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Introducción.

En este libro continuamos estableciendo el orden y la utilidad de 
cada elemento del genoma, en esta ocasión nos encargaremos de 
la hélice 3 que es además de la hélice de los animales vertebrados, 
la primera hélice en la que se basa nuestra existencia, de hecho 
somos animales, en esta hélice se encuentran las bases de la 
materia. Entre esta hélice y la siguiente se produce un salto en la 
base de codificación, en hélice 3 será de base 5 y en hélice 4 será 
de base 3, la base intermedia no es que no se utilice, sino que la 
naturaleza la utiliza para gestionar ciertos aspectos del cuerpo de 
los animales, podemos decir que son los sistemas y los órganos que
nos componen, no sólo a los humanos sino, a todos los animales.
Para poder comprender el genoma humano es necesario 
comprender tanto la hélice 3 como la hélice 4, aunque estarán 
descubriendo, supongo, que necesariamente tenemos que conocer 
todas las hélices.
En éste libro no trataré la base 4; la dejaremos para el libro número 
5 que es donde desarrollaré la gestión completa del genoma.
Ya sé que los saltos que doy en los libros y en las explicaciones, 
quizás, pueden suponer una dificultad añadida a la comprensión de 
los mismos, pero les aseguro que si no diese estos saltos, entonces,
si que no entenderían nada.
¿Por qué doy saltos en las explicaciones? Estos saltos se deben a 
que sigo la evolución según la ha diseñado la naturaleza, la 
evolución podría seguir muchas otras variantes, pero la naturaleza 
ha escogido un camino que es el que nos ha traído hasta aquí, y 
esto es lo que yo debo hacer para poder comprender nuestra 
espacialidad.
Si a usted le resulta difícil, póngase en mí lugar e intente imaginar, 
que yo he partido de sólo preguntas y muchas ganas pero no tenia 
respuestas, estas respuestas han ido apareciendo después de 
mucho esfuerzo y mucha desesperación, seguía un camino y 20 
días después encontraba otro que me parecía mucho más lógico y 
quizás en diez días ninguno de los dos me serviría. La estructura del
libro sigue los mismos estándares de los libros anteriores de las 
hélices, creo que es bueno seguir una norma dentro de lo posