dobla se ha obtenido un SÍ; si, por el contrario, ha resistido

sin doblarse se ha obtenido un NO.

Método 2: El circuito; se forma un circuito conectando firmemente el pulgar y 
el meñique de una mano. La prueba consistirá en tratar de romper el circuito 
ejerciendo presión con el índice y el pulgar de la otra mano introducidos en el 
circulo formado por el circuito. Si éste se rompe (por tanto la resistencia ha 
disminuido) eso significa Sí. Si, por el contrario, el circuito permanece cerrado 
(se ha mantenido la resistencia) entonces significa NO.
Los dedos del circuito:
Para diestros:
Levante la mano izquierda y una el extremo del pulgar izquierdo con el del 
meñique izquierdo.
Para zurdos:
Levante la mano derecha y una el extremo del pulgar derecho con el del 
meñique derecho.
Habéis formado así un circuito.
Es importante mantener una presión igual y continua entre los dedos del 
circuito cuando realice las comprobaciones. Es necesario aplicar justo la fuerza 
suficiente para que los dedos se sientan vivos y conectados, así como dejar 
que los dedos decidan si resistirán o flojearán.



Para poner a prueba el circuito, una el pulgar y el índice de la otra mano e 
introdúzcalos en el circuito. Entonces ejerza presión sobre los dedos del circuito
de modo que se abran y que éste, así, se rompa.
Resulta importante realizar las comprobaciones empleando una presión igual a 
la utilizada por los dedos del circuito para permanecer conectados. Así mismo, 
es importante mantener igual presión en los dedos del circuito, sin forzarlos a 
que estén absolutamente juntados, puesto que se trata de una prueba de 
resistencia muscular y de no fuerza muscular.

Un ejemplo:
Formule una pregunta.
Emplee los dedos de comprobación (índice y pulgar) para intentar romper el 
circuito.
Si el circuito se rompe, es decir, si los dedos del circuito se abren como 
tenazas, la respuesta es SÍ. Si éstos permanecen conectados la respuesta es 
NO.

Será necesario entrenamiento; y, como podrán comprobar, es muy 
sencillo querer hacer trampas, aunque no nos va a dejar.
Una de las preguntas que más me han hecho siempre que hablo 
con alguien de métodos de téstaje es: Pero como es el mecanismo 
de respuesta, si no eres tú el que responde, Quién es; Es un poco 
complicado de explicar, pero la respuesta la tienen en el libro 3, en 
la descripción que hace Paracelso sobre el ser humano.
La Kinesiología es mucho más amplia de lo que yo estoy mostrando 
aquí, existen formas de saber en que tipo de energía se trabaja, 
cual de las entidades debemos trabajar, etc., etc., etc.
Yo aquí únicamente muestro dos muy simples procesos que sirven 
para testar las posibles pruebas que vayamos a acometer sobre la 
entidad que estamos estudiando. Simplemente estoy mostrando 
distintos tipos de ayuda, como la Ayurveda o la Medicina Tradicional
China, que nos permitan buscar respuestas fuera de los ensayos 
que nosotros realizamos por medio de la informática, las 
matemáticas o la química.
Tengo la firme creencia de que todo lo aprendido a lo largo de 
nuestra historia tiene una finalidad, que es procurar nuestra 
evolución, esa es la razón por la que siempre estoy buscando 
información en culturas y libros antiguos o anteriores.
Pero mostremos el método que se puede utilizar para nuestro 
trabajo sobre la entidad:

La realidad no es estática: cambia de comportamiento, dependiendo del 
observador, y existen mundos paralelos con frecuencias vibratorias que 
difieren de las de nuestro mundo.
Desde el siglo XVI hasta el nacimiento de la teoría cuántica en la década de los
años 20, la física clásica estudiaba el comportamiento de aquello que podía ser
observado e interpretado en los universos microscópico y macroscópico, y 
trataba de explicar su modo operativo basándose en principios materialistas. 
Estudiaba el movimiento de los cuerpos terrestre y celestes, los átomos, el 



magnetismo, la gravedad y la luz. Con la llegada de la física cuántica y el 
descubrimiento por parte de Einstein de la teoría de la relatividad los físicos se 
dieron cuenta de que la física clásica no podía explicar los fenómenos 
subatómicos y cósmicos. Los principios de la física moderna han evolucionado 
y los físicos han adoptado una interpretación más fluida de los funcionamientos
del universo. Ya no podemos definir la materia con certeza. Únicamente 
podemos dar su naturaleza por sentado y aceptar como hecho que nuestra 
relación con la materia influye en nuestra interpretación de la misma.
Las leyes de la física cuántica parecen extrañas. La materia, cuando no es 
observada, existe en diversas formas a la vez. Los físicos modernos exploran 
estas leyes cuánticas y sus aplicaciones. Afirman que un ordenador cuántico, 
con sólo doce átomos, sería capaz de resolver en pocos segundos ecuaciones 
matemáticas que los más potentes ordenadores actuales necesitarían miles de
millones de años para resolver. Los fenómenos cuánticos son el resultado de 
múltiples posibilidades que pueden percibirse de forma distinta dependiendo 
del observador y cada uno de los átomos tiene acceso a miles de 
probabilidades que dependen del contexto experiencial.
La diferencia entre mundos múltiples y dimensiones es la siguiente: los 
mundos múltiples albergan realidades simultáneas que vibran a frecuencias 
distintas, mientras que las dimensiones nos permiten tener una comprensión 
más amplia de la realidad.
Tomemos por ejemplo un lápiz que se desliza por una hoja de papel. Alguien 
que viviese en un universo bidimensional (amplitud y profundidad) sobre la 
superficie del papel vería el lápiz como un círculo. No percibiría el lápiz fuera 
de la hoja. No existiría la altura.  Únicamente percibiría fenómenos extraños 
que le permitirían vislumbrar fugaces destellos de otra dimensión. Lo mismo 
sucede con los seres humanos que tan sólo perciben el mundo en cuatro 
dimensiones. Los fenómenos que pertenecen a dimensiones más elevadas 
parecen inexplicables. Sin embargo, estas dimensione superiores existen aun 
cuando no las percibamos. Lo cual resulta confuso: existen universos paralelos 
fuera de nuestra percepción. Si el concepto de dimensiones trata de la 
naturaleza de la materia, el de universos paralelos revela que esta misma 
materia es multidimensional y coexiste en más de un universo a la vez.
TESTAD si puede instalarse un programa en el ADN de modo que la entidad 
pueda sintonizar con la frecuencia de la información perteneciente a mundos 
múltiples, la cual vibra simultáneamente a una frecuencia paralela.

Esto siempre saldrá POSITIVO, la razón para que siempre salga este
resultado: la disposición en hélices; es decir, diferentes ADN en 
diferentes grados de evolución, esto es, diferentes mundos.
Para separar los posibles mundos que nos componen nos vamos a 
ayudar de las entidades definidas por el maestro Paracelso.

Hélice 1  - Entidad Natural.
Hélice 2  - Entidad Venenos.
Hélice 3  - Entidad Astral.
Hélice 4  - Entidad Espíritu.
Hélice 5  - Entidad de Dios.



Esto nos obliga a otra diferenciación o a la necesidad de realizar 
otro téstaje añadido; para averiguar de qué entidad o mundo se 
trata en el protocolo.
Tenga en cuenta que no podemos trabajar con más de una entidad 
en un momento de tiempo, lo correcto sería decir en un presente.
Ese es uno de nuestros grandes errores, creer que se puede tratar 
algo tan complejo con soluciones simples.
Quizás, conseguiremos solucionar una de las entidades, pero las 
entidades dependen unas de otras, de manera que, no estaremos 
solucionando el problema completamente, sino, sólo una pequeña 
parte, es posible que esta pequeña parte nos permita resolver 
parcialmente y poder dar a la entidad una solución, pero no lo 
habremos resuelto del todo, en algún presente futuro volverá a 
aparecer; de la misma forma o de otra forma, el controlador decide.

El universo no nos pide que nos rindamos, ¡Sino que elijamos! Rindiéndonos 
continuamente sin seguir ninguna dirección concreta, nos hemos convertido en
víctimas de las decisiones tomadas por un Dios lejano. Sin embargo, ahora 
comprendemos que el poder del libre albedrío nos permite realizar nuestras 
propias elecciones responsables porque la materia se halla disponible y no 
juzga.
Como ha demostrado la física cuántica, la naturaleza incluye varias 
posibilidades y la elección realizada por el observador influye en la realidad. A 
nivel cuántico, la materia no viaja en direcciones concretas o totalmente 
predecibles, excepto en la proporcionada por el libre albedrío del observador. 
En física, el modelo estándar no se reproduce sistemáticamente en todos los 
experimentos cuánticos y lo mismo sucede con el destino y la rendición. Según
el modelo cuántico, cualquier hecho observado fue primero una posibilidad 
elegida entre otras. Cuando integras el pensamiento cuántico comprendes que 
no existe aspecto ni posibilidad ninguna fuera de la Creación. Todo existe con 
simultaneidad: bueno y malo, oscuridad y luz, rendición y determinación, sí y 
no.
Cuando declaramos una intención decimos al universo que hemos elegido vivir
de una determinada manera y que elegiremos una posibilidad concreta de 
entre las diversas opciones cuánticas ofrecidas. La materia es neutral y 
receptiva a nuestras elecciones.
Al meditar sobre esto, pensé que podríamos testar (en el sentido de verificar 
empleando la kinesiología o cualquier otro medio intuitivo) con el fin de 
determinar en qué momento realizamos determinadas elecciones.
En kinesiología podemos ir hasta los orígenes de momentos transitorios 
dolorosos, ya sea la muerte del padre o de la madre, la marcha de un ser 
querido, la pérdida de un empleo, etc. En estos momentos transitorios nos 
encontramos en una encrucijada y, por desgracia, las elecciones que 
realizamos utilizando el gran poder de nuestro libre albedrío se basan a 
menudo en programas de la infancia que se activan automáticamente o en 
otros programas inconscientes. Así es como los seres humanos toman las 
mismas decisiones improductivas de forma repetida, de generación en 
generación.
En el protocolo sobre elecciones cuánticas, podemos volver al momento de la 
elección inicial porque sabemos que el tiempo no es lineal. Entonces 
instalamos en nuestro código genético un programa que nos dé acceso a la 



información relacionada con las posibilidades latentes que no fueron elegidas 
en una determinada situación. Nuestra nueva decisión no estará basada en un 
programa de nuestra infancia, sino en nuestra auténtica Esencia. Instalaremos 
un código que nos permitirá acceder a la información relacionada con una 
nueva elección que se halle de acuerdo con nuestra esencia. Volvemos para 
encontrar la información relativa a una posibilidad que en su momento no se 
eligió. Puesto que podemos elegir de entre varias opciones, cuando alineamos 
nuestra elección con nuestra esencia nos aseguramos de que la posibilidad 
que elegimos sea compatible con nuestra verdadera identidad. 

Para encontrar el atributo que queramos implantar, usaremos la 
tabla I CHING, será necesario también saber en que hélice debemos
buscar y mutar la información que queremos mutar.
No tiene por que ser necesariamente un gen que genere un azúcar, 
puede ser alguna instrucción intermedia de las comunicaciones, no 
sólo en una hélice sino en las comunicaciones entre lenguajes 
evolutivos; podemos complicarlo tanto como seamos capaces de 
imaginar, porque la naturaleza nos permite realizar cosas que ni 
siquiera hemos sido capaces de imaginar.
Es muy importante el protocolo de téstaje porque a través de el 
podremos saber si la modificación de la información es viable o no.
Imaginen esta situación: en el téstaje nos sale que no, NO es 
posible realizar esta modificación, ya sabemos de antemano que no
va a dar frutos este experimento, pero y si el experimento lo 
hacemos para saber si podemos resolver esta incompatibilidad.

Tras aplicar este protocolo en situaciones muy concretas, he observado que mi 
visión de la realidad ha cambiado. No estancándose ya en situaciones sin 
salida, vuelvo atrás y aprovecho la información relativa a vías más armoniosas 
que las que había tomado inicialmente. Me he liberado de mis formas de 
pensar cartesianas y me he abierto a las múltiples posibilidades del modelo 
cuántico.
Os invito a que retrocedáis al momento ñeque realizasteis una elección crucial 
de la que podáis estar arrepintiéndoos en este momento. Volved a esta 
encrucijada y coged la información relativa a otra posibilidad latente que 
sintonice más con vuestra verdadera esencia. ¡Recordad! En el universo 
cuántico todo coexiste, no existe el tiempo y, según el modelo cuántico, 
podemos programar la información inherente a otras posibilidades en nuestro 
código genético, si lo deseamos.

Programa para tomar una nueva decisión:
Emplead la kinesiología o cualquier otra herramienta de testaje para hallar las 
respuestas. Los datos así obtenidos serán automáticamente procesados por la 
inteligencia innata de vuestro cuerpo y la conciencia de vuestro código 
genético, de acuerdo con vuestra intención.

9. Identificad el problema. Examinad la decisión inicial y sus 
consecuencias en el presente porque estas consecuencias indican 
una elección anterior.

10.Testad para determinar a qué momento debe regresar la entidad 
para realizar una nueva elección. NO interpretéis la respuesta. 
Puede que sea un tiempo antes del momento en cuestión.



11.Encontrar una nueva percepción en la tabla I CHING que se ajuste 
a la entidad que pueda sustituir la percepción anterior.

12.Identificad donde incrustar la nueva elección, ya que deben 
coexistir las dos percepciones en el mismo lugar, no eliminamos 
una y dejamos la otra sino que únicamente añadimos la nueva, de 
forma que la propia entidad elija la que más se ajuste a sus 
necesidades.

13.démosle un tiempo, prudencial, es muy importante en nuestro 
programa realizar copias de seguridad; cuando realizamos este 
tipo de protocolo, es necesario tener una copia del original, distinta
de la que esta en funcionamiento, la mayoría de las veces la 
entidad se auto eliminará; si realizamos las pruebas sobre la 
original llegara un momento que perdamos la entidad y deberemos
comenzar de nuevo. ¡RECUERDELO!

14.Testad si existe algún problema que pueda afectar al nuevo 
protocolo.

15.Testad si hay alguna resistencia a la nueva decisión que pudiese 
impedir la coexistencia de ambas decisiones.

16.Testad si el proceso a sido un éxito.

Por supuesto, esto es un ejemplo, una guía, que pudiese ser de 
utilidad a alguien, como ya les he dicho, utilicen las herramientas 
con las que ustedes se sientan más en sintonía.

Alkimia.

Yo los datos que voy a incorporar al libro y que voy a utilizar en el 
desarrollo están basados en este libro:
El vuelo del Espíritu de Toly de Naverán.
En éste libro se tratan muchos aspectos de diversas filosofías, 
teologías, medicinas, magias, creencias, ciencias o llámenle 
ustedes como quieran, a mí me interesan en este momento del 
desarrollo algunos aspectos muy concretos del libro: el tratamiento 
del texto I CHING y algunos conocimientos del TAO y de otras 
filosofías como el Sufismo, etc.; pero no voy a entrar mucho en 
detalle, únicamente cogeré algunos datos, pocos, porque el libro es 
muy amplio y tiene mucha sustancia; sobre todo me interesa el 
aspecto del estudio de la Alkimia a lo largo de la historia.

Objeto de este libro es entender el fenómeno de la transmutación; Las 
operaciones químico-alkímicas para lograr el elixir de larga vida pueden 
reducirse a tres frases: destilación de la materia para obtener sus 
componentes fundamentales, purificación de los productos obtenidos y 
reunificación de los elementos puros; desde una óptica interiorizada. Es dentro 
de cada uno de nosotros, en nuestros personales calderos interiores, donde se 
producen los fenómenos alkímicos y no sólo en el atanor del laboratorio del 
alkimista.
A partir de la segunda mitad del siglo XIV, la Alkimia se divide en dos grandes 
ramas:



- Esotérica: dedicada a los aspectos místicos-religiosos relacionados con el 
cosmos.
- Exotérica: preocupada por la investigación experimental: la metalurgia.
Sin duda alguna fue Paracelso quien mayor renombre y prestigio adquiere es 
esta segunda rama. Recopiló los conocimientos de siglos anteriores realizando 
grandes avances para la medicina. Sin embargo, su severa crítica a la clase 
médica oficial le supuso serios enfrentamientos y problemas.
A él se le atribuye el término espagiria. Para este Arte, es imprescindible 
fabricar los remedios atendiendo al momento de la recolección de la planta en 
armonía con los ciclos del sol y de la luna y ritmificando las dosis para 
equilibrar el vector sulphur-mercurius del paciente. Paracelso hizo 
corresponder la sal con el elemento éter (la quintaesencia); el azufre, con la 
tierra y el fuego (estados sólido y sutil) y el mercurio con el agua y el aire 
(estados liquido y gaseoso.
¿Acaso no son Alkimia la bio-ingeniería, la manipulación genética y la 
búsqueda de prototipos de Inteligencia Artificial?
Los conocimientos filosofales de los alkimistas siguen presentes a pesar de los 
siglos transcurridos. Su atanor nos evoca, si de tradición china hablamos, el 
hexagrama nº 50 del I CHING cuyo nombre, “El Caldero”, da extensa 
explicación a las creencias que son objeto de nuestras reflexiones.
En el linaje alkímicos de la mitología egipcia también está representado el 
concepto de caldero como sustentador y dinamizador de la vida entendida más
allá de la materia. Num “El Océano Primordial” (El caos Inicial, Las Aguas de la
Vida) es una deidad benefactora que representa el principio común a todas las 
cosmogonías. Contiene, inmersos en el caos primitivo, el potencial de la vida 
que surge de esas aguas oceánicas que ocupaban todo el universo. Cunado el 
demiurgo se disocia del num, surge espontáneamente la vida permitiéndose, 
tras la Creación, que las aguas, que todo lo ocupaban, coexistan con lo creado 
rodeando la tierra. Los lagos sagrados son la imagen de esta metáfora. 
Derivado de demiurgus, artesano-Creador, según los gnósticos organizó el 
universo transformado del caos.
El adepto, palabra que deriva de “adeptus” – el que ha conseguido-, es aquel 
capaz de percibir su “cuerpo de luz incorruptible”.
Los mitos gnósticos le atribuyen al discípulo una responsabilidad creadora.
Su tarea consiste en despertar el oro espiritual (La Luz Interior) para, de esta 
forma, devolverle los secretos de la salud al mundo enfermo.
En las profundidades de todo ser humano yace una chispa divina prisionera en 
el exilio de la materia. En su cautiverio, los sentidos corporales nos vician y nos
desfiguran las percepciones hasta hacernos desfallecer. Labor de todos, puesto
que todos somos alkimistas de la vida – lo queramos o no, lo reconozcamos o 
no -
Es sentir el arrebato de una embriaguez lúcida que nos haga resplandecer del 
gozo de sabernos en un camino del retorno inaplazable. Repatriarnos a nuestro
origen de Luz interminable es tarea que anima al caminante aún en su noche 
oscura del alma, en su nigredo.
Recuperar la virtud, para enderezar nuestro tao personal y, así, poder 
conjugarlo con el Tao de lo Colectivo es la tarea del alkimista.
Contemplar, posar la atención, nos despliega el camino a una nueva forma de 
pensamiento alejado de las leyes ortodoxas que, por inercia colectiva, se 
convierten en trabas que nos impiden despejar los horizontes. Contemplar, en 
definitiva, es un despertar sagrado porque la alkimia-ciencia y la alkimia-
mística no son sino dos fases inseparables de una única opus alchimicum.
En el centro de esta visión místico-científica se encuentra el hombre 
transformado que ha devenido a ser autentica piedra filosofal entre los 



suyos. Purificando su naturaleza íntima se individualiza, al decir de Jung, para 
vincularse con el Orden de la Unidad Cósmica. El símbolo de esta unidad, 
dentro de la inmensa diversidad, es la mencionada piedra filosofal.
¿Por qué envejecemos y cómo? Unos suponen que la vejez es un hecho 
programado por un reloj biológico, otros, por el contrario, hablan de 
acumulación de daños celulares sin que tenga que existir un programa previo. 
Los más conciliadores se muestran partidarios de unificar ambas visiones en 
un complejo conjunto de causas intrínsecas (genoma), extrínsecas 
(ambioma, epigenoma) y aleatoria (el azar).
El Ouroboros o Uróboros es un símbolo ancestral que muestra a una 
serpiente, o un dragón, engullendo su propia cola, conformando con su cuerpo 
la forma circular del “Eterno Retorno”.
El Uróboros es la emblemática serpiente del Antiguo Egipto. Expresa la 
infinitud, la unidad de todas las cosas, las materiales y las espirituales, que 
nunca desaparecen sino que cambian de forma en un ciclo perpetuo de 
alkímismo reparador. 
El autentico alkimista no busca producir oro material. El oro que se busca no es
la moneda sino la realización personal espiritual. Entiende al alkimia como un 
proceso de iluminación en un sentido de renacimiento. Conseguir la 
experiencia de una metamorfosis interior es el objetivo al que dirige su 
disciplina encaminada a experimentar niveles de la realidad inaccesibles a la 
percepción ordinaria.
Alexis Carrel nos alertó sobre la necesidad de recuperar la manera de 
conseguir estar sanos de forma natural: “la medicina moderna tiende hacia la 
producción de la salud artificial, hacia una especie de fisiología dirigida. No 
podemos dar al hombre la forma de salud que desea sin tomar en 
consideración su verdadera naturaleza. Sabemos que los órganos, los humores
y el espíritu son uno. El progreso de la medicina no vendrá de la construcción 
de mejores hospitales, de mejores y más grandes fábricas de productos 
farmacéuticos. Es preciso hacer a los órganos capaces de manufacturar ellos 
mismos las sustancias químicas que precisen para su bienestar. La conquista 
de la salud natural demanda una profundización considerable de nuestro 
conocimiento del cuerpo y del alma.
Si la salud ha sido capaz de desorientarse hasta conseguir trocar su inmunidad
en desamparo, nada nos impide concebir una transmutación inversa que le 
devuelva la lozanía perdida que describe el Kybalion. “La mente, así como 
todos los metales y demás elementos, pueden ser transmutados, de estado en 
estado, de grado en grado, de condición en condición, de polo a polo, de 
vibración en vibración. La verdadera transmutación hermética es una práctica, 
un método, un arte.
Incluso la Física contempla este fenómeno de conversión y aunque desde el 
descubrimiento del átomo se sabe que es un proceso imposible en la práctica, 
en teoría es viable si bien para conseguirlo se necesita consumir mucha 
energía. Sin embargo, dicho fenómeno aparece en la naturaleza de forma 
espontánea cuando ciertos elementos químicos e isótopos tienen núcleos 
inestables. En dichos elementos, se producen fenómenos de radiación y de 
fisión nuclear que les permiten ir transmutándose en partículas de peso 
atómico inferior.
Retroceder en el tiempo y rescatar del olvido otras Artes Médicas que, muy 
lejos de estar obsoletas, pueden aportar, y aportan, aires nuevos no 
contaminados por la hegemonía arrogante de la ciencia actual. Aquí es donde 
tienen cabida nuestras reflexiones. En la flexibilidad capaz de reunir lo disperso
para desterrar los dualismos en donde lo luminoso y vibracional se encuentran 
enemistados con la actual concepción anatomo-fisiológica del Hombre.



La meta-física de la fisiología lumínica que postula la alkimia nos adentra en un
vasto mundo de posibilidades donde sí es posible reorientar nuestros átomos 
para que salgan del caos enfermizo hacia un orden que reordene sus procesos 
metabólicos. Mantener o, en si caso, restaurar la inmunidad.
Unir los elementos desarticulados de la propia vida es labor del alkimista. Su 
labor consiste en darle sentido a la sombra jungiana personal para, de este 
modo, poder individualizarnos como participantes activos e interconectado en 
un orden Único que deshaga el ilusionismo de dos círculos condenados a existir
persistentemente separados.
Existen cuatro rutas Alkímicas al amparo de los Cuatro Elementos:

- Seca o del Fuego. Es una alkimia exotérica que amenaza con consumir 
precipitadamente al iniciado.

- Mixta o del Aire. Su peligro consiste en dejar suspendido al neófito sin 
sostén que le ciña a la realidad.

- Breve o de la Tierra. Su riesgo es ensimismar al principiante atándolo a la
propia materia.

- Húmeda o del Agua. Requiere la guía de un instructor y simboliza el 
binomio maestro-aprendiz.

Sólo resta atravesar aquello que, en términos alkímicos, se denomina “Cuarta 
Puerta”. Simboliza la Sabiduría del Elixir y es aquello que los sufíes nombran 
como Maqam o “tomar conciencia de lo sucedido” recapitulando sobre las 
exigencias de la Vía y sus resonancias en la vida cotidiana del adepto. En 
contraposición, el Hal definiría los estadios espirituales fugaces.
Ciertamente no somos inmortales pero sí “vehiculo de inmortalidad” cuyo 
trabajo alkímico consiste en separar lo denso de lo claro para, posteriormente, 
reunificarlos. Esta es la manera de Espiritualizar la materia y, con ello, poder 
renacer más allá de la Cuarta Puerta.
La alkimia Hindú, denomina rasavatam. La vía del mercurio, cultiva el vasto 
potencial de energía Kundalini que, una vez avivada de su inconsciencia, 
asciende por 7 centros estratégicos que aluden a las sub.-etapas de cada una 
de las fases de la Obra Alkímica. Son los chakras situados en el cuerpo 
humano.
Kundalini tiene su base en el primero. Enrollada tres veces y media alrededor 
de él, y en clara resonancia con el Uróboros, mantiene su cola dentro de la 
boca. Allí se encuentra dormida de modo que pueda ser despertada. La 
finalidad del trabajo energético es avivar a la serpiente, desenroscarla y dirigir 
su fuerza hasta el séptimo chakra para ensamblar la materia con el espíritu 
que anima el cuerpo humano.
Los maestros espirituales advierten del peligro que acarrea un despertar 
prematuro de la serpiente avisándonos del denominado síndrome de Kundalini 
descrito como una serie de síntomas sensoriales, motores, mentales, psíquicos 
y afectivos, que se relacionan con experiencias cercanas a la muerte.
El flujo de Kundalini circula por todos los nadis y muy especialmente por los 3 
principales.
Existen dos grandes ramas de la alkimia china:

- Externa: utiliza productos, de origen mineral o vegetal, trabajados en 
laboratorio a fin de obtener una píldora que otorgue la inmortalidad.

- Interna: Todos los elementos para lograr la transformación del ser 
humano, en su camino hacia la supervivencia, se encuentran dentro de 
él.



“Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la 
primera tierra desaparecieron. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que 
descendía del cielo y venía de Dios. Y oí una voz potente que decía desde el 
trono. Esta es la morada de Dios entre los hombres: él habitará con ellos, ellos 
serán su pueblo, y el mismo Dios estará con ellos. Él secara todas sus lágrimas,
y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes 
paso.”  Apocalipsis.
Esta ciudad nueva representa el cuerpo transfigurado que se siente habitáculo 
sacro del espíritu que le anima y conforta. Es parábola de la Fisiología de la luz 
donde las oscuridades de la flecha del tiempo han perdido su protagonismo 
cediendo territorios al Uróboros que reinicia, una y otra vez, las posibilidades 
de la vida.
Este cuerpo-ciudad tiene, como la Nueva Jerusalén, doce meridianos 
principales por los que transita la energía. Son ellos, según la Medicina China, 
quienes hacen posible el misterio de la armonía ying-yang como baluarte de un
largo y sereno envejecer.
La vida no surgió para morir. Según nos dice la biología, las bacterias 
unicelulares fueron las primeras formas de vida en nuestro planeta. Desde 
hace más de tres mil millones de años no envejecen. Viven mientras no 
enfermen o sean alimento de otros organismos. Nosotros, como organismos 
multicelulares, sólo conservamos la sobrevivencia en las células reproductivas. 
Nuestras células somáticas sí envejecen; a excepción de las cancerígenas que 
han descubierto cómo no envejecer.
Lograr que las células somáticas del hombre se inmortalicen, sin por ello 
convertirse en cancerosas, es el objetivo de la alkimia sean cuales sean sus 
variantes ortodoxas o heterodoxas.
La metáfora del cinabrio se expresa por medio de tres tesoros que reposan en 
otros tantos lugares llamados “calderos”. En estos Calderos se producen 
transformaciones de la energía única que es transportada por los meridianos 
del organismo. Esta energía indivisible se manifiesta de tres maneras 
diferentes constituyendo el concepto de “Las Tres Raíces”.

- Jing (La esencia Vital).
- Qi (El aliento. La energía de la vida. El soplo vital).
- Shen (Lo mágico, lo sobrenatural. El Espíritu).

En la escuela de la completa perfección se denominan “Tesoros”, porque el 
agotamiento o insuficiencia de cualquiera de ellos compromete a todo el 
organismo. Se encuentran entrelazados y son el origen y la raíz de la vida. 
Mediante un proceso de reintegración, las practicas Alkímicas conducen al 
reingreso de una substancia en otra con el objetivo de alcanzar el no-ser, por 
medio del vacío.
Fruto de los desconciertos psico-físico-ambientales los Tres Tesoros o Raíces se 
disipan:

- Jing, por el excedido deseo sexual.
- Qi, por la incoherencia de las emociones.
- Shen, por el aumento de la actividad mental.

La Alquimia parte de la teoría de la Mutua Correspondencia de Cielo y Tierra, 
que contempla el cuerpo humano como un pequeño universo en paralelo con 
el universo entero. En este sentido, el proceso de reintegración de los “tres 
Tesoros” reproduce el movimiento de la Orbita Cósmica.
Jing significa la parte más original y refinada de todas las cosas. Indispensable 
para la presencia del Shen. Cunado Jing se agota se produce la muerte.
Hay dos formas de Jing:



- Innato: forma parte de las energías hereditarias, del “Cielo Anterior”.
- Adquirido: es sintetizado por el cuerpo, en el “Cielo Posterior”.

El Cielo Anterior es lo que precede a la concepción-nacimiento. Representa lo 
no manifiesto. Es la causalidad más allá del plano de lo material. El Cielo 
Posterior, por el contrario, pertenece al orden de lo manifiesto, de lo 
estructurado. Las energías del Cielo Posterior son aquellas que el individuo, 
una vez nacido, metaboliza por sí mismo a partir del aire, los alimentos y los 
sentimientos.
Qi es la energía que nos anima y entreteje. El Jing necesita del Qi para 
manifestarse. El Qi no podría revelarse bajo una forma individual sin el impulso
del Shen para configurarlo, o sin la presencia del Jing para definir la trama y el 
hilo conductor de sus transformaciones.
Participa de la naturaleza del Agua y se desplaza, como ella, de lo más alto a lo
más bajo. Circula por metafóricos ríos y canales que pueden obstruirse y se 
cobija en depósitos que sirven para regularlo.
El Qi dota de sentido a los mares, los pozos y los manantiales del cuerpo. Las 
metáforas de ríos, mares, depósitos, pozos y manantiales se refieren a los 
Meridianos y Puntos de Acupuntura empleados en los tratamientos de las 
diferentes dolencias encaminadas a encauzar el Qi restituyendo su flujo y 
eliminando las obstrucciones.
Se el atribuyen cinco oficios fundamentales:

- Impulso: Activa las funciones de desarrollo del organismo, de las vísceras
y de los Meridianos y favorece la producción y la circulación de la sangre 
y de los líquidos orgánicos.

- Calentamiento: Es el responsable de mantener la temperatura corporal 
para permitir una buena circulación de la sangre y de los líquidos 
orgánicos, así como la adecuada evaporación de estos últimos.

- Protección: Posee una función inmunitaria que se expresa en la 
capacidad de resistir a la penetración de las energías patógenas y de 
luchar contra éstas cuando ya han invadido el organismo.

- Control: Permite contener la sangre, los líquidos orgánicos, el Jing y las 
vísceras en sus lugares respectivos.

- Transformación: El Jing, la sangre, los líquidos orgánicos y el mismo Qi 
están sometidos a mecanismos de transformación permanentes.

Qi se especializa en:
- Energías Hereditarias.
- Energías adquiridas.
- Energías Psíquico-mentales.

El cielo-universo tiene Qi celeste, que está formado por las interacciones de las
fuerzas.
La Tierra tiene Qi terrestre, que absorbe el Qi celeste dejándose influir por él. 
Está formado por el campo electro-magnético del planeta Tierra.
El hombre posee Qi Humano, mediado por los otros dos.
Toda persona, animal o planta posee su propio campo de Qi que tiende a 
equilibrarse. Cunado se pierde el equilibrio, aparecen la enfermedad y la 
muerte.
Todo cuanto existe, incluido el hombre, se desenvuelve dentro de los Ciclos 
Naturales del Qi Celeste y el Qi Terrestre, y está influido por ellos.
Shen es el Espíritu, lo que nos hace humanos y nos mantiene vivos. Se 
manifiesta como actividad psíquica.
El Shen debe nutrirse de Qi y el Qi depende de la fuerza del Shen.
El trabajo alkímico consiste en:



- Sublimar la esencia, Jing, para transformarla en aliento Qi.
- Transmutar el aliento en energía espiritual Shen.
- Transfigurar la energía espiritual para que se reintegre en la vacuidad del

Tao.
Si en el cielo existen tres fortuna (Sol, Luna y Estrellas) y la Tierra se hace eco 
de esos caudales con sus elementos de Agua, Fuego y Viento, el hombre, como
microcosmos, se entrelaza con la sintonía de la vida, religándose a lo celeste y 
enraizándose en lo terrestre mediante sus particulares “Tres Tesoros” de 
esencia, energía y espíritu. Estos tesoros los amplifica en forma de humildad 
ante las inmensidades de lo creado, modestia en su ministerio como co-creador
en beneficio del plan general del cosmos y amor para ser agente de alivio y de 
consuelo.
La creación del hombre, portador de tales tesoros, responde a un propósito 
concreto en cuyo proyecto se vislumbra un aliento de vida interminable. Lejos 
del Edén, autoexiliado de su espíritu, necesita de un arte alkímico que le 
rehabilite la manera de volver a conjugar sus tesoros para volver a ser longevo 
antes de regresar al Tao por toda la eternidad.

Con está última descripción sobre un elemento del factor 8 voy a 
dar como concluido el acercamiento lógico a nuestra espacialidad; 
es decir, nuestra realidad. Existen por supuesto más autores y 
muchos otros títulos que nos podrían ayudar a entender nuestra 
realidad; pero, he creído que con los que he agrupado en éste libro 
podríamos hacernos una idea bastante clara.
Podrán darse cuenta que en todos los contenidos del libro numero 4
“ARN”, se trata únicamente de ciencia o de conocimiento a lo largo 
de nuestra historia, no se incluyen términos de Esoterismo, 
exceptuando éste último; la razón por la que he incluido ahora éste 
texto es porque: nos abre camino a lo que tratamos como 
inteligencia; y que, no es más que el tratamiento de las paranoias 
que hemos ido adquiriendo y arrastrado desde el comienzo de 
nuestra historia; pero, esto lo trataremos en el libro número 5 
“Factor 8 – Terapia exterior”.
Ahora pasaremos a la culminación del programa informático que 
comenzamos desarrollando en el principio de este libro: unión de 
las hélices y su puesta en marcha; en este libro mostrare las 
pantallas y daré explicaciones sobre como se realizan los procesos; 
también, añadiré algunas tablas necesarias sobre el tratamiento de 
las emociones por la tabla I CHING y algunos procesos en formato 
programa para quien quiera programarlo en su ordenador.
No incluiré todos los programas y procesos porque requieren una 
explicación en profundidad bastante larga y compleja; de manera 
que todo lo referente a la creación del programa de extracción del 
genoma lo trataré en el libro número 10 “Hélice 5” y en el libro 
número 11 “Constructor”, de está forma estructuro los contenidos 
en diversos libros, en el libro 1 “Vida”, libro 2 “ADN” y libro 3 
“Factores”; se encuentra la visión lógica del genoma; en el libro 4 
“ARN” y en los libros 6, 7, 8 y 9 se encuentra la visión matemática 



del genoma; y finalmente en los libros 10 y 11 “Constructor” se 
encuentra la visión informática que es una mezcla necesaria de las 
tres visiones que componen el genoma; Lógica, Matemática y 
Química. 

Unamos las  hélices.

La unión de las hélices nos permite tener actualizado el estado de 
la entidad en estudio, en el momento de su extracción la entidad no
tenia actualizado su estado sino que parte de sus componentes, 
como veremos a continuación, estaban pendientes de su propia 
actualización.
Esto es algo confuso, pensar que una entidad no siempre esta 
actualizada, pero, la naturaleza realiza actualizaciones 
periódicamente, no de forma continua, sino en el momento que 
sean necesarias.
En el funcionamiento de la entidad en reposo, es decir, sin que se 
realice una transcripción; la entidad anota las modificaciones que 
se deben realizar en la próxima transcripción; como realiza este 
proceso, en el cromosoma 24. Se añaden las directivas a llevar a 
cabo en la próxima transcripción, esto es muy útil para nosotros; ya
que, nos permite modificar una mutación antes de que ocurra; por 
supuesto, es indispensable saber como realizarla, ya que, los 
componentes vuelven a cambiar aquí. 
 El genoma sigue las directrices del ADN; no de los controladores; 
para los controladores hemos necesitado el cálculo de los factores, 
podríamos decir que hemos convertido el ADN en Factores.
En este proceso es justo al revés, por eso debemos Recalcular los 
Factores con las nuevas directivas que estén en el cromosoma 24 o 
Controlador 24; y, posteriormente, buscaremos los valores de los 
controladores, pero teniendo en cuenta los dos valores, por un lado 
el calculado en los Controladores y por otro lado el extraído del 
cromosoma 24 con el valor del ADN.
Para la extracción de este valor del ADN utilizaremos los mismos 
valores que utilizamos en el programa de extracción del ADN, 
también son los mismos separadores, pero variara el proceso en 
que en esta ocasión no se mantendrá el valor encontrado: 
únicamente será valido el tiempo del calculo, en el próximo calculo 
será necesario volver a recalcularlo, por tanto, no lo guardaremos 
en archivos, sino en memoria.
De manera que la cadena final de cada traductor y de cada 
intérprete se actualiza continuamente siendo imposible saber el 
resultado final. En la misma entidad tantas veces hagas el proceso 
tantos resultados diferentes aparecerán. Lo más curioso del asunto 
es que cada uno de los resultados siempre produce el mismo 



proceso en la entidad, es algo realmente curioso, la infinidad de 
formas que utiliza la naturaleza para realizar el mismo proceso.
Si actualizaremos los archivos de los factores, que son los que 
utilizaremos en el cálculo de los intérpretes y más adelante en los 
comunicadores.
En el proceso que estamos realizando actualmente, modificaremos 
los factores en cualquiera de los traductores, los traductores 
pueden o no pueden existir; de modo que, será o no será necesario 
modificar los Factores. En este ejemplo no debemos modificar los 
Factores más de una vez; esto se debe a que, no existe una 
continuidad en los cambios de la entidad, sino que lo que estamos 
estudiando es las cadenas pendientes que tenia la entidad en el 
momento de su extracción del ser al que pertenecía, es decir, 
nosotros en el cromosoma 24 lo que estamos estudiando son: las 
anotaciones pendientes de actualizar por parte del genoma en la 
próxima transcripción.
En el siguiente desarrollo del proyecto, sí, daremos esa continuidad 
a la entidad y podremos realizar el estudio de las modificaciones 
más en profundidad.
En esta aplicación simplemente estamos estudiando los procesos 
que se llevan a cabo y nos basamos en los datos de una entidad 
real.
En la simulación añadiremos una funcionalidad más; veremos el 
siguiente paso que es la transcripción.

Controlador 24.

Estas actualizaciones se encuentran en el cromosoma 24 ó; como 
yo lo denomino en el proyecto, el Controlador 24, que es el que 
controla y gobierna todo el Genoma.
De manera que; el primer paso ha realizar es la extracción del 
controlador 24; es muy parecido a la extracción de EVA y de tantos 
otros componentes, pero en este caso, existen componentes del 
Genoma completamente nuevos; estos componentes son los 
controladores de las otras estructuras que hemos visto hasta ahora 
en el Genoma. Gestionan las hélices, los factores y los 
Controladores. ¿Cómo lo hacen? Mediante las comunicaciones entre
los diversos componentes, mediante el ARN.
Detallaremos el proceso de forma teórica, ya que, el proceso es 
complejo y necesariamente tenemos que realizarlo con una 
aplicación informática. Esta Aplicación esta detallada y con su 
código original en el libro numero 10 “Hélice 5”.



Como el primer paso es extraer el controlador 24; siempre será 
necesario recalcularlo ya que es un sistema vivo y varía 
dependiendo de diversos factores como puede observar en el libro 
10; puede ser que no nos interese recalcularlo, bien porque 
estamos realizando un estudio sobre un estado concreto o bien para
realizar diversas pruebas basadas en un estado concreto: 
Simulaciones.
Lo que si deben tener en cuenta, es que si recalculan el controlador 
24, perderán los datos anteriores, a no ser que hayan realizado una 
copia.
Tengan en cuenta que la Unión de las hélices fuerza el cálculo de 
todos los componentes temporales, estos componentes son:

Actualizaciones de las cuatro Hélices.
            Actualización Hélice 1.
            Actualización Hélice 2.
            Actualización Hélice 3.
            Actualización Hélice 4.
             
Interpretadores entre hélices:
Que están compuestos de Intérpretes y Traductores:

Interpretes: 
Interprete 1
Interprete 2
Interprete 3

Traductores: 
Traductor H1-H2
Traductor H2-H3
Traductor H3-H4



Comunicadores:

Comunicador H1 – Enlace Químico, Comunicaciones químicas.
Comunicador H1-H2 - Enlace interno entre Hélices.
Comunicador H2-H3 - Enlace interno entre Hélices.
Comunicador H3-H2 - Enlace interno entre Hélices.
Comunicador H3-H4 - Enlace interno entre Hélices.
Comunicador H4 - Enlace Eléctrico, Comunicaciones eléctricas.

Al calcular el Controlador generamos varios archivos con los datos.
El principal es C24.xml
Adjunto una imagen con la situación del archivo en la estructura de 
la aplicación  y otra imagen con la estructura del archivo:

Además de este archivo
generamos varios que nos sirven para guardar los datos 
particulares de la Unión; en esta carpeta que cuelga de la carpeta 
principal de Perfiles:



Es muy importante darse cuenta que tenemos una carpeta para la 
unión; que es donde, guardaremos los datos de actualización de la 
propia entidad. Los datos que la propia entidad tiene en su 
Controlador 24 y que es necesario actualizar para seguir operando 
con ella; sino los actualizamos, estaremos trabajando con una 
versión vieja no real de la entidad.
En el cromosoma 24 tenemos los datos del ultimo ciclo o de la 
ultima actualización del genoma, pero estas actualizaciones aun no 
se han llevado a ejecución; las razones para que no se ejecuten 
pueden ser varias pero por norma general, la naturaleza espera a 
un cambio brusco e importante para actualizar todos los 
componentes, recuerden nunca gasta nada sin una buena razón.
En la aplicación he creado una pestaña que nos permite ver todos 
los datos de la entidad ordenados por sus funciones, es complejo 
pero no podría ser de otra forma.
En cada botón nos aparecerán los archivos que contienen dicha 
información, en estas ventanas se muestran bastante bien y nos 
permite tener tantas ventanas como queramos. Piense que la 
entidad se actualiza continuamente y dependiendo de lo que le 
pidamos los mismos archivos en cuestión de segundos pueden ser 
completamente diferentes.
   



Para facilitar el trabajo con tantas ventanas, he ideado una forma, 
en el titulo de cada ventan, pongo el nombre del contenido seguido 
de la hora de ejecución.
Existen archivos que no se moverán nunca, ya que, únicamente se 
actualizan en las transcripciones, por norma general todos los del 
ADN, pero los controladores y los factores cambiarán con mucha 
frecuencia y a una velocidad que no se lo podrá creer.
La imagen que muestro a continuación es un ejemplo:

En la misma pestaña existe una zona que llamo actualizaciones, 
que es el lugar en el que muestro los archivos que se van 
actualizando, un archivo puede estar varias veces o incluso estar 



una sola vez pero ser actualizado múltiples veces por diversos 
componentes.
La imagen que muestro a continuación es un ejemplo.

Interpretadores.

Ejemplo: la hélice 3 recoge los datos de entrada del interpretador 
del comunicador de la hélice 1 en formato de hélice 2, es decir, 6 
bits; pero, el interpretador funciona con datos en base 5, es decir, 
en hélice 3, por tanto necesita un interprete; pero, en dicho 
interprete, no sólo debe ocurrir la función de traducción de los 
datos de entrada sino también los cálculos e interpretación de los 
datos de salida; por tanto, será necesario crear dos elementos 
dentro del propio interpretador: por un lado un traductor, para 
traducir la acción, el valor y el factor de la hélice ; y de otro lado; un
interprete, que dirija la información a su destino; en éste caso, el 
destino, será otro elemento el comunicador Hélice3 – Helice4 .
Los interpretadores son las herramientas utilizadas por la 
naturaleza para vincular los factores con los controladores. En los 
controladores se guardan todas las anomalias geneticas de la 
entidad. La creación de los factores de una forma logica esta en el 
libro 1 "Vida", en esta creación, se utiliza la combinatoria como 
instrumento basico para dar forma a los genes y a sus posibles



mutaciones, en los interpretadores buscaremos por un lado; los 
factores y sus relaciones con los controladores; y, de otro lado; los 
interpretes son los procesos que realizan dicha función.
Explicado de otra forma: los traductores son los encargados de 
mantener las combinaciones de cada helice; y, los interpretes 
combinan los elementos de los traductores con los controladores.
Recordemos: los controladores son las anomalias geneticas o 
evolutivas de las helices.
Los traductores son los almacenes de posibles anomalias, es el 
calculo de las combinaciones de los elementos que componen las 
anomalias. Calculo de Factores.
Los interpretes son los procesos que buscan esas anomalias en los 
traductores.

Traductores.

Traductor: La función de los traductores es especializada y única 
para el momento en el que se necesitan. Según nuestra lógica este 
proceso es un despilfarro, según la lógica de la naturaleza, lo que es
un despilfarro, sería guardar información innecesaria, por si acaso la
reutilizamos.
La Naturaleza crea idiomas complejos para cada ocasión y lo mismo
que los crea los olvida, porque la Naturaleza no destruye nada, los 
traductores son estructuras especificas para una acción 
determinada y la Naturaleza los provee de todo lo necesario para su
función, posteriormente deja de proveerle cosas y finalmente 
desaparecen, no fuerza su desaparición sino que simplemente deja 
que desaparezca.
Si necesita otra vez un traductor lo vuelve a crear pero no reutiliza 
el anterior, porque considera que es único, son tantas las variables 
que confluyen en una comunicación que la Naturaleza asume que 
algo ha cambiado, según nuestro criterio sería igual, pero para la 
Naturaleza no; siempre es diferente.

En la Extracción de los Traductores; Primero estructuramos los 
datos del traductor y despues calculamos los factores. Buscamos la 
cadena que nos determina si existe más de un Factor, si existe 
procedemos a separarlos Normalmente la Naturaleza separa los 
datos por los factores, en las helices, pero debemos realizar la 
comprobacion siempre, aunque sepamos que no tiene logica, nunca
introduce en un mismo traductor varios Factores de los cinco 
primeros, si puede ser que introduzca uno de los cinco primeros y 
uno de los Factores 6 y 7.
NO tiene sentido que modifique los factores en conjunto; ya que, si 
necesita modificar algo en un Factor puede hacerlo modificando los 
Factores anteriores.



En el único caso que no se cumple esta regla es en el Factor 7, 
exclusivo de los Seres humanos; y, únicamente en el traductor 3 
que corresponde a las helices 3 y 4.
Por tanto, si detectamos una actualización en el traductor, no 
buscaremos más, actualizaremos a partir de la primera encontrada,
las posteriores no las trabajaremos, pero si podremos utilizarlas 
como guias en nuestras actualizaciones, para comprobar que 
vamos en el mismo camino de evolución que la naturaleza.
El Factor 1, es muy improbable que lo modifiquemos, esto 
supondria una evolución de todos los Factores y del propio ADN, 
obligandonos a recalcular completamente el Genoma; es decir, 
seria necesario realizar una Transcripción de la celula; para de esta 
forma, poder comprobar las modificaciones que han ocurrido en el 
genoma, este paso es muy importante porque quimicamente no 
existiran alteaciones, pero, geneticamente si, muy pequeñas pero 
suficientemente importantes como para provocar un 
Direccionamiento; es decir, un cambio en los Controladores.
Dicho cambio no tiene porque ser inmediato, puede ocurrir en 
proximos direccionamientos, esa es la razón de que tenga tanta 
importancia, su estudio.
En el factor 3 las formulas mutadas, asustan, normalmente son 
conjuntos de elementos que para nosotros no tienen ninguna 
logica, pero para la naturaleza si que tienen logica.
NO se asuste al comprobar que en el factor 3 las tablas resultantes 
son muy diferentes a las que yo he adjuntado como estandar
En el factor 4 se reconvierten todas las cadenas, la naturaleza hace 
un intento de desactivar todas las mutaciones o modificaciones que
han ocurrido en los anteriores Factores, si no se produce ninguna 
modificacion en el factor 4 es una muy buena señal, si se hace 
alguna modificacion significa que existe alguna mutacion en los 
factores anteriores que persiste en el tiempo, esto no es bueno 
nunca.
Para el calculo del factor 6, necesitamos varios elementos: El 
primero el archivo resumen de las mutaciones de la entidad en 
estudio, podriamos realizarlo sobre todos los archivos de los ciclos; 
ya que tienen las interpretaciones, pero a nosotros en la primera 
reconstruccion nos interesa recalcular todos los direccionamientos 
con sus interpretaciones, de manera que, con el archivo inicial 
resumen del factor 6 nos valdrá, deben observar que este factor 
corresponde al Controlador 2 de la Entidad en estudio; a todos los 
Controladores de las cuatro helices de la Entidad; de forma que en 
el mismo proceso deberemos recalcular todas las interpretaciones 
del Controlador; El segundo elemento que necesitaremos será: El 
calculo de los porcentajes; y el tercer elemento será las diferentes 
interpretacciones; de manera que el resultado serán varias tablas,



con un numero variable, no existe forma de saber cuantas tablas 
son porque depende de varias acciones.

Interpretes.

Interprete. Una vez que tenemos el mensaje traducido al idioma de 
la hélice en la que nos encontramos, Hélice 4, dentro del 
Interpretador existe otro elemento: el Intérprete.
La función de este elemento es redirigir la información ya traducida 
a su destino, dicho destino no tiene porque ser el final; sino que, 
puede ser algo intermedio debido a que no se encuentre la 
solución. En nuestro caso, el intérprete redirigirá la información al 
Comunicador Hélice 3-Hélice 4.
 
Los interpretes son procesos logicos, no generan archivos; por 
tanto, no se pueden poner botones u otro tipo de objeto que nos 
permita ver el resultado.
El resultado de los Interpretes son los Comunicadores.
Para saber si los interpretes estan correctos nos fijaremos en los 
Comunicadores, si estos estan correctos; significa: que los 
interpretes estan bien.
Los Interpretes son Procesos que toman decisiones; una vez que 
tenemos los traductores, que son las actualizaciones de los 
factores, estas actualizaciones será necesario aplicarlas o no.
Si se aplican dicha información se pasara a los comunicadores; los 
cuales ubicaran los datos en el lugar correcto que corresponda.
Los procesos de decisión de estas instrucciones son los interpretes, 
extraeremos los datos producidos por los traductores y los 
pasaremos por varios filtros: sintaxis, estructura, logica.
Si cumple dichos filtros entonces; y solo entonces los pasaremos a 
los comunicadores, sino cumplen dichos filtros, las mutaciones no 
produciran cambios de ningun tipo.
Intentar comprender ¿Por qué la Naturaleza hace ciertas cosas? Es 
imposible, lo unico que podemos hacer es estudiarlas pero no 
comprenderlas, por lo menos de momento.

Comunicadores.

El comunicador es el responsable de comprobar que los datos 
cumplen con las normas establecidas en ésta hélice; también se 
encarga, por una lado, de establecer la comunicación con el 
controlador 1 de la hélice que es la puerta de entrada y salida tanto
del ADN como de los factores “Controladores”; y, por otro lado, de 
la gestión de las comunicaciones con el interpretador. 
Los Comunicadores son los encargados de transmitir y anotar las 
anomalias en los controladores.



Los comunicadores son los encargados de actualizar los datos de la 
entidad.
Este proceso tiene varias etapas y diversos elementos o 
componentes que realizan funciones dedicadas o exclusivas; estos 
elementos o componentes al igual que todos los elementos 
temporales se crean en el momento que son necesarios y se 
abandonan en el momento que han desarrollado su función. Esto en
C# se realiza de forma automatica, controlado por el IDE que estoy 
utilizando.
Para la actualización será necesario crear un elemento que 
llamaremos: Localizador.
El localizador será el encargado de buscar la ubicación libre que 
mejor cumpla las necesidades de la naturaleza. Además del 
localizador necesitaremos crear un Revisor; que será el encargado 
de revisar la información que se envia, por tanto será necesario 
crear uno en la salida y otro en la llegada el primero comprobará 
que los datos que salen estan bien formados y el segundo 
comprobará que los datos cumplen las normas del lugar de destino,
es muy frecuente que estos mensajes no lleguen o lleguen 
alterados; y por ultimo, necesitaremos un Escritor, que será el 
encargado de guardar la información en el lugar correcto y de 
enviar un mensaje de conformidad.
El proceso de busqueda o de direccionamiento es el más 
complicado de estos elementos, ya que, necesitamos hacer uso de 
las tablas que hemos descrito en los libros; estas tablas son las
extraidas de los libros del Pentateuco, Genesis, Exodo, Levitico, 
Numeros y Deuteronomio.
El tratamiento de los datos de este ultimo se encuentra en el libro  
"Helice 5".
El proceso esta explicado en el libro numero 1 "Vida" y en los libros 
2 "ADN" y 4 "ARN", 
El primer paso es añadir todas las tablas del Pentateuco a la 
aplicación, referenciarlas y organizarlas para poder acceder a los 
datos facilmente y con la mayor velocidad posible, este proceso es 
importante porque se utilizan mucho, los mensajes cortos de ARN 
es muy facil que se deterioren y las comunicaciones se repiten 
continuamente hasta que el proceso haya terminado con exito o no.
Para cada envio de un mensaje aunque sea el mismo que el 
anterior se crean los elementos de los comunicadores.
Un mismo mensaje puede ser enviado cientos de veces hasta que 
de un resultado positivo o negativo, en las comunicaciones el 
emisario fabrica la información pero el destinatario no sabe que le 
va a llegar unos datos, por tanto cuando el destinatario los recibe 
es en el momento que comienza su proceso, es complejo y a la vez 
muy entretenido observar su funcionamiento.



Dentro de estas comunicaciones, las primeras que suceden son las 
actualizaciones de las helices.
Pero vamos a explicar el proceso de forma teorica, lo ideal es ver el 
desarrollo informatico funcionando pero de momento lo veremos 
teoricamente, estoy seguro que les gustará.
Localizador:
Dentro del Localizador es necesario crear un Supervisor.                   
La función de este supervisor es: comprobar que debemos 
continuar con el proceso, no tendría sentido seguir buscando una 
dirección sin saber a que grupo pertenece: ADN, Controladores, el 
supervisor es común.
El Supervisor es el encargado de decidir si la comunicación debe 
realizarse o no. La comunicación sólo se llevara a cabo si los tres 
elementos del Supervisor: Contadores, Unificadores y 
Posicionadores están conformes y han devuelto los datos 
necesarios para dicha comunicación; sino estuviesen todos los 
datos bien, el Supervisor decide si continua intentando o cancela el 
proceso.
Supervisor:
Comprobamos las 4 hélices, los 3 traductores y los 3 intérpretes.
Contadores.
Estos contadores son herramientas que están en funcionamiento 
continuamente, nosotros no tendremos que construirlos sino 
únicamente debemos invocarlos. Que quiero decir con invocarlos, 
que será necesario darles su función particular.
Es un único proceso que sirve para todos los sistemas de la célula, 
no será necesario darle datos específicos de los sistemas ya que su 
única función es la de contar los componentes de cada sistema; se 
le enviará un numero del sistema y su numero de componentes, y 
el contador nos devolverá; si es correcto o no.
Unificador.
Este Unificador es el encargado de unir diferentes partes de un 
mismo sistema.
La célula esta compuesta de varios sistemas: Alimentación, 
Reproducción, etc. estos sistemas a su vez están compuestos de 
diversos elementos: El sistema Alimenticio esta compuesto del 
generador de Ribosomas, el que los descompone, las barreras de 
control, etc.
El Contador debe realizar su función en cada uno de estos 
elementos y una vez que dichos elementos estén bien; será 
necesario ejecutar el contador al total de dichos elementos que 
conforman un sistema; para poder unificar todos los elementos de 
dicho sistema será necesario ejecutar el Unificador.
El Unificador es indispensable siempre en cada paso de nivel, existe
un paso previo que sería la ejecución en el sistema atómico.



Nosotros no vamos ha realizar dicho paso, comenzaremos en el 
ámbito lógico del Genoma e iremos avanzando, ámbito matemático,
representación química; en esta representación es donde 
encontramos los elementos de cada sistema y será necesario ver y 
estudiar cada uno de estos elementos, tenemos una descripción 
detallada en los libros 1 "Vida" y 2 "ADN"; ejecutaremos el Contador
y, posteriormente cuando tengamos todos los elementos de un 
sistema; el Unificador. Al finalizar todos los sistemas ejecutaremos 
el Unificador de los sistemas, es el mismo proceso con un 
parámetro más.
Posicionador: El Posicionador nos dirá la posición que debe ocupar 
los datos dentro del elemento al que corresponde; la información 
del elemento nos viene dada por el Supervisor.
Emisor.
Dentro del Localizador el último elemento es el emisor.
Existen cuatro emisores y cada uno de ellos es un trabajo en 
segundo plano.
Estos emisores enviaran los datos en paquetes con formato, en los 
paquetes se incluye la dirección de destino y los datos, existen 
diferentes tipos de mensajes pero ahora sólo veremos los de 
actualización, todos los mensajes de una comunicación serán 
iguales de tamaño; excepto el ultimo que tiene una marca final, 
para que el escritor sepa que es el final, a la llegada del ultimo 
mensaje, el escritor dirá al Timer que debe acabar.
Será necesario crear tantos trabajos en segundo plano como 
mensajes ocurran.
En las diferentes hélices pueden ser necesarios varios mensajes, 
esto depende de los datos que haya en el controlador 24, en una 
misma hélice pueden existir varios Genes.
En los traductores y en los intérpretes igual, además es necesario 
ver los datos que hemos etiquetado como Desconocidos y trabajar 
con ellos.
Revisor.
Creamos el Revisor de cada Comunicador y ponemos en marcha las
comunicaciones de los diferentes elementos.
Es el encargado de controlar la gramática de cada hélice en 
destino, el revisor es independiente en cada comunicador, hay que 
crear uno en cada comunicador.
El revisor se crea en el momento que se crea la primera 
comunicación y se elimina cuando llega el mensaje de final, el 
revisor no emite mensajes salvo al final; en la ultima comunicación, 
el Revisor si todo esta bien, enviara un mensaje al origen con un 
código de OK y si existe algún error o después de varios intentos 
fallidos enviara un mensaje de repetición.
Escritor. 
Es el encargado de controlar la llegada de los datos correctamente.



El escritor es común para los cuatro comunicadores de las hélices.
El Escritor únicamente es llamado cuando el Revisor tiene todos los 
datos que son necesarios, estos datos serán escritos por el Escritor 
y se enviara un mensaje al Revisor diciendo que OK o Error.
Otra gran función que se encuentra en los Comunicadores es la de 
Posicionamiento de los datos del Genoma, existe un mapa de 
posicionamiento en el Cromosoma 24, cuando hemos extraido los
datos del Controlador 24, hemos necontrado unos datos que hemos
marcado como Desconocidos.
Pues en estos datos se encuentra el mapa del Genoma, como veran
no son tan desconocidos, el mapa lo explicaré lo último de esta 
visión del Genoma; en el libro “Constructor”.    

Pongamos en marcha la entidad.

Realmente la Entidad ya esta en marcha, únicamente esta a la 
espera que se produzca una comunicación exterior, bien química o 
bien eléctrica para con los datos recibidos realizar su función cual 
quiera que sea.
Para ver este funcionamiento es imprescindible realizarlo mediante 
una aplicación informática y esto lo dejaremos para el siguiente 
libro “Hélice 5” libro número 10 de la serie.
Aquí damos paso a la construcción de una aplicación que nos guíe 
en el funcionamiento de nuestra Entidad.

Programando una Entidad.

private void Cargar_Entidad() // Cargamos los datos de las helices
{
   int IndiceHelices = 0;          // para saber donde esta la accion siguiente
   bSelH1.Enabled = false;              // desactivar botones de seleccion
            bSelH2.Enabled = false;
            bSelH3.Enabled = false;
            bSelH4.Enabled = false;
  cBH1.Items.Add(Controles[0]);    // cargamos la ruta de la entidad en el combo
            cBH1.SelectedIndex = 0;
            cBH1.Enabled = false;                       // desactivamos el combo
  String DirControl = Ruta_Perfiles + Controles[0];  // Carpeta Control helice 1
  String ArchivoADN = DirControl + DirRec + "T0.xml";  // Archivo Tramo 1
            FileInfo busqueda = new FileInfo(ArchivoADN); // buscar Tramo1
            if (busqueda.Exists)  // existe tramo 1
            {
                DataSet dtsT0 = new DataSet();
  System.IO.FileStream fsReadXml1 = new System.IO.FileStream(ArchivoADN, System.IO.FileMode.Open, 
System.IO.FileAccess.ReadWrite);
                dtsT0.ReadXml(fsReadXml1);   // leemos TRamo 1
                fsReadXml1.Close();
  lZH1.Text = "Z: " + dtsT0.Tables[0].Rows.Count.ToString(); // NUmero de Zonas
                bADNH1.Enabled = false;
                bADNH1.BackColor = Color.GreenYellow;
  ArchivoADN = DirControl + DirRec + DirConADN + "ConADN2.txt";// Archivo Controlador 2
                busqueda = new FileInfo(ArchivoADN);
                if (busqueda.Exists)  // existe control ADN 2
                {
                    bC2H1.BackColor = Color.GreenYellow;
                    bC2H1.Enabled = false;
  ArchivoADN = DirControl + DirRec + DirConADN + "ConADN1.txt";



                    busqueda = new FileInfo(ArchivoADN);
                    if (busqueda.Exists)  // existe control ADN 1
                    {
                        bC1H1.BackColor = Color.GreenYellow;
                        bC1H1.Enabled = false;
                    }
                    else    // No existe control ADN 1
                    {
                        bC1H1.BackColor = Color.Red;
                        bC1H1.Enabled = true;
                        IndiceHelices = 11; 
                    }
                }
                else     // No existe control ADN 2
                {
                    bC1H1.BackColor = Color.Gold;
                    bC1H1.Enabled = false;
                    bC2H1.BackColor = Color.Red;
                    bC2H1.Enabled = true;
                    IndiceHelices = 12; 
                }
            }
            else   // No existe ADN
            {
                bC1H1.BackColor = Color.Gold;
                bC1H1.Enabled = false;
                bC2H1.BackColor = Color.Gold;
                bC2H1.Enabled = false;
                bADNH1.Enabled = true;
                bADNH1.BackColor = Color.Red;
                IndiceHelices = 1; 
            }
            //comprobar ADn y controladores
  cBH2.Items.Add(Controles[1].ToString());  // Helice 2 - añadimos el control al Combo
            cBH2.SelectedIndex = 0;
            cBH2.Enabled = false;    // desactivamos el Combo
            if (IndiceHelices == 0)  // si la helice 1 esta terminada
            {
  DirControl = Ruta_Perfiles + Controles[1];  // Carpeta Control helice 2
                ArchivoADN = DirControl + DirRec + "T0.xml";  // Archivo Tramo 1
                busqueda = new FileInfo(ArchivoADN); // buscar Tramo1
                if (busqueda.Exists)  // existe tramo 1
                {
                    DataSet dtsT0 = new DataSet();
                    System.IO.FileStream fsReadXml1 = new System.IO.FileStream(ArchivoADN, System.IO.FileMode.Open, 
System.IO.FileAccess.ReadWrite);
                    dtsT0.ReadXml(fsReadXml1);   // leemos TRamo 1
                    fsReadXml1.Close();
 lZH2.Text = "Z: " + dtsT0.Tables[0].Rows.Count.ToString(); // NUmero de Zonas
                    bADNH2.Enabled = false;
                    bADNH2.BackColor = Color.GreenYellow;
                    ArchivoADN = DirControl + DirRec + DirConADN + "ConADN2.txt";  // Archivo Controlador 2
                    busqueda = new FileInfo(ArchivoADN);
                    if (busqueda.Exists)  // existe control ADN 2
                    {
                        bC2H2.BackColor = Color.GreenYellow;
                        bC2H2.Enabled = false;
                        ArchivoADN = DirControl + DirRec + DirConADN + "ConADN1.txt";
                        busqueda = new FileInfo(ArchivoADN);
                        if (busqueda.Exists)  // existe control ADN 1
                        {
                            bC1H2.BackColor = Color.GreenYellow;
                            bC1H2.Enabled = false;
                        }
                        else    // No existe control ADN 1
                        {
                            bC1H2.BackColor = Color.Red;
                            bC1H2.Enabled = true;
                            IndiceHelices = 21;
                        }
                    }
                    else     // No existe control ADN 2
                    {
                        bC2H2.BackColor = Color.Red;
                        bC2H2.Enabled = true;
                        bC1H2.BackColor = Color.Gold;
                        bC1H2.Enabled = false;
                        IndiceHelices = 22;
                    }
                }
                else   // No existe ADN
                {



                    bC2H2.BackColor = Color.Gold;
                    bC2H2.Enabled = false;
                    bC1H2.BackColor = Color.Gold;
                    bC1H2.Enabled = false;
                    bADNH2.Enabled = true;
                    bADNH2.BackColor = Color.Red;
                    IndiceHelices = 2;
                }
            }
            else   // si la helice 1 No esta terminada desactivamos la helice 2
            {
                DirControl = Ruta_Perfiles + Controles[1];  // Carpeta Control helice 2
                ArchivoADN = DirControl + DirRec + "T0.xml";  // Archivo Tramo 1
                busqueda = new FileInfo(ArchivoADN); // buscar Tramo1
                if (busqueda.Exists)  // existe tramo 1
                {
                    DataSet dtsT0 = new DataSet();
                    System.IO.FileStream fsReadXml1 = new System.IO.FileStream(ArchivoADN, System.IO.FileMode.Open, 
System.IO.FileAccess.ReadWrite);
                    dtsT0.ReadXml(fsReadXml1);   // leemos TRamo 1
                    fsReadXml1.Close();
                    lZH2.Text = "Z: " + dtsT0.Tables[0].Rows.Count.ToString(); // NUmero de Zonas
                    bADNH2.Enabled = false;
                    bADNH2.BackColor = Color.GreenYellow;
                    ArchivoADN = DirControl + DirRec + DirConADN + "ConADN2.txt";  // Archivo Controlador 2
                    busqueda = new FileInfo(ArchivoADN);
                    if (busqueda.Exists)  // existe control ADN 2
                    {
                        bC2H2.BackColor = Color.GreenYellow;
                        bC2H2.Enabled = false;
                        ArchivoADN = DirControl + DirRec + DirConADN + "ConADN1.txt";
                        busqueda = new FileInfo(ArchivoADN);
                        if (busqueda.Exists)  // existe control ADN 1
                        {
                            bC1H2.BackColor = Color.GreenYellow;
                            bC1H2.Enabled = false;
                        }
                        else    // No existe control ADN 1
                        {
                            bC1H2.BackColor = Color.Gold;
                            bC1H2.Enabled = false;
                            IndiceHelices = 21;
                        }
                    }
                    else     // No existe control ADN 2
                    {
                        bC1H2.BackColor = Color.Gold;
                        bC1H2.Enabled = false;
                        bC2H2.BackColor = Color.Gold;
                        bC2H2.Enabled = false;
                        IndiceHelices = 22;
                    }
                }
                else   // No existe ADN
                {
                    bC2H2.BackColor = Color.Gold;
                    bC2H2.Enabled = false;
                    bC1H2.BackColor = Color.Gold;
                    bC1H2.Enabled = false;
                    bADNH2.Enabled = false;
                    bADNH2.BackColor = Color.Gold;
                    IndiceHelices = 2;
                }
            }  // comprobar ADn y controladores
            cBH3.Items.Add(Controles[2].ToString());
            cBH3.SelectedIndex = 0;
            cBH3.Enabled = false;
            if (IndiceHelices == 0)  // si la helice 1 y 2 estan terminadas
            {
                DirControl = Ruta_Perfiles + Controles[2];  // Carpeta Control helice 3
                ArchivoADN = DirControl + DirRec + "T0.xml";  // Archivo Tramo 1
                busqueda = new FileInfo(ArchivoADN); // buscar Tramo1
                if (busqueda.Exists)  // existe tramo 1
                {
                    DataSet dtsT0 = new DataSet();
                    System.IO.FileStream fsReadXml1 = new System.IO.FileStream(ArchivoADN, System.IO.FileMode.Open, 
System.IO.FileAccess.ReadWrite);
                    dtsT0.ReadXml(fsReadXml1);   // leemos TRamo 1
                    fsReadXml1.Close();
                    lZH3.Text = "Z: " + dtsT0.Tables[0].Rows.Count.ToString(); // NUmero de Zonas
                    bADNH3.Enabled = false;
                    bADNH3.BackColor = Color.GreenYellow;



                    ArchivoADN = DirControl + DirRec + DirConADN + "ConADN2.txt";  // Archivo Controlador 2
                    busqueda = new FileInfo(ArchivoADN);
                    if (busqueda.Exists)  // existe control ADN 2
                    {
                        bC2H3.BackColor = Color.GreenYellow;
                        bC2H3.Enabled = false;
                        ArchivoADN = DirControl + DirRec + DirConADN + "ConADN1.txt";
                        busqueda = new FileInfo(ArchivoADN);
                        if (busqueda.Exists)  // existe control ADN 1
                        {
                            bC1H3.BackColor = Color.GreenYellow;
                            bC1H3.Enabled = false;
                        }
                        else    // No existe control ADN 1
                        {
                            bC1H3.BackColor = Color.Red;
                            bC1H3.Enabled = true;
                            IndiceHelices = 31;
                        }
                    }
                    else     // No existe control ADN 2
                    {
                        bC1H3.BackColor = Color.Gold;
                        bC1H3.Enabled = false;
                        bC2H3.BackColor = Color.Red;
                        bC2H3.Enabled = true;
                        IndiceHelices = 32;
                    }
                }
                else   // No existe ADN
                {
                    bC1H3.BackColor = Color.Gold;
                    bC1H3.Enabled = false;
                    bC2H3.BackColor = Color.Gold;
                    bC2H3.Enabled = false;
                    bADNH3.Enabled = true;
                    bADNH3.BackColor = Color.Red;
                    IndiceHelices = 3;
                }
            }
            else   // si la helice 1 o 2 No esta terminada desactivamos la helice 3
            {
                DirControl = Ruta_Perfiles + Controles[2];  // Carpeta Control helice 3
                ArchivoADN = DirControl + DirRec + "T0.xml";  // Archivo Tramo 1
                busqueda = new FileInfo(ArchivoADN); // buscar Tramo1
                if (busqueda.Exists)  // existe tramo 1
                {
                    DataSet dtsT0 = new DataSet();
                    System.IO.FileStream fsReadXml1 = new System.IO.FileStream(ArchivoADN, System.IO.FileMode.Open, 
System.IO.FileAccess.ReadWrite);
                    dtsT0.ReadXml(fsReadXml1);   // leemos TRamo 1
                    fsReadXml1.Close();
                    lZH3.Text = "Z: " + dtsT0.Tables[0].Rows.Count.ToString(); // NUmero de Zonas
                    bADNH3.Enabled = false;
                    bADNH3.BackColor = Color.GreenYellow;
                    ArchivoADN = DirControl + DirRec + DirConADN + "ConADN2.txt";  // Archivo Controlador 2
                    busqueda = new FileInfo(ArchivoADN);
                    if (busqueda.Exists)  // existe control ADN 2
                    {
                        bC2H3.BackColor = Color.GreenYellow;
                        bC2H3.Enabled = false;
                        ArchivoADN = DirControl + DirRec + DirConADN + "ConADN1.txt";
                        busqueda = new FileInfo(ArchivoADN);
                        if (busqueda.Exists)  // existe control ADN 1
                        {
                            bC1H3.BackColor = Color.GreenYellow;
                            bC1H3.Enabled = false;
                        }
                        else    // No existe control ADN 1
                        {
                            bC1H3.BackColor = Color.Gold;
                            bC1H3.Enabled = false;
                        }
                    }
                    else     // No existe control ADN 2
                    {
                        bC1H3.BackColor = Color.Gold;
                        bC1H3.Enabled = false;
                        bC2H3.BackColor = Color.Gold;
                        bC2H3.Enabled = false;
                    }
                }



                else   // No existe ADN
                {
                    bC1H3.BackColor = Color.Gold;
                    bC1H3.Enabled = false;
                    bC2H3.BackColor = Color.Gold;
                    bC2H3.Enabled = false;
                    bADNH3.Enabled = false;
                    bADNH3.BackColor = Color.Gold;
                }
            }
            // comprobar ADn y controladores
            cBH4.Items.Add(Controles[3].ToString());
            cBH4.SelectedIndex = 0;
            cBH4.Enabled = false;
            if (IndiceHelices == 0)  // si la helice 1, 2 ó 3 estan terminadas
            {
                DirControl = Ruta_Perfiles + Controles[3];  // Carpeta Control helice 3
                ArchivoADN = DirControl + DirRec + "T0.xml";  // Archivo Tramo 1
                busqueda = new FileInfo(ArchivoADN); // buscar Tramo1
                if (busqueda.Exists)  // existe tramo 1
                {
                    DataSet dtsT0 = new DataSet();
                    System.IO.FileStream fsReadXml1 = new System.IO.FileStream(ArchivoADN, System.IO.FileMode.Open, 
System.IO.FileAccess.ReadWrite);
                    dtsT0.ReadXml(fsReadXml1);   // leemos TRamo 1
                    fsReadXml1.Close();
                    lZH4.Text = "Z: " + dtsT0.Tables[0].Rows.Count.ToString(); // NUmero de Zonas
                    bADNH4.Enabled = false;
                    bADNH4.BackColor = Color.GreenYellow;
                    ArchivoADN = DirControl + DirRec + DirConADN + "ConADN2.txt";  // Archivo Controlador 2
                    busqueda = new FileInfo(ArchivoADN);
                    if (busqueda.Exists)  // existe control ADN 2
                    {
                        bC2H4.BackColor = Color.GreenYellow;
                        bC2H4.Enabled = false;
                        ArchivoADN = DirControl + DirRec + DirConADN + "ConADN22.txt";
                        busqueda = new FileInfo(ArchivoADN);
                        if (busqueda.Exists)  // existe control ADN 22
                        {
                            bC22H4.BackColor = Color.GreenYellow;
                            bC22H4.Enabled = false;
                            ArchivoADN = DirControl + DirRec + DirConADN + "ConADN1.txt";
                            busqueda = new FileInfo(ArchivoADN);
                            if (busqueda.Exists)  // existe control ADN 1
                            {
                                bC1H4.BackColor = Color.GreenYellow;
                                bC1H4.Enabled = false;
                            }
                            else    // No existe control ADN 1
                            {
                                bC1H4.BackColor = Color.Red;
                                bC1H4.Enabled = true;
                                IndiceHelices = 41;
                            }
                        }
                        else    // No existe control ADN 22
                        {
                            bC1H4.BackColor = Color.Gold;
                            bC1H4.Enabled = false;
                            bC22H4.BackColor = Color.Red;
                            bC22H4.Enabled = true;
                            IndiceHelices = 422;
                        }
                    }
                    else     // No existe control ADN 2
                    {
                        bC1H4.BackColor = Color.Gold;
                        bC1H4.Enabled = false;
                        bC22H4.BackColor = Color.Gold;
                        bC22H4.Enabled = false;
                        bC2H4.BackColor = Color.Red;
                        bC2H4.Enabled = true;
                        IndiceHelices = 42;
                    }
                }
                else   // No existe ADN
                {
                    bC1H4.BackColor = Color.Gold;
                    bC1H4.Enabled = false;
                    bC22H4.BackColor = Color.Gold;
                    bC22H4.Enabled = false;
                    bC2H4.BackColor = Color.Gold;



                    bC2H4.Enabled = false;
                    bADNH4.Enabled = true;
                    bADNH4.BackColor = Color.Red;
                    IndiceHelices = 4;
                }
            }
            else   // si la helice 1, ó 3 2 No esta terminada desactivamos la helice 4
            {
                DirControl = Ruta_Perfiles + Controles[3];  // Carpeta Control helice 3
                ArchivoADN = DirControl + DirRec + "T0.xml";  // Archivo Tramo 1
                busqueda = new FileInfo(ArchivoADN); // buscar Tramo1
                if (busqueda.Exists)  // existe tramo 1
                {
                    DataSet dtsT0 = new DataSet();
                    System.IO.FileStream fsReadXml1 = new System.IO.FileStream(ArchivoADN, System.IO.FileMode.Open, 
System.IO.FileAccess.ReadWrite);
                    dtsT0.ReadXml(fsReadXml1);   // leemos TRamo 1
                    fsReadXml1.Close();
                    lZH4.Text = "Z: " + dtsT0.Tables[0].Rows.Count.ToString(); // NUmero de Zonas
                    bADNH4.Enabled = false;
                    bADNH4.BackColor = Color.GreenYellow;
                    ArchivoADN = DirControl + DirRec + DirConADN + "ConADN2.txt";  // Archivo Controlador 2
                    busqueda = new FileInfo(ArchivoADN);
                    if (busqueda.Exists)  // existe control ADN 2
                    {
                        bC2H4.BackColor = Color.GreenYellow;
                        bC2H4.Enabled = false;
                        ArchivoADN = DirControl + DirRec + DirConADN + "ConADN22.txt";
                        busqueda = new FileInfo(ArchivoADN);
                        if (busqueda.Exists)  // existe control ADN 22
                        {
                            bC22H4.BackColor = Color.GreenYellow;
                            bC22H4.Enabled = false;
                            ArchivoADN = DirControl + DirRec + DirConADN + "ConADN1.txt";
                            busqueda = new FileInfo(ArchivoADN);
                            if (busqueda.Exists)  // existe control ADN 1
                            {
                                bC1H4.BackColor = Color.GreenYellow;
                                bC1H4.Enabled = false;
                            }
                            else    // No existe control ADN 1
                            {
                                bC1H4.BackColor = Color.Gold;
                                bC1H4.Enabled = false;
                                IndiceHelices = 41;
                            }
                        }
                        else    // No existe control ADN 22
                        {
                            bC1H4.BackColor = Color.Gold;
                            bC1H4.Enabled = false;
                            bC22H4.BackColor = Color.Gold;
                            bC22H4.Enabled = false;
                            IndiceHelices = 422;
                        }
                    }
                    else     // No existe control ADN 2
                    {
                        bC1H4.BackColor = Color.Gold;
                        bC1H4.Enabled = false;
                        bC22H4.BackColor = Color.Gold;
                        bC22H4.Enabled = false;
                        bC2H4.BackColor = Color.Gold;
                        bC2H4.Enabled = false;
                    }
                }
                else   // No existe ADN
                {
                    bC1H4.BackColor = Color.Gold;
                    bC1H4.Enabled = false;
                    bC22H4.BackColor = Color.Gold;
                    bC22H4.Enabled = false;
                    bC2H4.BackColor = Color.Gold;
                    bC2H4.Enabled = false;
                    bADNH4.Enabled = false;
                    bADNH4.BackColor = Color.Gold;
                }
            } // comprobar ADn y controladores Fin Helice 4
            if (IndiceHelices == 0)  // si estan las helices terminadas
            {
                bUnir.Enabled = true;
                bUnir.BackColor = Color.Red;   // Activamos UNion



            }
            else // No estan terminadas falta algo
            {
                bCI12.BackColor = Color.Gold;    // Desactivamos Interpretador 1-2
                bCI12.Enabled = false;
                bCI23.BackColor = Color.Gold;   // Desactivamos Interpretador 2-3
                bCI23.Enabled = false;
                bCI34.BackColor = Color.Gold;   // Desactivamos Interpretador 3-4
                bCI34.Enabled = false;
                bUnir.Enabled = false;
                bUnir.BackColor = Color.Gold;   // Desactivamos UNion
            }
}   // Fin Procedimiento Carga_Entidad

Para Crear los controladores he añadido una clase ClassConADN.cs
Donde desarrollo los procedimientos y las estructuras.

namespace Comunicaciones
{
  class ClassConADN        // proceso controladores ADN
    {
        public void Extraer1H1()  // Control 1 Helice 1
        {
            Entidad.TrabajoSegundoPLanoActivo = "S";     // esta variable es para controlar el tiempo de ejecucion
            BackgroundWorker bw2 = new BackgroundWorker();  // Creamos el proceso en segundo plano
            bw2.DoWork += bw_DoWork11;  // Necesitamos crear un procedimiento statico.
            bw2.RunWorkerAsync("1");  // le pasamos el numero del controlador
        }

        static void bw_DoWork11(object sender, DoWorkEventArgs e)  // Control 1 Helice 1
        {
            MontarControl1H1 Muestra = new MontarControl1H1("1");  // creamos la estructura
            Entidad.TrabajoSegundoPLanoActivo = "N";  // al terminar le decimos al fromulario principal que ha terminado
        }

    public struct MontarControl1H1  // Estructura para la extraccion del controlador 1 de la helice 1
    {
        public String x;

        public MontarControl1H1(String X)
        {
            this.x = X;
            String DirConAct = Entidad.Ruta_Perfiles + Entidad.Controles[0, 0]; // ruta del control actual
            String DirRec = "\\rec\\";
            String DirLimpios = "\\lim\\";
            String DirConADN = "\\ConADN\\";
            String ArchivoOrigen = DirConAct + DirLimpios + "Cromosoma1.txt";
            String ArchivoX = DirConAct + DirLimpios + "Cromosoma1.txt";
            String ArchivoDestino = DirConAct + DirRec + DirConADN + "ConADN1.txt";
            String Helice1EVA = "TAGTAGTAGTAGTAGTAGTAG"; // cadena de la primera helice
            String Cadena = ""; // donde almacenaremos la cadena a tratar
            String Bajo = "";   // primera division del controlador   H1 [2]
            String Primero = "";
            DataSet dtsConADN = new DataSet();
            int cuantos = 0;
            DirectoryInfo DirectorioLimpios = new DirectoryInfo(DirConAct + DirLimpios);
            ArrayList ArchivosCromosomas = new ArrayList(DirectorioLimpios.GetFiles());
            for (int i = 0; i < ArchivosCromosomas.Count; i++)  // cromsomas 1
            {
                if (ArchivosCromosomas[i].ToString().Contains("1") && !ArchivosCromosomas[i].ToString().Contains("10") && !
ArchivosCromosomas[i].ToString().Contains("11") && !ArchivosCromosomas[i].ToString().Contains("12") && !
ArchivosCromosomas[i].ToString().Contains("13") && !ArchivosCromosomas[i].ToString().Contains("14") && !
ArchivosCromosomas[i].ToString().Contains("15") && !ArchivosCromosomas[i].ToString().Contains("16") && !
ArchivosCromosomas[i].ToString().Contains("17") && !ArchivosCromosomas[i].ToString().Contains("18") && !
ArchivosCromosomas[i].ToString().Contains("19") && !ArchivosCromosomas[i].ToString().Contains("21"))
                {
                    ArchivoOrigen = DirConAct + DirLimpios + ArchivosCromosomas[i].ToString();
                }
                if (ArchivosCromosomas[i].ToString().Contains("X") && ArchivosCromosomas[i].ToString().Contains("x"))
                {
                    ArchivoX = DirConAct + DirLimpios + ArchivosCromosomas[i].ToString();
                }
            }
            String TexTo = File.ReadAllText(ArchivoOrigen).ToString();  // leemos el cromosoma 1
            int posicion = 0;
            int totcaracteres = TexTo.Length;
            posicion = TexTo.IndexOf(Helice1EVA);   // buscamos la cadena
            if (posicion > 0)
            {



                posicion = posicion + 21;   // le añadimos los 21 caracteres de la helice 1
                posicion = posicion + 1200000;  // le añadimos los caracteres de EVA
                Cadena = TexTo.Substring(posicion);  // recogemos a partir de esta direccion
                Cadena = Cadena + File.ReadAllText(ArchivoX).ToString();  // UNimos los dos archivos
                StreamWriter archivoescribir = new StreamWriter(ArchivoDestino, false);
                archivoescribir.Write(Cadena);  // escribimos el archivo resultante
                archivoescribir.Close();
                cuantos++;
            }
            else
            {
                MessageBox.Show("Existe un error en el archivo"); // sino existe la helice 1
                return;
            }
            TexTo = "";
            int bloques = 0;
            DataTable tabla2 = new DataTable();        // creamos la estructura para guardarlo en formato xml
            DataColumn Indice = new DataColumn("Indice");  // segundo indice  H1 [2] [3]
            DataColumn Ancho1 = new DataColumn("Ancho1");  // tercer indice H1 [2] [3] [3]
            DataColumn Ancho2 = new DataColumn("Ancho2");
            DataColumn Ancho3 = new DataColumn("Ancho3");
            tabla2.Columns.Add(Indice);
            tabla2.Columns.Add(Ancho1);
            tabla2.Columns.Add(Ancho2);
            tabla2.Columns.Add(Ancho3);
            bloques = Cadena.Length / 2;                 // dividimos en el primer indice
            Bajo = Cadena.Substring(0, bloques);               // separamos las cadenas
            Primero = Cadena.Substring(bloques, bloques);
            int bloque_altura = Bajo.Length / 3;           // sacamos tamaño del segundo indice
            String Celda = "";
            int posicion_celda = 0;
            for (int i = 0; i < 3; i++)        //recorremos para crear el segundo indice
            {
                posicion_celda = bloque_altura * i;
                if (i < 3)
                {
                    Celda = Bajo.Substring(posicion_celda, bloque_altura);
                }
                else
                { Celda = Bajo.Substring(posicion_celda); }
                int Bloque_ancho = Celda.Length / 3;           // tercer indice
                tabla2.Rows.Add(i.ToString(), Celda.Substring(Bloque_ancho * 0, Bloque_ancho), Celda.Substring(Bloque_ancho * 1, 
Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 2, Bloque_ancho));
            }
            dtsConADN.Tables.Add(tabla2);
            String ArchivoConADN = DirConAct + DirRec + DirConADN + Entidad.Usuario + Entidad.Controles[0, 1] + Entidad.Controles[0, 
2] + "ConADNBajo1.xml";
            System.IO.FileStream ArchEVAXml = new System.IO.FileStream(ArchivoConADN, System.IO.FileMode.Create, 
System.IO.FileAccess.ReadWrite);
            dtsConADN.Tables[0].WriteXml(ArchEVAXml, XmlWriteMode.WriteSchema, true);  // escribimos Bajo xml
            ArchEVAXml.Close();
            tabla2.Rows.Clear();
            dtsConADN.Reset();
            bloque_altura = Primero.Length / 3;  // sacamos tamaño del segundo indice
            Celda = "";
            posicion_celda = 0;
            for (int i = 0; i < 3; i++)   //recorremos para crear el segundo indice
            {
                posicion_celda = bloque_altura * i;
                if (i < 3)
                {
                    Celda = Primero.Substring(posicion_celda, bloque_altura);
                }
                else
                { Celda = Primero.Substring(posicion_celda); }
                int Bloque_ancho = Celda.Length / 3;
                tabla2.Rows.Add(i.ToString(), Celda.Substring(Bloque_ancho * 0, Bloque_ancho), Celda.Substring(Bloque_ancho * 1, 
Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 2, Bloque_ancho));
            }
            dtsConADN.Tables.Add(tabla2);
            String ArchivoConADNPrimero = DirConAct + DirRec + DirConADN + Entidad.Usuario + Entidad.Controles[0, 1] + 
Entidad.Controles[0, 2] + "ConADNPrimero1.xml";
            System.IO.FileStream ArchEVAXmlPrimero = new System.IO.FileStream(ArchivoConADNPrimero, System.IO.FileMode.Create, 
System.IO.FileAccess.ReadWrite);
            dtsConADN.Tables[0].WriteXml(ArchEVAXmlPrimero, XmlWriteMode.WriteSchema, true); // escribimos Primero xml
            ArchEVAXmlPrimero.Close();
            tabla2.Rows.Clear();
            dtsConADN.Reset();
            Entidad.TrabajoSegundoPLanoActivo = "N";  // le decimos al proceso principal que hemos terminado
        }



    }  //  end estructura controlador 1 helice 1

Archivos.

Usuarios.xml
<Usuarios>
  <usuario identificacion="2U" nombre="Segundo usuario" cargo="Pruebas 
varias" creacion="s" />
  <usuario identificacion="3U" nombre="Usuario 3" cargo="Pruebas" 
creacion="s" />
</Usuarios>

Rutas.xml
<Rutas>
  <usuario identificacion="1U" 
base="C:\USERS\PUBLIC\DOCUMENTS\PERFILES" />
  <usuario identificacion="2U" 
base="C:\USERS\PUBLIC\DOCUMENTS\PERFILES" />
  <usuario identificacion="3U" 
base="C:\USERS\PUBLIC\DOCUMENTS\PERFILES" />
</Rutas>

Entidades.xml
<Entidades>
  <entidad usuario="2U" codigo="1E" nombre="Humano" Estado="Pendiente 
Vinculacion" Fechacreacion="15/03/2016 0:00:00"        p1="8P" p2="7P" 
p3="5P" p4="6P" h1="1C" h2="1C" h3="1C" h4="1C"/>
</Entidades>

Controles.xml
<ControlesPerfiles>
  <control codigo="1C" fecha="25/01/2016" perfil="1P" usuario="1U" 
estado="Direcciones" facturado="" />
  <control codigo="2C" fecha="18/02/2016" perfil="1P" usuario="1U" 
estado="Direccionamientos" facturado="" />
  <control codigo="3C" fecha="9-3-2016" perfil="1P" usuario="1U" 
estado="Pendiente Limpieza" facturado="N" />
  <control codigo="4C" fecha="9-3-2016" perfil="1P" usuario="1U" 
estado="Pendiente Limpieza" facturado="N" />
  <control codigo="1C" fecha="15-3-2016" perfil="1P" usuario="2U" 
estado="Direcciones" facturado="N" />
  <control codigo="1C" fecha="17-3-2016" perfil="2P" usuario="2U" 
estado="Direcciones" facturado="N" />
  <control codigo="1C" fecha="24-3-2016" perfil="5P" usuario="2U" 
estado="Direcciones" facturado="N" />
  <control codigo="1C" fecha="4-4-2016" perfil="6P" usuario="2U" 
estado="Direcciones" facturado="N" />
  <control codigo="1C" fecha="4-4-2016" perfil="3P" usuario="2U" 
estado="Direcciones" facturado="N" />
  <control codigo="1C" fecha="4-4-2016" perfil="4P" usuario="2U" 
estado="Direcciones" facturado="N" />
  <control codigo="1C" fecha="4-4-2016" perfil="1P" usuario="3U" 
estado="Direcciones" facturado="N" />



  <control codigo="1C" fecha="6-4-2016" perfil="2P" usuario="3U" 
estado="Pendiente Limpieza" facturado="N" />
  <control codigo="1C" fecha="24-7-2016" perfil="8P" usuario="2U" 
estado="Pendiente Limpieza" facturado="N" />
  <control codigo="1C" fecha="24-7-2016" perfil="7P" usuario="2U" 
estado="Pendiente Limpieza" facturado="N" />
</ControlesPerfiles>

ActividadPrograma.xml
<ResumenActividad>
  <identificacion usuario="2U" fecha="7/3/2016">Perfil : 2U1P A las: 
07/03/2016 18:57:33</identificacion>
</ResumenActividad>

Estructura de ejemplo Archivos de controladores:
2U7P1CConADNBajo2.xml
<NewDataSet>
  <xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
    <xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" 
msdata:MainDataTable="Table1" msdata:UseCurrentLocale="true">
      <xs:complexType>
        <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <xs:element name="Table1">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Indice" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="Ancho1" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="Ancho2" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="Ancho3" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="Ancho4" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="Ancho5" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="Ancho6" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="Ancho7" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="Ancho8" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="Ancho9" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="Ancho10" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="Ancho11" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="Ancho12" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="Ancho13" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="Ancho14" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="Ancho15" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="Ancho16" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="Ancho17" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="Ancho18" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="Ancho19" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="Ancho20" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="Ancho21" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="Ancho22" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="Ancho23" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="Ancho24" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="Ancho25" type="xs:string" minOccurs="0" />



                <xs:element name="Ancho26" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="Ancho27" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="Ancho28" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="Ancho29" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="Ancho30" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="Ancho31" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="Ancho32" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="Ancho33" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="Ancho34" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="Ancho35" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="Ancho36" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="Ancho37" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="Ancho38" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="Ancho39" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="Ancho40" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="Ancho41" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="Ancho42" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="Ancho43" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="Ancho44" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="Ancho45" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="Ancho46" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="Ancho47" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="Ancho48" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="Ancho49" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="Ancho50" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="Ancho51" type="xs:string" minOccurs="0" />
                <xs:element name="Ancho52" type="xs:string" minOccurs="0" />
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:choice>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:schema>
  <Table1>
    <Indice>0</Indice>
    
<Ancho1>TCTGCCAAACAGGAATATATTACAAGGAATATTTAATAGCTTCAAGAAGCCA
AATATATTTCCTATTACTTGTGTAGAGTATTTAGAGAGCTATTTAGTATCTAAGATCAAAGA
CAGTCTTTTAAATTTAATATGCATCTTCTCTGCCTTTTCATCAGTTATTTCTTGAGCAT</An
cho1>
</Table1>



Tablas.

Tablas Emociones.

Emoción Miedo Alimentación - Agua – 
Oxigeno - A

Respiración - Aire – 
Hidrogeno - T

Cuerpo - Tierra – 
Carbono - C

Energía - Fuego 
– Cloro - G

nerviosismo TS-M-N-A TS-M-N-T TS-M-N-C TS-M-N-G
ansiedad TS-M-A-A TS-M-A-T TS-M-A-C TS-M-A-G
preocupación TS-M-P-A TS-M-P-T TS-M-P-C TS-M-P-G
inquietud TS-M-I-A TS-M-I-T TS-M-I-C TS-M-I-G
fobia TS-M-F-A TS-M-F-T TS-M-F-C TS-M-F-G
desconfianza TS-M-D-A TS-M-D-T TS-M-D-C TS-M-D-G
terror TS-M-T-A TS-M-T-T TS-M-T-C TS-M-T-G
aprehensión TS-M-H-A TS-M-H-T TS-M-H-C TS-M-H-G
remordimiento TS-M-R-A TS-M-R-T TS-M-R-C TS-M-R-G

TS-Miedo-Nerviosismo-Agua

Sentimiento 
Nerviosismo

Alimentación - Agua – 
Oxigeno - A

Respiración - Metal – 
Hidrogeno – T

Cuerpo - Madera –
Carbono - C

Energía - Fuego 
– Cloro - G

1 1 1 5 9
2 2 2 5 9
3 3 2 5 8
4 4 3 4 7
5 5 3 4 6
6 6 4 4 5
7 7 4 3 4
8 8 5 3 3
9 9 5 3 2

TS-Miedo-N-Aire

Sentimiento 
Nerviosismo

Alimentación - Agua – 
Oxigeno - A

Respiración - Metal – 
Hidrogeno – T

Cuerpo - Madera –
Carbono - C

Energía - Fuego 
– Cloro - G

1 1 1 3 9
2 2 2 3 8
3 3 3 4 7
4 4 4 4 6
5 5 5 5 5
6 6 4 5 4
7 7 3 4 3
8 8 2 4 2
9 9 1 3 1



TS-Miedo-N-Tierra

Sentimiento 
Nerviosismo

Alimentación - Agua – 
Oxigeno - A

Respiración - Metal – 
Hidrogeno – T

Cuerpo - Madera –
Carbono - C

Energía - Fuego 
– Cloro - G

1 1 5 5 9
2 2 4 4 8
3 3 4 3 7
4 4 3 3 6
5 5 3 4 5
6 6 3 5 4
7 7 2 4 3
8 8 2 3 2
9 9 1 4 1

TS-Miedo-N-Fuego

Sentimiento 
Nerviosismo

Alimentación - Agua – 
Oxigeno - A

Respiración - Metal – 
Hidrogeno – T

Cuerpo - Madera –
Carbono - C

Energía - Fuego 
– Cloro - G

1 1 5 5 9
2 2 4 4 8
3 3 4 3 7
4 4 3 3 6
5 5 3 4 5
6 6 3 5 4
7 7 2 4 3
8 8 2 3 2
9 9 1 4 1

TS-Miedo-Ansiedad-Agua

Sentimiento 
Ansiedad

Alimentación - Agua – 
Oxigeno - A

Respiración - Metal – 
Hidrogeno – T

Cuerpo - Madera –
Carbono - C

Energía - Fuego 
– Cloro - G

1 1 2 5 9
2 2 2 5 9
3 3 2 5 8
4 4 3 4 7
5 5 3 4 6
6 6 4 4 5
7 7 4 3 4
8 8 5 3 3
9 9 5 3 2

TS-Miedo-A-Aire

Sentimiento Alimentación - Agua – 
Oxigeno - A

Respiración - Metal – 
Hidrogeno – T

Cuerpo - Madera –
Carbono - C

Energía - Fuego 
– Cloro - G



Ansiedad
1 1 2 3 9
2 2 2 3 8
3 3 3 4 7
4 4 4 4 6
5 5 5 5 5
6 6 4 5 4
7 7 3 4 3
8 8 2 4 2
9 9 2 3 1

TS-Miedo-A-Tierra

Sentimiento 
Ansiedad

Alimentación - Agua – 
Oxigeno - A

Respiración - Metal – 
Hidrogeno – T

Cuerpo - Madera –
Carbono - C

Energía - Fuego 
– Cloro - G

1 1 5 4 9
2 2 4 4 8
3 3 4 3 7
4 4 3 3 6
5 5 3 4 5
6 6 3 4 4
7 7 2 3 3
8 8 2 3 2
9 9 1 4 1

TS-Miedo-A-Fuego

Sentimiento 
Ansiedad

Alimentación - Agua – 
Oxigeno - A

Respiración - Metal – 
Hidrogeno – T

Cuerpo - Madera –
Carbono - C

Energía - Fuego 
– Cloro - G

1 1 5 5 9
2 2 4 4 8
3 3 4 3 7
4 4 3 3 6
5 5 3 4 5
6 6 3 5 5
7 7 3 4 5
8 8 3 3 5
9 9 3 4 5

TS-Miedo- Preocupación -Agua

Sentimiento 
Preocupación

Alimentación - Agua –
Oxigeno - A

Respiración - Metal – 
Hidrogeno – T

Cuerpo - Madera 
– Carbono - C

Energía - Fuego
– Cloro - G

1 1 3 5 9
2 2 3 5 9



3 3 3 5 8
4 4 3 4 7
5 5 3 4 6
6 6 4 4 5
7 7 4 3 4
8 8 5 3 3
9 9 5 3 2

TS-Miedo-P-Aire

Sentimiento 
Preocupación

Alimentación - Agua –
Oxigeno - A

Respiración - Metal – 
Hidrogeno – T

Cuerpo - Madera 
– Carbono - C

Energía - Fuego
– Cloro - G

1 1 3 3 9
2 2 3 3 8
3 3 3 4 7
4 4 4 4 6
5 5 5 5 5
6 6 2 5 4
7 7 2 4 3
8 8 1 4 2
9 9 1 3 1

TS-Miedo-P-Tierra

Sentimiento 
Preocupación

Alimentación - Agua –
Oxigeno - A

Respiración - Metal – 
Hidrogeno – T

Cuerpo - Madera 
– Carbono - C

Energía - Fuego
– Cloro - G

1 1 5 3 9
2 2 4 3 8
3 3 4 3 7
4 4 3 3 6
5 5 3 3 5
6 6 3 3 4
7 7 2 3 3
8 8 2 3 2
9 9 1 3 1

TS-Miedo-Preocupación-Fuego

Sentimiento 
Preocupación

Alimentación - Agua –
Oxigeno - A

Respiración - Metal – 
Hidrogeno – T

Cuerpo - Madera 
– Carbono - C

Energía - Fuego
– Cloro - G

1 1 5 5 9
2 2 4 4 8
3 3 4 3 7
4 4 3 3 6
5 5 3 4 5



6 6 3 5 5
7 7 3 4 5
8 8 3 3 5
9 9 3 4 5

TS-Miedo- Inquietud -Agua

Sentimiento 
Inquietud

Alimentación - Agua – 
Oxigeno - A

Respiración - Metal – 
Hidrogeno – T

Cuerpo - Madera –
Carbono - C

Energía - Fuego 
– Cloro - G

1 1 3 5 9
2 2 3 5 9
3 3 3 5 8
4 4 3 4 7
5 5 3 4 6
6 6 4 4 5
7 7 4 3 4
8 8 5 3 3
9 9 5 3 2

TS-Miedo-I-Aire

Sentimiento 
Inquietud

Alimentación - Agua – 
Oxigeno - A

Respiración - Metal – 
Hidrogeno – T

Cuerpo - Madera –
Carbono - C

Energía - Fuego 
– Cloro - G

1 1 3 3 9
2 2 3 3 8
3 3 3 4 7
4 4 4 4 6
5 5 5 5 5
6 6 2 5 4
7 7 2 4 3
8 8 1 4 2
9 9 1 3 1

TS-Miedo-I-Tierra

Sentimiento 
Inquietud

Alimentación - Agua – 
Oxigeno - A

Respiración - Metal – 
Hidrogeno – T

Cuerpo - Madera –
Carbono - C

Energía - Fuego 
– Cloro - G

1 1 5 3 9
2 2 4 3 8
3 3 4 3 7
4 4 3 3 6
5 5 3 3 5
6 6 3 3 4
7 7 2 3 3
8 8 2 3 2



9 9 1 3 1

TS-Miedo- inquietud -Fuego

Sentimiento 
Inquietud

Alimentación - Agua – 
Oxigeno - A

Respiración - Metal – 
Hidrogeno – T

Cuerpo - Madera –
Carbono - C

Energía - Fuego 
– Cloro - G

1 1 5 5 9
2 2 4 4 8
3 3 4 3 7
4 4 3 3 6
5 5 3 4 5
6 6 3 5 5
7 7 3 4 5
8 8 3 3 5
9 9 3 4 5

Emoción Ira Alimentación - Agua – 
Oxigeno - A

Respiración - Aire – 
Hidrogeno - T

Cuerpo - Tierra – 
Carbono - C

Energía - Fuego 
– Cloro - G

Enojo TS-I-E-A TS-I-E-T TS-I-E-C TS-I-E-G
mal genio TS-I-G-A TS-I-G-T TS-I-G-C TS-I-G-G
atropello TS-I-A-A TS-I-A-T TS-I-A-C TS-I-A-G
fastidio TS-I-F-A TS-I-F-T TS-I-F-C TS-I-F-G
molestia TS-I-M-A TS-I-M-T TS-I-M-C TS-I-M-G
furia TS-I-U-A TS-I-U-T TS-I-U-C TS-I-U-G
resentimiento TS-I-R-A TS-I-R-T TS-I-R-C TS-I-R-G
hostilidad TS-I-H-A TS-I-H-T TS-I-H-C TS-I-H-G
animadversió
n

TS-I-V-A TS-I-V-T TS-I-V-C TS-I-V-G

impaciencia TS-I-I-A TS-I-I-T TS-I-I-C TS-I-I-G
indignación TS-I-D-A TS-I-D-T TS-I-D-C TS-I-D-G
irritabilidad TS-I-T-A TS-I-T-T TS-I-T-C TS-I-T-G
violencia TS-I-L-A TS-I-L-T TS-I-L-C TS-I-L-G
odio TS-I-O-A TS-I-O-T TS-I-O-C TS-I-O-G

Emoción Alegría Alimentación - Agua –
Oxigeno - A

Respiración - Aire – 
Hidrogeno - T

Cuerpo - Tierra – 
Carbono - C

Energía - Fuego 
– Cloro - G

placer TS-A-P-A TS-A-P-T TS-A-P-C TS-A-P-G
diversión TS-A-D-A TS-A-D-T TS-A-D-C TS-A-D-G
armonía TS-A-A-A TS-A-A-T TS-A-A-C TS-A-A-G
euforia TS-A-E-A TS-A-E-T TS-A-E-C TS-A-E-G
éxtasis TS-A-X-A TS-A-X-T TS-A-X-C TS-A-X-G
Disfrute TS-A-F-A TS-A-F-T TS-A-F-C TS-A-F-G
alivio TS-A-V-A TS-A-V-T TS-A-V-C TS-A-V-G
capricho TS-A-C-A TS-A-C-T TS-A-C-C TS-A-C-G
extravagancia TS-A-T-A TS-A-T-T TS-A-T-C TS-A-T-G



deleite TS-A-L-A TS-A-L-T TS-A-L-C TS-A-L-G
dicha TS-A-H-A TS-A-H-T TS-A-H-C TS-A-H-G
diversión TS-A-N-A TS-A-N-T TS-A-N-C TS-A-N-G
estremecimient
o

TS-A-R-A TS-A-R-T TS-A-R-C TS-A-R-G

satisfacción TS-A-S-A TS-A-S-T TS-A-S-C TS-A-S-G
gratificación TS-A-G-A TS-A-G-T TS-A-G-C TS-A-G-G
orgullo TS-A-O-A TS-A-O-T TS-A-O-C TS-A-O-G
felicidad TS-A-F-A TS-A-F-T TS-A-F-C TS-A-F-G

Emoción Sorpresa Alimentación - Agua – 
Oxigeno - A

Respiración - Aire – 
Hidrogeno - T

Cuerpo - Tierra – 
Carbono - C

Energía - Fuego –
Cloro - G

Asombro TS-S-A-A TS-S-A-T TS-S-A-C TS-S-A-G
estupefacció
n

TS-S-E-A TS-S-E-T TS-S-E-C TS-S-E-G

maravilla TS-S-M-A TS-S-M-T TS-S-M-C TS-S-M-G
shock TS-S-S-A TS-S-S-T TS-S-S-C TS-S-S-G

Emoción 
Disgusto

Alimentación - Agua – 
Oxigeno - A

Respiración - Aire – 
Hidrogeno - T

Cuerpo - Tierra – 
Carbono - C

Energía - Fuego 
– Cloro - G

Repulsión TS-D-R-A TS-D-R-T TS-D-R-C TS-D-R-G
asco TS-D-A-A TS-D-A-T TS-D-A-C TS-D-A-G
desdén TS-D-D-A TS-D-D-T TS-D-D-C TS-D-D-G
desprecio TS-D-P-A TS-D-P-T TS-D-P-C TS-D-P-G
menosprecio TS-D-M-A TS-D-M-T TS-D-M-C TS-D-M-G
aberración TS-D-B-A TS-D-B-T TS-D-B-C TS-D-B-G

Emoción Tristeza Alimentación - Agua – 
Oxigeno - A

Respiración - Aire – 
Hidrogeno - T

Cuerpo - Tierra – 
Carbono - C

Energía - Fuego 
– Cloro - G

Aflicción TS-T-A-A TS-T-A-T TS-T-A-C TS-T-A-G
autocompasió
n

TS-T-U-A TS-T-U-T TS-T-U-C TS-T-U-G

melancolía TS-T-M-A TS-T-M-T TS-T-M-C TS-T-M-G
desaliento TS-T-D-A TS-T-D-T TS-T-D-C TS-T-D-G
desesperanza TS-T-Z-A TS-T-Z-T TS-T-Z-C TS-T-Z-G
pena TS-T-P-A TS-T-P-T TS-T-P-C TS-T-P-G
duelo TS-T-O-A TS-T-O-T TS-T-O-C TS-T-O-G
soledad TS-T-S-A TS-T-S-T TS-T-S-C TS-T-S-G
depresión TS-T-R-A TS-T-R-T TS-T-R-C TS-T-R-G
nostalgia TS-T-N-A TS-T-N-T TS-T-N-C TS-T-N-G

Emoción Interés Alimentación - Agua – 
Oxigeno - A

Respiración - Aire – 
Hidrogeno - T

Cuerpo - Tierra – 
Carbono - C

Energía - Fuego 
– Cloro - G

Arrepentimient
o

TS-I-A-A TS-I-A-T TS-I-A-C TS-I-A-G

humillación TS-I-H-A TS-I-H-T TS-I-H-C TS-I-H-G



mortificación TS-I-M-A TS-I-M-T TS-I-M-C TS-I-M-G
remordimiento TS-I-R-A TS-I-R-T TS-I-R-C TS-I-R-G
culpa TS-I-C-A TS-I-C-T TS-I-C-C TS-I-C-G
vergüenza TS-I-V-A TS-I-V-T TS-I-V-C TS-I-V-G

Emoción 
Amor

Alimentación - Agua – 
Oxigeno - A

Respiración - Aire – 
Hidrogeno - T

Cuerpo - Tierra – 
Carbono - C

Energía - Fuego – 
Cloro – G

aceptación TS-O-A-A TS-O-A-T TS-O-A-C TS-O-A-G
adoración TS-O-D-A TS-O-D-T TS-O-D-C TS-O-D-G
afinidad TS-O-F-A TS-O-F-T TS-O-F-C TS-O-F-G
amabilidad TS-O-M-A TS-O-M-T TS-O-M-C TS-O-M-G
amor TS-O-O-A TS-O-O-T TS-O-O-C TS-O-O-G
caridad TS-O-C-A TS-O-C-T TS-O-C-C TS-O-C-G
confianza TS-O-N-A TS-O-N-T TS-O-N-C TS-O-N-G
devoción TS-O-V-A TS-O-V-T TS-O-V-C TS-O-V-G
dedicación TS-O-E-A TS-O-E-T TS-O-E-C TS-O-E-G
gentileza TS-O-G-A TS-O-G-T TS-O-G-C TS-O-G-G

Tabla Movimiento.
Movimiento Materia Vacío
1 1 1
0 0 1

Tabla Componentes Celulares
Índice Componentes Funciones
24 líquido extracelular 1 - Transporte de 

nutrientes 
2 - Transporte 
de desechos.

23 Poros 1 - Control de 
nutrientes Lec -> Lic

2 - Control de 
desechos Lec 
<- Lic.

22 Membrana celular 1 - Gestión poros 2 - Gestión del 
límite 
estructural a la 
célula.

21 Citoplasma 1 - Contener los 
orgánulos celulares. 

2 - Contribuir 
al movimiento 
de los 
orgánulos 
celulares. 

20 Organelas 1 -  clasificación de 
productos.

2 - envió de 
productos.

19 Citóesqueleto 1 -  mantiene la 
forma de la célula.

2 -  facilita la 
movilidad 
celular.

3 -  tráfico 
intracelular.

4 -  división 
celular.

18 Retículo endoplásmico
rugoso

1 - sintetizar nuevas 
moléculas de 
proteína en la célula.



17 Retículo endoplásmico
liso

1 - síntesis de 
moléculas lipídicas.

16 Aparato de Golgi 1 - sintetizar nuevas 
moléculas de 
proteína en la célula.

2 - síntesis de 
moléculas 
lipídicas.

15 Mitocondrias 1 - extraer la energía
de los nutrientes.

2 - fabricación 
o síntesis de 
ATP.

3 - replicación de 
las propias 
mitocondrias.

14 Lisosomas 1 - Digestión de 
células dañadas.

2 - Digestión 
de partículas de
alimento.

3 - Digestión 
sustancias no 
deseadas.

13 Ribosomas 1 - sintetizar 
proteínas.

12 Microfilamentos 1 - darle estabilidad 
a la célula.

2 - Control de 
la estructura.

3 - Control de 
movimiento.

11 Cloroplastos 1 – Creación 
energía.

10 Microtúbulos 1 - desplazamiento 
de vesículas de 
secreción.

2 - movimiento
de orgánulos.

3 - transporte 
intracelular de 
sustancias.

4 – división 
celular (mitosis
y meiosis). 

9 Filamentos 
intermedios

1 - dar rigidez a la 
célula.

8 Flagelos 1 – movimiento 
citosol. 

7 Cilios 1 – movimiento 
citosol. 

6 Centríolos 1 - movimiento de 
cilios y flagelos.

2 - división 
celular.

3 - mantenimiento 
de la forma de la 
célula.

4 – transportan 
orgánulos y 
partículas en el 
interior de la 
célula.

5 Centrosoma 1 - movimiento de 
Microtúbulos.

2 - división 
celular.

3 - mantenimiento 
de la forma de la 
célula.

4 Membrana nuclear 1 - Gestión poros 
membrana nuclear. 

2 - Gestión del 
límite 
estructural del 
núcleo.

3 Cromatina-
cromosomas

1 - Contenedor datos
controlador celular. 

2 – Protección 
de datos.

3 – Organización 
datos.

2 Proteínas 1 - conforman y dan 
apoyo a la estructura
celular. 

2 - Las 
funcionales 
transporte a 
través de la 
membrana.

3 - control 
enzimático de las 
reacciones químicas
en la superficie 
celular.

1 Nucleolos 1 - producción de 
ribosomas

Tabla Factores.



Factor Agua Aire Tierra Fuego
1 43 14 1 29
2 40 14 1 28
3 37 14 1 27
4 34 14 1 26
5 31 14 1 25
6 28 14 1 24
7 25 14 1 23
8 5 7 1 9

Tabla Velocidad.
Velocidad Alimentación – 

Agua – 
Mitocondrias

Respiración – Aire -
Organelas

Cuerpo – Tierra - - 
Centrosoma, ADN

Energía – Fuego - 
Ribosomas, 
Nucleolos, Proteínas

1 4 8 2 1
30 1 1 2 2
49 3 10 1 15

343 10 10 16 15
16807 9 9 13 12

Tabla Esencia.
Índice Esencia Pureza Movimiento tiempo materia Sustancia

000 00000 1 1 1 110000
000 00000 1 1 1 110001
000 00000 1 1 1 110010
000 00000 1 1 1 110011
000 00000 1 1 1 110100
000 00000 1 1 1 110101
000 00000 1 1 1 110110
000 00000 1 1 1 110111
000 00000 1 1 1 111000
000 00000 1 1 1 111001
000 00000 1 1 1 111010
000 00000 1 1 1 111011
000 00000 1 1 1 111100
000 00000 1 1 1 111101
000 00000 1 1 1 111110
000 00000 1 1 1 111111
000 00001 1 1 1 110000
000 00001 1 1 1 110001
000 00001 1 1 1 110010
000 00001 1 1 1 110011
000 00001 1 1 1 110100
000 00001 1 1 1 110101
000 00001 1 1 1 110110
000 00001 1 1 1 110111



000 00001 1 1 1 111000
000 00001 1 1 1 111001
000 00001 1 1 1 111010
000 00001 1 1 1 111011
000 00001 1 1 1 111100
000 00001 1 1 1 111101
000 00001 1 1 1 111110
000 00001 1 1 1 111111
000 00010 1 1 1 110000
000 00010 1 1 1 110001
000 00010 1 1 1 110010
000 00010 1 1 1 110011
000 00010 1 1 1 110100
000 00010 1 1 1 110101
000 00010 1 1 1 110110
000 00010 1 1 1 110111
000 00010 1 1 1 111000
000 00010 1 1 1 111001
000 00010 1 1 1 111010
000 00010 1 1 1 111011
000 00010 1 1 1 111100
000 00010 1 1 1 111101
000 00010 1 1 1 111110
000 00010 1 1 1 111111
000 00011 1 1 1 110000
000 00011 1 1 1 110001
000 00011 1 1 1 110010
000 00011 1 1 1 110011
000 00011 1 1 1 110100
000 00011 1 1 1 110101
000 00011 1 1 1 110110
000 00011 1 1 1 110111
000 00011 1 1 1 111000
000 00011 1 1 1 111001
000 00011 1 1 1 111010
000 00011 1 1 1 111011
000 00011 1 1 1 111100
000 00011 1 1 1 111101
000 00011 1 1 1 111110
000 00011 1 1 1 111111
000 00100 1 1 1 110000
000 00100 1 1 1 110001
000 00100 1 1 1 110010
000 00100 1 1 1 110011
000 00100 1 1 1 110100



000 00100 1 1 1 110101
000 00100 1 1 1 110110
000 00100 1 1 1 110111
000 00100 1 1 1 111000
000 00100 1 1 1 111001
000 00100 1 1 1 111010
000 00100 1 1 1 111011
000 00100 1 1 1 111100
000 00100 1 1 1 111101
000 00100 1 1 1 111110
000 00100 1 1 1 111111
000 00101 1 1 1 110000
000 00101 1 1 1 110001
000 00101 1 1 1 110010
000 00101 1 1 1 110011
000 00101 1 1 1 110100
000 00101 1 1 1 110101
000 00101 1 1 1 110110
000 00101 1 1 1 110111
000 00101 1 1 1 111000
000 00101 1 1 1 111001
000 00101 1 1 1 111010
000 00101 1 1 1 111011
000 00101 1 1 1 111100
000 00101 1 1 1 111101
000 00101 1 1 1 111110
000 00101 1 1 1 111111
000 00110 1 1 1 110000
000 00110 1 1 1 110001
000 00110 1 1 1 110010
000 00110 1 1 1 110011
000 00110 1 1 1 110100
000 00110 1 1 1 110101
000 00110 1 1 1 110110
000 00110 1 1 1 110111
000 00110 1 1 1 111000
000 00110 1 1 1 111001
000 00110 1 1 1 111010
000 00110 1 1 1 111011
000 00110 1 1 1 111100
000 00110 1 1 1 111101
000 00110 1 1 1 111110
000 00110 1 1 1 111111
000 00111 1 1 1 110000
000 00111 1 1 1 110001



000 00111 1 1 1 110010
000 00111 1 1 1 110011
000 00111 1 1 1 110100
000 00111 1 1 1 110101
000 00111 1 1 1 110110
000 00111 1 1 1 110111
000 00111 1 1 1 111000
000 00111 1 1 1 111001
000 00111 1 1 1 111010
000 00111 1 1 1 111011
000 00111 1 1 1 111100
000 00111 1 1 1 111101
000 00111 1 1 1 111110
000 00111 1 1 1 111111
000 01000 1 1 1 110000
000 01000 1 1 1 110001
000 01000 1 1 1 110010
000 01000 1 1 1 110011
000 01000 1 1 1 110100
000 01000 1 1 1 110101
000 01000 1 1 1 110110
000 01000 1 1 1 110111
000 01000 1 1 1 111000
000 01000 1 1 1 111001
000 01000 1 1 1 111010
000 01000 1 1 1 111011
000 01000 1 1 1 111100
000 01000 1 1 1 111101
000 01000 1 1 1 111110
000 01000 1 1 1 111111
001 00000 1 1 1 110000
001 00000 1 1 1 110001
001 00000 1 1 1 110010
001 00000 1 1 1 110011
001 00000 1 1 1 110100
001 00000 1 1 1 110101
001 00000 1 1 1 110110
001 00000 1 1 1 110111
001 00000 1 1 1 111000
001 00000 1 1 1 111001
001 00000 1 1 1 111010
001 00000 1 1 1 111011
001 00000 1 1 1 111100
001 00000 1 1 1 111101
001 00000 1 1 1 111110



001 00000 1 1 1 111111
001 00001 1 1 1 110000
001 00001 1 1 1 110001
001 00001 1 1 1 110010
001 00001 1 1 1 110011
001 00001 1 1 1 110100
001 00001 1 1 1 110101
001 00001 1 1 1 110110
001 00001 1 1 1 110111
001 00001 1 1 1 111000
001 00001 1 1 1 111001
001 00001 1 1 1 111010
001 00001 1 1 1 111011
001 00001 1 1 1 111100
001 00001 1 1 1 111101
001 00001 1 1 1 111110
001 00001 1 1 1 111111
001 00010 1 1 1 110000
001 00010 1 1 1 110001
001 00010 1 1 1 110010
001 00010 1 1 1 110011
001 00010 1 1 1 110100
001 00010 1 1 1 110101
001 00010 1 1 1 110110
001 00010 1 1 1 110111
001 00010 1 1 1 111000
001 00010 1 1 1 111001
001 00010 1 1 1 111010
001 00010 1 1 1 111011
001 00010 1 1 1 111100
001 00010 1 1 1 111101
001 00010 1 1 1 111110
001 00010 1 1 1 111111
001 00011 1 1 1 110000
001 00011 1 1 1 110001
001 00011 1 1 1 110010
001 00011 1 1 1 110011
001 00011 1 1 1 110100
001 00011 1 1 1 110101
001 00011 1 1 1 110110
001 00011 1 1 1 110111
001 00011 1 1 1 111000
001 00011 1 1 1 111001
001 00011 1 1 1 111010
001 00011 1 1 1 111011



001 00011 1 1 1 111100
001 00011 1 1 1 111101
001 00011 1 1 1 111110
001 00011 1 1 1 111111
001 00100 1 1 1 110000
001 00100 1 1 1 110001
001 00100 1 1 1 110010
001 00100 1 1 1 110011
001 00100 1 1 1 110100
001 00100 1 1 1 110101
001 00100 1 1 1 110110
001 00100 1 1 1 110111
001 00100 1 1 1 111000
001 00100 1 1 1 111001
001 00100 1 1 1 111010
001 00100 1 1 1 111011
001 00100 1 1 1 111100
001 00100 1 1 1 111101
001 00100 1 1 1 111110
001 00100 1 1 1 111111
001 00101 1 1 1 110000
001 00101 1 1 1 110001
001 00101 1 1 1 110010
001 00101 1 1 1 110011
001 00101 1 1 1 110100
001 00101 1 1 1 110101
001 00101 1 1 1 110110
001 00101 1 1 1 110111
001 00101 1 1 1 111000
001 00101 1 1 1 111001
001 00101 1 1 1 111010
001 00101 1 1 1 111011
001 00101 1 1 1 111100
001 00101 1 1 1 111101
001 00101 1 1 1 111110
001 00101 1 1 1 111111
001 00110 1 1 1 110000
001 00110 1 1 1 110001
001 00110 1 1 1 110010
001 00110 1 1 1 110011
001 00110 1 1 1 110100
001 00110 1 1 1 110101
001 00110 1 1 1 110110
001 00110 1 1 1 110111
001 00110 1 1 1 111000



001 00110 1 1 1 111001
001 00110 1 1 1 111010
001 00110 1 1 1 111011
001 00110 1 1 1 111100
001 00110 1 1 1 111101
001 00110 1 1 1 111110
001 00110 1 1 1 111111
001 00111 1 1 1 110000
001 00111 1 1 1 110001
001 00111 1 1 1 110010
001 00111 1 1 1 110011
001 00111 1 1 1 110100
001 00111 1 1 1 110101
001 00111 1 1 1 110110
001 00111 1 1 1 110111
001 00111 1 1 1 111000
001 00111 1 1 1 111001
001 00111 1 1 1 111010
001 00111 1 1 1 111011
001 00111 1 1 1 111100
001 00111 1 1 1 111101
001 00111 1 1 1 111110
001 00111 1 1 1 111111
001 01000 1 1 1 110000
001 01000 1 1 1 110001
001 01000 1 1 1 110010
001 01000 1 1 1 110011
001 01000 1 1 1 110100
001 01000 1 1 1 110101
001 01000 1 1 1 110110
001 01000 1 1 1 110111
001 01000 1 1 1 111000
001 01000 1 1 1 111001
001 01000 1 1 1 111010
001 01000 1 1 1 111011
001 01000 1 1 1 111100
001 01000 1 1 1 111101
001 01000 1 1 1 111110
001 01000 1 1 1 111111
001 01001 1 1 1 110000
001 01001 1 1 1 110001
001 01001 1 1 1 110010
001 01001 1 1 1 110011
001 01001 1 1 1 110100
001 01001 1 1 1 110101



001 01001 1 1 1 110110
001 01001 1 1 1 110111
001 01001 1 1 1 111000
001 01001 1 1 1 111001
001 01001 1 1 1 111010
001 01001 1 1 1 111011
001 01001 1 1 1 111100
001 01001 1 1 1 111101
001 01001 1 1 1 111110
001 01001 1 1 1 111111
001 01010 1 1 1 110000
001 01010 1 1 1 110001
001 01010 1 1 1 110010
001 01010 1 1 1 110011
001 01010 1 1 1 110100
001 01010 1 1 1 110101
001 01010 1 1 1 110110
001 01010 1 1 1 110111
001 01010 1 1 1 111000
001 01010 1 1 1 111001
001 01010 1 1 1 111010
001 01010 1 1 1 111011
001 01010 1 1 1 111100
001 01010 1 1 1 111101
001 01010 1 1 1 111110
001 01010 1 1 1 111111
001 01011 1 1 1 110000
001 01011 1 1 1 110001
001 01011 1 1 1 110010
001 01011 1 1 1 110011
001 01011 1 1 1 110100
001 01011 1 1 1 110101
001 01011 1 1 1 110110
001 01011 1 1 1 110111
001 01011 1 1 1 111000
001 01011 1 1 1 111001
001 01011 1 1 1 111010
001 01011 1 1 1 111011
001 01011 1 1 1 111100
001 01011 1 1 1 111101
001 01011 1 1 1 111110
001 01011 1 1 1 111111
001 01100 1 1 1 110000
001 01100 1 1 1 110001
001 01100 1 1 1 110010



001 01100 1 1 1 110011
001 01100 1 1 1 110100
001 01100 1 1 1 110101
001 01100 1 1 1 110110
001 01100 1 1 1 110111
001 01100 1 1 1 111000
001 01100 1 1 1 111001
001 01100 1 1 1 111010
001 01100 1 1 1 111011
001 01100 1 1 1 111100
001 01100 1 1 1 111101
001 01100 1 1 1 111110
001 01100 1 1 1 111111
001 01101 1 1 1 110000
001 01101 1 1 1 110001
001 01101 1 1 1 110010
001 01101 1 1 1 110011
001 01101 1 1 1 110100
001 01101 1 1 1 110101
001 01101 1 1 1 110110
001 01101 1 1 1 110111
001 01101 1 1 1 111000
001 01101 1 1 1 111001
001 01101 1 1 1 111010
001 01101 1 1 1 111011
001 01101 1 1 1 111100
001 01101 1 1 1 111101
001 01101 1 1 1 111110
001 01101 1 1 1 111111
010 00000 1 1 1 110000
010 00000 1 1 1 110001
010 00000 1 1 1 110010
010 00000 1 1 1 110011
010 00000 1 1 1 110100
010 00000 1 1 1 110101
010 00000 1 1 1 110110
010 00000 1 1 1 110111
010 00000 1 1 1 111000
010 00000 1 1 1 111001
010 00000 1 1 1 111010
010 00000 1 1 1 111011
010 00000 1 1 1 111100
010 00000 1 1 1 111101
010 00000 1 1 1 111110
010 00000 1 1 1 111111



010 00001 1 1 1 110000
010 00001 1 1 1 110001
010 00001 1 1 1 110010
010 00001 1 1 1 110011
010 00001 1 1 1 110100
010 00001 1 1 1 110101
010 00001 1 1 1 110110
010 00001 1 1 1 110111
010 00001 1 1 1 111000
010 00001 1 1 1 111001
010 00001 1 1 1 111010
010 00001 1 1 1 111011
010 00001 1 1 1 111100
010 00001 1 1 1 111101
010 00001 1 1 1 111110
010 00001 1 1 1 111111
010 00010 1 1 1 110000
010 00010 1 1 1 110001
010 00010 1 1 1 110010
010 00010 1 1 1 110011
010 00010 1 1 1 110100
010 00010 1 1 1 110101
010 00010 1 1 1 110110
010 00010 1 1 1 110111
010 00010 1 1 1 111000
010 00010 1 1 1 111001
010 00010 1 1 1 111010
010 00010 1 1 1 111011
010 00010 1 1 1 111100
010 00010 1 1 1 111101
010 00010 1 1 1 111110
010 00010 1 1 1 111111
010 00011 1 1 1 110000
010 00011 1 1 1 110001
010 00011 1 1 1 110010
010 00011 1 1 1 110011
010 00011 1 1 1 110100
010 00011 1 1 1 110101
010 00011 1 1 1 110110
010 00011 1 1 1 110111
010 00011 1 1 1 111000
010 00011 1 1 1 111001
010 00011 1 1 1 111010
010 00011 1 1 1 111011
010 00011 1 1 1 111100



010 00011 1 1 1 111101
010 00011 1 1 1 111110
010 00011 1 1 1 111111
010 00100 1 1 1 110000
010 00100 1 1 1 110001
010 00100 1 1 1 110010
010 00100 1 1 1 110011
010 00100 1 1 1 110100
010 00100 1 1 1 110101
010 00100 1 1 1 110110
010 00100 1 1 1 110111
010 00100 1 1 1 111000
010 00100 1 1 1 111001
010 00100 1 1 1 111010
010 00100 1 1 1 111011
010 00100 1 1 1 111100
010 00100 1 1 1 111101
010 00100 1 1 1 111110
010 00100 1 1 1 111111
010 00101 1 1 1 110000
010 00101 1 1 1 110001
010 00101 1 1 1 110010
010 00101 1 1 1 110011
010 00101 1 1 1 110100
010 00101 1 1 1 110101
010 00101 1 1 1 110110
010 00101 1 1 1 110111
010 00101 1 1 1 111000
010 00101 1 1 1 111001
010 00101 1 1 1 111010
010 00101 1 1 1 111011
010 00101 1 1 1 111100
010 00101 1 1 1 111101
010 00101 1 1 1 111110
010 00101 1 1 1 111111
010 00110 1 1 1 110000
010 00110 1 1 1 110001
010 00110 1 1 1 110010
010 00110 1 1 1 110011
010 00110 1 1 1 110100
010 00110 1 1 1 110101
010 00110 1 1 1 110110
010 00110 1 1 1 110111
010 00110 1 1 1 111000
010 00110 1 1 1 111001



010 00110 1 1 1 111010
010 00110 1 1 1 111011
010 00110 1 1 1 111100
010 00110 1 1 1 111101
010 00110 1 1 1 111110
010 00110 1 1 1 111111
010 00111 1 1 1 110000
010 00111 1 1 1 110001
010 00111 1 1 1 110010
010 00111 1 1 1 110011
010 00111 1 1 1 110100
010 00111 1 1 1 110101
010 00111 1 1 1 110110
010 00111 1 1 1 110111
010 00111 1 1 1 111000
010 00111 1 1 1 111001
010 00111 1 1 1 111010
010 00111 1 1 1 111011
010 00111 1 1 1 111100
010 00111 1 1 1 111101
010 00111 1 1 1 111110
010 00111 1 1 1 111111
010 01000 1 1 1 110000
010 01000 1 1 1 110001
010 01000 1 1 1 110010
010 01000 1 1 1 110011
010 01000 1 1 1 110100
010 01000 1 1 1 110101
010 01000 1 1 1 110110
010 01000 1 1 1 110111
010 01000 1 1 1 111000
010 01000 1 1 1 111001
010 01000 1 1 1 111010
010 01000 1 1 1 111011
010 01000 1 1 1 111100
010 01000 1 1 1 111101
010 01000 1 1 1 111110
010 01000 1 1 1 111111
010 01001 1 1 1 110000
010 01001 1 1 1 110001
010 01001 1 1 1 110010
010 01001 1 1 1 110011
010 01001 1 1 1 110100
010 01001 1 1 1 110101
010 01001 1 1 1 110110



010 01001 1 1 1 110111
010 01001 1 1 1 111000
010 01001 1 1 1 111001
010 01001 1 1 1 111010
010 01001 1 1 1 111011
010 01001 1 1 1 111100
010 01001 1 1 1 111101
010 01001 1 1 1 111110
010 01001 1 1 1 111111
010 01010 1 1 1 110000
010 01010 1 1 1 110001
010 01010 1 1 1 110010
010 01010 1 1 1 110011
010 01010 1 1 1 110100
010 01010 1 1 1 110101
010 01010 1 1 1 110110
010 01010 1 1 1 110111
010 01010 1 1 1 111000
010 01010 1 1 1 111001
010 01010 1 1 1 111010
010 01010 1 1 1 111011
010 01010 1 1 1 111100
010 01010 1 1 1 111101
010 01010 1 1 1 111110
010 01010 1 1 1 111111
010 01011 1 1 1 110000
010 01011 1 1 1 110001
010 01011 1 1 1 110010
010 01011 1 1 1 110011
010 01011 1 1 1 110100
010 01011 1 1 1 110101
010 01011 1 1 1 110110
010 01011 1 1 1 110111
010 01011 1 1 1 111000
010 01011 1 1 1 111001
010 01011 1 1 1 111010
010 01011 1 1 1 111011
010 01011 1 1 1 111100
010 01011 1 1 1 111101
010 01011 1 1 1 111110
010 01011 1 1 1 111111
010 01100 1 1 1 110000
010 01100 1 1 1 110001
010 01100 1 1 1 110010
010 01100 1 1 1 110011



010 01100 1 1 1 110100
010 01100 1 1 1 110101
010 01100 1 1 1 110110
010 01100 1 1 1 110111
010 01100 1 1 1 111000
010 01100 1 1 1 111001
010 01100 1 1 1 111010
010 01100 1 1 1 111011
010 01100 1 1 1 111100
010 01100 1 1 1 111101
010 01100 1 1 1 111110
010 01100 1 1 1 111111
010 01101 1 1 1 110000
010 01101 1 1 1 110001
010 01101 1 1 1 110010
010 01101 1 1 1 110011
010 01101 1 1 1 110100
010 01101 1 1 1 110101
010 01101 1 1 1 110110
010 01101 1 1 1 110111
010 01101 1 1 1 111000
010 01101 1 1 1 111001
010 01101 1 1 1 111010
010 01101 1 1 1 111011
010 01101 1 1 1 111100
010 01101 1 1 1 111101
010 01101 1 1 1 111110
010 01101 1 1 1 111111
010 01110 1 1 1 110000
010 01110 1 1 1 110001
010 01110 1 1 1 110010
010 01110 1 1 1 110011
010 01110 1 1 1 110100
010 01110 1 1 1 110101
010 01110 1 1 1 110110
010 01110 1 1 1 110111
010 01110 1 1 1 111000
010 01110 1 1 1 111001
010 01110 1 1 1 111010
010 01110 1 1 1 111011
010 01110 1 1 1 111100
010 01110 1 1 1 111101
010 01110 1 1 1 111110
010 01110 1 1 1 111111
010 01111 1 1 1 110000



010 01111 1 1 1 110001
010 01111 1 1 1 110010
010 01111 1 1 1 110011
010 01111 1 1 1 110100
010 01111 1 1 1 110101
010 01111 1 1 1 110110
010 01111 1 1 1 110111
010 01111 1 1 1 111000
010 01111 1 1 1 111001
010 01111 1 1 1 111010
010 01111 1 1 1 111011
010 01111 1 1 1 111100
010 01111 1 1 1 111101
010 01111 1 1 1 111110
010 01111 1 1 1 111111
010 10000 1 1 1 110000
010 10000 1 1 1 110001
010 10000 1 1 1 110010
010 10000 1 1 1 110011
010 10000 1 1 1 110100
010 10000 1 1 1 110101
010 10000 1 1 1 110110
010 10000 1 1 1 110111
010 10000 1 1 1 111000
010 10000 1 1 1 111001
010 10000 1 1 1 111010
010 10000 1 1 1 111011
010 10000 1 1 1 111100
010 10000 1 1 1 111101
010 10000 1 1 1 111110
010 10000 1 1 1 111111
011 00000 1 1 1 110000
011 00000 1 1 1 110001
011 00000 1 1 1 110010
011 00000 1 1 1 110011
011 00000 1 1 1 110100
011 00000 1 1 1 110101
011 00000 1 1 1 110110
011 00000 1 1 1 110111
011 00000 1 1 1 111000
011 00000 1 1 1 111001
011 00000 1 1 1 111010
011 00000 1 1 1 111011
011 00000 1 1 1 111100
011 00000 1 1 1 111101



011 00000 1 1 1 111110
011 00000 1 1 1 111111
011 00001 1 1 1 110000
011 00001 1 1 1 110001
011 00001 1 1 1 110010
011 00001 1 1 1 110011
011 00001 1 1 1 110100
011 00001 1 1 1 110101
011 00001 1 1 1 110110
011 00001 1 1 1 110111
011 00001 1 1 1 111000
011 00001 1 1 1 111001
011 00001 1 1 1 111010
011 00001 1 1 1 111011
011 00001 1 1 1 111100
011 00001 1 1 1 111101
011 00001 1 1 1 111110
011 00001 1 1 1 111111
011 00010 1 1 1 110000
011 00010 1 1 1 110001
011 00010 1 1 1 110010
011 00010 1 1 1 110011
011 00010 1 1 1 110100
011 00010 1 1 1 110101
011 00010 1 1 1 110110
011 00010 1 1 1 110111
011 00010 1 1 1 111000
011 00010 1 1 1 111001
011 00010 1 1 1 111010
011 00010 1 1 1 111011
011 00010 1 1 1 111100
011 00010 1 1 1 111101
011 00010 1 1 1 111110
011 00010 1 1 1 111111
011 00011 1 1 1 110000
011 00011 1 1 1 110001
011 00011 1 1 1 110010
011 00011 1 1 1 110011
011 00011 1 1 1 110100
011 00011 1 1 1 110101
011 00011 1 1 1 110110
011 00011 1 1 1 110111
011 00011 1 1 1 111000
011 00011 1 1 1 111001
011 00011 1 1 1 111010



011 00011 1 1 1 111011
011 00011 1 1 1 111100
011 00011 1 1 1 111101
011 00011 1 1 1 111110
011 00011 1 1 1 111111
100 00000 1 1 1 110000
100 00000 1 1 1 110001
100 00000 1 1 1 110010
100 00000 1 1 1 110011
100 00000 1 1 1 110100
100 00000 1 1 1 110101
100 00000 1 1 1 110110
100 00000 1 1 1 110111
100 00000 1 1 1 111000
100 00000 1 1 1 111001
100 00000 1 1 1 111010
100 00000 1 1 1 111011
100 00000 1 1 1 111100
100 00000 1 1 1 111101
100 00000 1 1 1 111110
100 00000 1 1 1 111111
100 00001 1 1 1 110000
100 00001 1 1 1 110001
100 00001 1 1 1 110010
100 00001 1 1 1 110011
100 00001 1 1 1 110100
100 00001 1 1 1 110101
100 00001 1 1 1 110110
100 00001 1 1 1 110111
100 00001 1 1 1 111000
100 00001 1 1 1 111001
100 00001 1 1 1 111010
100 00001 1 1 1 111011
100 00001 1 1 1 111100
100 00001 1 1 1 111101
100 00001 1 1 1 111110
100 00001 1 1 1 111111
100 00010 1 1 1 110000
100 00010 1 1 1 110001
100 00010 1 1 1 110010
100 00010 1 1 1 110011
100 00010 1 1 1 110100
100 00010 1 1 1 110101
100 00010 1 1 1 110110
100 00010 1 1 1 110111



100 00010 1 1 1 111000
100 00010 1 1 1 111001
100 00010 1 1 1 111010
100 00010 1 1 1 111011
100 00010 1 1 1 111100
100 00010 1 1 1 111101
100 00010 1 1 1 111110
100 00010 1 1 1 111111
100 00011 1 1 1 110000
100 00011 1 1 1 110001
100 00011 1 1 1 110010
100 00011 1 1 1 110011
100 00011 1 1 1 110100
100 00011 1 1 1 110101
100 00011 1 1 1 110110
100 00011 1 1 1 110111
100 00011 1 1 1 111000
100 00011 1 1 1 111001
100 00011 1 1 1 111010
100 00011 1 1 1 111011
100 00011 1 1 1 111100
100 00011 1 1 1 111101
100 00011 1 1 1 111110
100 00011 1 1 1 111111
100 00100 1 1 1 110000
100 00100 1 1 1 110001
100 00100 1 1 1 110010
100 00100 1 1 1 110011
100 00100 1 1 1 110100
100 00100 1 1 1 110101
100 00100 1 1 1 110110
100 00100 1 1 1 110111
100 00100 1 1 1 111000
100 00100 1 1 1 111001
100 00100 1 1 1 111010
100 00100 1 1 1 111011
100 00100 1 1 1 111100
100 00100 1 1 1 111101
100 00100 1 1 1 111110
100 00100 1 1 1 111111
100 00101 1 1 1 110000
100 00101 1 1 1 110001
100 00101 1 1 1 110010
100 00101 1 1 1 110011
100 00101 1 1 1 110100



100 00101 1 1 1 110101
100 00101 1 1 1 110110
100 00101 1 1 1 110111
100 00101 1 1 1 111000
100 00101 1 1 1 111001
100 00101 1 1 1 111010
100 00101 1 1 1 111011
100 00101 1 1 1 111100
100 00101 1 1 1 111101
100 00101 1 1 1 111110
100 00101 1 1 1 111111
101 00000 1 1 1 110000
101 00000 1 1 1 110001
101 00000 1 1 1 110010
101 00000 1 1 1 110011
101 00000 1 1 1 110100
101 00000 1 1 1 110101
101 00000 1 1 1 110110
101 00000 1 1 1 110111
101 00000 1 1 1 111000
101 00000 1 1 1 111001
101 00000 1 1 1 111010
101 00000 1 1 1 111011
101 00000 1 1 1 111100
101 00000 1 1 1 111101
101 00000 1 1 1 111110
101 00000 1 1 1 111111
101 00001 1 1 1 110000
101 00001 1 1 1 110001
101 00001 1 1 1 110010
101 00001 1 1 1 110011
101 00001 1 1 1 110100
101 00001 1 1 1 110101
101 00001 1 1 1 110110
101 00001 1 1 1 110111
101 00001 1 1 1 111000
101 00001 1 1 1 111001
101 00001 1 1 1 111010
101 00001 1 1 1 111011
101 00001 1 1 1 111100
101 00001 1 1 1 111101
101 00001 1 1 1 111110
101 00001 1 1 1 111111
101 00010 1 1 1 110000
101 00010 1 1 1 110001



101 00010 1 1 1 110010
101 00010 1 1 1 110011
101 00010 1 1 1 110100
101 00010 1 1 1 110101
101 00010 1 1 1 110110
101 00010 1 1 1 110111
101 00010 1 1 1 111000
101 00010 1 1 1 111001
101 00010 1 1 1 111010
101 00010 1 1 1 111011
101 00010 1 1 1 111100
101 00010 1 1 1 111101
101 00010 1 1 1 111110
101 00010 1 1 1 111111
101 00011 1 1 1 110000
101 00011 1 1 1 110001
101 00011 1 1 1 110010
101 00011 1 1 1 110011
101 00011 1 1 1 110100
101 00011 1 1 1 110101
101 00011 1 1 1 110110
101 00011 1 1 1 110111
101 00011 1 1 1 111000
101 00011 1 1 1 111001
101 00011 1 1 1 111010
101 00011 1 1 1 111011
101 00011 1 1 1 111100
101 00011 1 1 1 111101
101 00011 1 1 1 111110
101 00011 1 1 1 111111
101 00100 1 1 1 110000
101 00100 1 1 1 110001
101 00100 1 1 1 110010
101 00100 1 1 1 110011
101 00100 1 1 1 110100
101 00100 1 1 1 110101
101 00100 1 1 1 110110
101 00100 1 1 1 110111
101 00100 1 1 1 111000
101 00100 1 1 1 111001
101 00100 1 1 1 111010
101 00100 1 1 1 111011
101 00100 1 1 1 111100
101 00100 1 1 1 111101
101 00100 1 1 1 111110



101 00100 1 1 1 111111
101 00101 1 1 1 110000
101 00101 1 1 1 110001
101 00101 1 1 1 110010
101 00101 1 1 1 110011
101 00101 1 1 1 110100
101 00101 1 1 1 110101
101 00101 1 1 1 110110
101 00101 1 1 1 110111
101 00101 1 1 1 111000
101 00101 1 1 1 111001
101 00101 1 1 1 111010
101 00101 1 1 1 111011
101 00101 1 1 1 111100
101 00101 1 1 1 111101
101 00101 1 1 1 111110
101 00101 1 1 1 111111
101 00110 1 1 1 110000
101 00110 1 1 1 110001
101 00110 1 1 1 110010
101 00110 1 1 1 110011
101 00110 1 1 1 110100
101 00110 1 1 1 110101
101 00110 1 1 1 110110
101 00110 1 1 1 110111
101 00110 1 1 1 111000
101 00110 1 1 1 111001
101 00110 1 1 1 111010
101 00110 1 1 1 111011
101 00110 1 1 1 111100
101 00110 1 1 1 111101
101 00110 1 1 1 111110
101 00110 1 1 1 111111
101 00111 1 1 1 110000
101 00111 1 1 1 110001
101 00111 1 1 1 110010
101 00111 1 1 1 110011
101 00111 1 1 1 110100
101 00111 1 1 1 110101
101 00111 1 1 1 110110
101 00111 1 1 1 110111
101 00111 1 1 1 111000
101 00111 1 1 1 111001
101 00111 1 1 1 111010
101 00111 1 1 1 111011



101 00111 1 1 1 111100
101 00111 1 1 1 111101
101 00111 1 1 1 111110
101 00111 1 1 1 111111
101 01000 1 1 1 110000
101 01000 1 1 1 110001
101 01000 1 1 1 110010
101 01000 1 1 1 110011
101 01000 1 1 1 110100
101 01000 1 1 1 110101
101 01000 1 1 1 110110
101 01000 1 1 1 110111
101 01000 1 1 1 111000
101 01000 1 1 1 111001
101 01000 1 1 1 111010
101 01000 1 1 1 111011
101 01000 1 1 1 111100
101 01000 1 1 1 111101
101 01000 1 1 1 111110
101 01000 1 1 1 111111
101 01001 1 1 1 110000
101 01001 1 1 1 110001
101 01001 1 1 1 110010
101 01001 1 1 1 110011
101 01001 1 1 1 110100
101 01001 1 1 1 110101
101 01001 1 1 1 110110
101 01001 1 1 1 110111
101 01001 1 1 1 111000
101 01001 1 1 1 111001
101 01001 1 1 1 111010
101 01001 1 1 1 111011
101 01001 1 1 1 111100
101 01001 1 1 1 111101
101 01001 1 1 1 111110
101 01001 1 1 1 111111
110 00000 1 1 1 110000
110 00000 1 1 1 110001
110 00000 1 1 1 110010
110 00000 1 1 1 110011
110 00000 1 1 1 110100
110 00000 1 1 1 110101
110 00000 1 1 1 110110
110 00000 1 1 1 110111
110 00000 1 1 1 111000



110 00000 1 1 1 111001
110 00000 1 1 1 111010
110 00000 1 1 1 111011
110 00000 1 1 1 111100
110 00000 1 1 1 111101
110 00000 1 1 1 111110
110 00000 1 1 1 111111
110 00001 1 1 1 110000
110 00001 1 1 1 110001
110 00001 1 1 1 110010
110 00001 1 1 1 110011
110 00001 1 1 1 110100
110 00001 1 1 1 110101
110 00001 1 1 1 110110
110 00001 1 1 1 110111
110 00001 1 1 1 111000
110 00001 1 1 1 111001
110 00001 1 1 1 111010
110 00001 1 1 1 111011
110 00001 1 1 1 111100
110 00001 1 1 1 111101
110 00001 1 1 1 111110
110 00001 1 1 1 111111
110 00010 1 1 1 110000
110 00010 1 1 1 110001
110 00010 1 1 1 110010
110 00010 1 1 1 110011
110 00010 1 1 1 110100
110 00010 1 1 1 110101
110 00010 1 1 1 110110
110 00010 1 1 1 110111
110 00010 1 1 1 111000
110 00010 1 1 1 111001
110 00010 1 1 1 111010
110 00010 1 1 1 111011
110 00010 1 1 1 111100
110 00010 1 1 1 111101
110 00010 1 1 1 111110
110 00010 1 1 1 111111
110 00011 1 1 1 110000
110 00011 1 1 1 110001
110 00011 1 1 1 110010
110 00011 1 1 1 110011
110 00011 1 1 1 110100
110 00011 1 1 1 110101



110 00011 1 1 1 110110
110 00011 1 1 1 110111
110 00011 1 1 1 111000
110 00011 1 1 1 111001
110 00011 1 1 1 111010
110 00011 1 1 1 111011
110 00011 1 1 1 111100
110 00011 1 1 1 111101
110 00011 1 1 1 111110
110 00011 1 1 1 111111
110 00100 1 1 1 110000
110 00100 1 1 1 110001
110 00100 1 1 1 110010
110 00100 1 1 1 110011
110 00100 1 1 1 110100
110 00100 1 1 1 110101
110 00100 1 1 1 110110
110 00100 1 1 1 110111
110 00100 1 1 1 111000
110 00100 1 1 1 111001
110 00100 1 1 1 111010
110 00100 1 1 1 111011
110 00100 1 1 1 111100
110 00100 1 1 1 111101
110 00100 1 1 1 111110
110 00100 1 1 1 111111
110 00101 1 1 1 110000
110 00101 1 1 1 110001
110 00101 1 1 1 110010
110 00101 1 1 1 110011
110 00101 1 1 1 110100
110 00101 1 1 1 110101
110 00101 1 1 1 110110
110 00101 1 1 1 110111
110 00101 1 1 1 111000
110 00101 1 1 1 111001
110 00101 1 1 1 111010
110 00101 1 1 1 111011
110 00101 1 1 1 111100
110 00101 1 1 1 111101
110 00101 1 1 1 111110
110 00101 1 1 1 111111
110 00110 1 1 1 110000
110 00110 1 1 1 110001
110 00110 1 1 1 110010



110 00110 1 1 1 110011
110 00110 1 1 1 110100
110 00110 1 1 1 110101
110 00110 1 1 1 110110
110 00110 1 1 1 110111
110 00110 1 1 1 111000
110 00110 1 1 1 111001
110 00110 1 1 1 111010
110 00110 1 1 1 111011
110 00110 1 1 1 111100
110 00110 1 1 1 111101
110 00110 1 1 1 111110
110 00110 1 1 1 111111
111 00000 1 1 1 110000
111 00000 1 1 1 110001
111 00000 1 1 1 110010
111 00000 1 1 1 110011
111 00000 1 1 1 110100
111 00000 1 1 1 110101
111 00000 1 1 1 110110
111 00000 1 1 1 110111
111 00000 1 1 1 111000
111 00000 1 1 1 111001
111 00000 1 1 1 111010
111 00000 1 1 1 111011
111 00000 1 1 1 111100
111 00000 1 1 1 111101
111 00000 1 1 1 111110
111 00000 1 1 1 111111
111 00001 1 1 1 110000
111 00001 1 1 1 110001
111 00001 1 1 1 110010
111 00001 1 1 1 110011
111 00001 1 1 1 110100
111 00001 1 1 1 110101
111 00001 1 1 1 110110
111 00001 1 1 1 110111
111 00001 1 1 1 111000
111 00001 1 1 1 111001
111 00001 1 1 1 111010
111 00001 1 1 1 111011
111 00001 1 1 1 111100
111 00001 1 1 1 111101
111 00001 1 1 1 111110
111 00001 1 1 1 111111



111 00010 1 1 1 110000
111 00010 1 1 1 110001
111 00010 1 1 1 110010
111 00010 1 1 1 110011
111 00010 1 1 1 110100
111 00010 1 1 1 110101
111 00010 1 1 1 110110
111 00010 1 1 1 110111
111 00010 1 1 1 111000
111 00010 1 1 1 111001
111 00010 1 1 1 111010
111 00010 1 1 1 111011
111 00010 1 1 1 111100
111 00010 1 1 1 111101
111 00010 1 1 1 111110
111 00010 1 1 1 111111
111 00011 1 1 1 110000
111 00011 1 1 1 110001
111 00011 1 1 1 110010
111 00011 1 1 1 110011
111 00011 1 1 1 110100
111 00011 1 1 1 110101
111 00011 1 1 1 110110
111 00011 1 1 1 110111
111 00011 1 1 1 111000
111 00011 1 1 1 111001
111 00011 1 1 1 111010
111 00011 1 1 1 111011
111 00011 1 1 1 111100
111 00011 1 1 1 111101
111 00011 1 1 1 111110
111 00011 1 1 1 111111
111 00100 1 1 1 110000
111 00100 1 1 1 110001
111 00100 1 1 1 110010
111 00100 1 1 1 110011
111 00100 1 1 1 110100
111 00100 1 1 1 110101
111 00100 1 1 1 110110
111 00100 1 1 1 110111
111 00100 1 1 1 111000
111 00100 1 1 1 111001
111 00100 1 1 1 111010
111 00100 1 1 1 111011
111 00100 1 1 1 111100



111 00100 1 1 1 111101
111 00100 1 1 1 111110
111 00100 1 1 1 111111
111 00101 1 1 1 110000
111 00101 1 1 1 110001
111 00101 1 1 1 110010
111 00101 1 1 1 110011
111 00101 1 1 1 110100
111 00101 1 1 1 110101
111 00101 1 1 1 110110
111 00101 1 1 1 110111
111 00101 1 1 1 111000
111 00101 1 1 1 111001
111 00101 1 1 1 111010
111 00101 1 1 1 111011
111 00101 1 1 1 111100
111 00101 1 1 1 111101
111 00101 1 1 1 111110
111 00101 1 1 1 111111
111 00110 1 1 1 110000
111 00110 1 1 1 110001
111 00110 1 1 1 110010
111 00110 1 1 1 110011
111 00110 1 1 1 110100
111 00110 1 1 1 110101
111 00110 1 1 1 110110
111 00110 1 1 1 110111
111 00110 1 1 1 111000
111 00110 1 1 1 111001
111 00110 1 1 1 111010
111 00110 1 1 1 111011
111 00110 1 1 1 111100
111 00110 1 1 1 111101
111 00110 1 1 1 111110
111 00110 1 1 1 111111
111 00111 1 1 1 110000
111 00111 1 1 1 110001
111 00111 1 1 1 110010
111 00111 1 1 1 110011
111 00111 1 1 1 110100
111 00111 1 1 1 110101
111 00111 1 1 1 110110
111 00111 1 1 1 110111
111 00111 1 1 1 111000
111 00111 1 1 1 111001



111 00111 1 1 1 111010
111 00111 1 1 1 111011
111 00111 1 1 1 111100
111 00111 1 1 1 111101
111 00111 1 1 1 111110
111 00111 1 1 1 111111
111 01000 1 1 1 110000
111 01000 1 1 1 110001
111 01000 1 1 1 110010
111 01000 1 1 1 110011
111 01000 1 1 1 110100
111 01000 1 1 1 110101
111 01000 1 1 1 110110
111 01000 1 1 1 110111
111 01000 1 1 1 111000
111 01000 1 1 1 111001
111 01000 1 1 1 111010
111 01000 1 1 1 111011
111 01000 1 1 1 111100
111 01000 1 1 1 111101
111 01000 1 1 1 111110
111 01000 1 1 1 111111
111 01001 1 1 1 110000
111 01001 1 1 1 110001
111 01001 1 1 1 110010
111 01001 1 1 1 110011
111 01001 1 1 1 110100
111 01001 1 1 1 110101
111 01001 1 1 1 110110
111 01001 1 1 1 110111
111 01001 1 1 1 111000
111 01001 1 1 1 111001
111 01001 1 1 1 111010
111 01001 1 1 1 111011
111 01001 1 1 1 111100
111 01001 1 1 1 111101
111 01001 1 1 1 111110
111 01001 1 1 1 111111

Tabla Intelecto.
Índice Concepto Sensitivo Abstracto

Verdad Realidad Verdad Realidad
1 aprehensión Si Si Si Si
2 formación No Si Si No



3 comparació
n

No Si No Si

4 unión Si No Si No

Tabla Materia.
Índi
ce

mater
ia

materia
les

estad
os

sustan
cia

esenc
ia

Tiem
po

Part
es

Anc
ho

Alt
o

Larg
o

Tiem
po

Movimie
nto

Velocid
ad

Sustan
cia

Espac
io

1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
3 0 0 0 0 0 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
5 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1
6 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
8 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1
9 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
10 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1
11 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
13 1 1 1
14 1 0 0
15 0 1 1 1
16 0 1 1 1 1 1 1 1
17 1 0 0 0 0 0 0 0
18 1 0 0 0 0 0 0 0 1
19 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla Espacio.
Índice Espacio Partes Ancho Alto Largo Tiempo Movimiento Velocidad Sustancia Materia

1 1 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 1
3 0 1 1 1 1
4 1 0 1 1 1
5 1 1 0 0 0
6 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1
8 1 0 0 0 0 1
9 1 0 0 0 0 0 0
10 1 0 1 1 1 0 1
11 0 0 0 0 0 0 1
12 1 0 0 0 0 0 1
13 1 1 1
14 0 0 0
15 1 1 1 1
16 1 1 1 1 1 1 1 1
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1



Tabla tiempo.
Índic
e

Tiempo Partes Pasado Presente Futuro Ritmo Espacio Materia Inicio Fin Movimiento Velocidad Accidente

1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 1 0 1 1 1 1 0 0
3 0 1 1 1 1 1 1 1
4 1 0 1 1 1 0 0 0
5 1 1 1 1 1 0 0 0
6 1 0 0 0 0 0 0 0
7 1 1 1
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
11 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 1 1 1
14 0 0 0
15 1 0 1
16 0 1 0
17 1 1

Tabla I CHING.
Índice Elemento Acción Valor
1 Tiempo ATCGA 111111
2 Espacio ATGCA 222222
3 Vida ACTGA 212221
4 Juventud ACGTA 122212
5 Alimento AGTCA 212111
6 Salud AGCTA 111212
7 Madurez TACGA 222212
8 Familia TAGCA 212222
9 Emociones TCAGT 112111
10 Conciencia TCGAT 111211
11 Tacto TGACT 222111
12 Entidad Astral TGCAT 111222
13 Comunicación CATGT 111121
14 Poder CAGTT 121111
15 Espera CTAGT 222122
16 Activación CTGAT 221222
17 Mantenimiento TGATC 211221
18 Enfermedad CGTAC 122112
19 Curación GATCC 222211
20 Vista GACTC 112222
21 Muerte súbita GTACC 121221
22 Crecimiento GTCAC 122121
23 Entidad Espíritu GCATC 122222
24 Nacimiento GCTAC 222221
25 Infancia AATCG 111221
26 Conocimiento AATGG 122111
27 Entidad Venenos AACTG 122221



28 Entidad Dios AACGG 211112
29 Espíritu + Dios AAGTG 212212
30 Energía AAGCG 121121
31 Reproducción ATACG 211122
32 Pasado ATAGG 221112
33 Corrección ATCAA 111122
34 Sumisión ATCGA 221111
35 Futuro ATGAA 121222
36 Fallecimiento ATGCA 222121
37 Invasión ACATA 112121
38 Oposición ACAGA 121211
39 Impedimento ACTAA 212122
40 Liberación ACTGA 221212
41 Disminución ACGAT 122211
42 Aumento ACGTT 112221
43 Desbordamiento AGATT 211111
44 Observación AGACT 111112
45 Agrupación AGTAT 211222
46 Prosperar AGTCT 222112
47 Renuncia AGCAT 211212
48 Esperanza AGCTT 212112
49 Mutación ATCGC 211121
50 Consumiendo ATGCC 121112
51 Regeneración ACTGC 221221
52 Aquietamiento ACGTC 122122
53 Evolución AGTCC 112122
54 Asociación AGCTC 221211
55 Completado TACGC 221121
56 Continuar TAGCC 121122
57 Tranquilo TCAGG 112112
58 Relajación TCGAG 211211
59 Disolución TGACG 112212
60 Restricción TGCAG 212211
61 Interior CATGG 112211
62 Pequeño CAGTG 221122
63 Conformidad CTAGG 212121
64 Disconformidad CTGAG 121212



Anexos.

Los pilares de Asoka son una serie de columnas dispersas en todo el
norte del subcontinente indio, erigidas por orden del rey Asoka 
durante su reinado en el siglo III A.c.
Los pilares de piedra tenían un promedio de entre 12 y 15 m de 
altura y un peso de hasta 50 toneladas cada uno.
Están escritas en letra brahmi.
La letra brahmi fue el antecesor de la mayoría de letras del Asia 
meridional y el Sudeste asiático, varias letras del Asia Central.
La escritura cuneiforme es comúnmente aceptada como una de las 
formas antiguas de expresión escrita, según el registro de restos 
arqueológicos.
A finales del IV milenio a. C., los sumerios comenzaron a escribir su 
idioma mediante pictogramas, que representaban palabras y 
objetos, pero no conceptos abstractos. Una muestra de esta etapa 
se puede observar en la tablilla de Kish (del 3500 a. C.). Hacia el 
2600 a. C. los símbolos pictográficos ya se diferenciaban 
claramente del ideograma original, y al finalizar ese milenio, con 
objeto de hacer más fácil la escritura, ya eran completamente 
diferentes.
La escritura cuneiforme fue adoptada por otros idiomas: el acadio, 
el elamita, el hitita y el luvita, e inspiró a los alfabetos del antiguo 
persa y el ugarítico.
La inscripción de Behistún es una antigua inscripción de la época 
del imperio aqueménida, mandada erigir por Darío I de Persia, que 
se encuentra en la provincia de Kermanshah, al oeste de Irán.
La inscripción incluye tres versiones del mismo texto, escritas en 
tres escrituras y lenguajes diferentes: persa antiguo, elamita y 
babilonio.
El texto en persa antiguo contiene 414 líneas en cinco columnas; el 
texto elamita incluye 593 líneas en ocho columnas y el babilonio 
tiene sólo 112 líneas.

El término egipcio demótico se refiere tanto a la escritura como al 
idioma egipcio que surgió en la última etapa del Antiguo Egipto. 
Para escribirlo se empleaba la escritura ideográfica demótica. 
Deriva del hierático utilizado en el Delta del Nilo. El término fue 
utilizado por primera vez por el historiador griego Herodoto, para 
distinguirlo de la escritura hierática y jeroglífica.
Se comenzó a utilizar alrededor del 660 a. C. y se convirtió en la 
escritura dominante del Antiguo Egipto hacia el 600 a. C. A inicios 
del siglo IV fue reemplazado por el idioma griego en los textos 
oficiales; su último uso conocido fue en el año 452 de nuestra Era, 
grabado sobre los muros del templo dedicado a Isis, en Filé.



En el antiguo Egipto se desarrollaron tres tipos básicos de escritura:
La escritura ideográfica jeroglífica egipcia fue utilizada desde c. 
3200 a. C. en tablillas epónimas, objetos rituales y monumentos. 
La escritura ideográfica hierática egipcia surgió como grafía 
abreviada de la jeroglífica. La escritura ideográfica demótica es una 
forma abreviada de la escritura hierática. 

La piedra de Rosetta es un fragmento de una antigua estela egipcia
de granodiorita inscrita con un decreto publicado en Menfis en el 
año 196 a. C. en nombre del faraón Ptolomeo V. El decreto aparece 
en tres escrituras distintas: el texto superior en jeroglíficos egipcios,
la parte intermedia en escritura demótica y la inferior en griego 
antiguo. Gracias a que presenta esencialmente el mismo contenido 
en las tres inscripciones, con diferencias menores entre ellas, esta 
piedra facilitó la clave para el entendimiento moderno de los 
jeroglíficos egipcios.

El griego antiguo se refiere al conjunto de variedades de griego que
existieron durante la Época Arcaica (siglo IX a. C. – siglo VI a. C.) 
hasta la Época Clásica (siglo V a. C. – siglo IV a. C.) en la Antigua 
Grecia. También se usa el término para referirse al griego clásico.
Tuvo su origen en las emigraciones de indoeuropeos que se 
asentaron en la península balcánica hacia el año 2000 a. C. Estos 
emigraron hacia las fértiles tierras del Sur y se asentaron en varias 
regiones de Grecia, donde aparecieron diferentes dialectos, los 
cuatro principales fueron el arcadio-chipriota, el dórico, eólico y 
jónico.
El alfabeto griego es un alfabeto de veinticuatro letras utilizado 
para escribir la lengua griega. Desarrollado alrededor del siglo 
IX a. C. a partir del alfabeto consonántico fenicio, los griegos 
adoptaron el primer alfabeto completo de la historia, entendiéndolo 
como la escritura que expresa los sonidos individuales del idioma, 
es decir que prácticamente a cada vocal y cada consonante 
corresponde un símbolo distinto.
Su uso continúa hasta nuestros días, tanto como alfabeto nativo del
griego moderno como a modo de crear denominaciones técnicas 
para las ciencias, en especial la lógica, la matemática, la física, la 
astronomía y la informática.
El alefato o alfabeto hebreo es la serie formada por las consonantes
hebreas. Está compuesto por 22 caracteres, de los cuales cinco 
tienen una grafía distinta al final de las palabras. Se utiliza para 
escribir el idioma hebreo, el Yiddish y, en menor medida, el 
judeoespañol.

Familia semítica



Semítico: Según la Biblia, en relación con los descendientes de 
Sem, hijo primogénito de Noé. 
Familia de lenguas de Oriente Próximo y norte de África. De esta 
familia tenemos registros escritos ininterrumpidos desde el 2500 
A.c. hasta el presente, lo que la convierte en la mejor testimoniada 
históricamente. 
Aunque desconocemos desde cuando hay pueblos semitas en 
Oriente Medio, evidencias indirectas sugieren que pueblos semitas 
llegaron desde África, a través de Egipto hacia el 4500 A.c. 
Dentro de la familia se distinguen las lenguas semíticas orientales, 
occidentales y meridionales. 
Familia semítica occidental
Entre las lenguas semíticas occidentales son especialmente 
importantes desde el punto de vista histórico el fenicio-púnico 
extendido por numerosos enclaves del Mediterráneo y el hebreo por
la importancia que sus textos religiosos tienen para la filología 
semítica. Hebreo, fenicio, samaritano.
Familia semítica oriental
En esta familia encontramos el Acadio y sus dos descendientes: el 
Antiguo Babilonio y el Asirio, de los que existen textos hasta casi los
principios de nuestra era. Estos semitas orientales recibieron la 
influencia cultural de los sumerios y adaptaron su sistema de 
escritura, que aunque no era especialmente adecuado para 
representar todas las consonantes del acadio, nos proporciona una 
importante información sobre las vocales (habitualmente no 
representadas en otras escrituras semíticas). Otras lenguas 
importantes fueron el arameo, que en sus diversas variedades fue 
la lengua dominante en Oriente Medio desde la última mitad del 
primer milenio (cuando se convirtió en la lengua oficial del Imperio 
Persa en su parte occidental) hasta unos siglos después de la 
conquista musulmana, y el árabe clásico. Acadio, asirio, babilonio, 
arameo.

El alfabeto latino que actualmente es uno de los sistemas de 
escritura dominantes tiene un antiguo origen y ha sufrido una larga 
evolución histórica desde su aparición en el siglo VII a. C.
Se cree generalizadamente que el origen del alfabeto latino está en 
la variante occidental del alfabeto griego usado en Cumas, una 
colonia griega del sur de Italia, los latinos adoptaron una variante 
de este alfabeto, a través de los etruscos, en el siglo VII A.c. para 
transcribir su idioma, al igual que hicieron otros pueblos itálicos de 
la época. Del Alfabeto de Cumas derivó el alfabeto etrusco y los 
latinos finalmente adoptaron 21 de las 26 letras etruscas.

El idioma inglés es una lengua germánica occidental que surgió en 
los reinos anglosajones de Inglaterra y se extendió hasta el norte, 



en lo que se convertiría en el sudeste de Escocia, bajo la influencia 
del Reino de Northumbria.
Debido a la influencia política, económica, militar, científica y 
cultural de Gran Bretaña y el Reino Unido desde el siglo XVIII, por 
medio del Imperio británico y los Estados Unidos de América desde 
mediados del siglo XX, el inglés se ha difundido ampliamente por 
todo el mundo y es el idioma principal del discurso internacional y 
lengua franca en muchas regiones. De la misma forma es utilizado 
de manera general como lengua franca entre hablantes de idiomas 
distintos en la mayor parte de los países del mundo
Debido a la importante incorporación de palabras de varias lenguas 
europeas a lo largo de la historia, el inglés moderno contiene un 
vocabulario muy amplio. El Oxford English Dictionary contiene más 
de 250 000 palabras distintas, sin incluir muchos términos técnicos,
científicos y de jergas. 
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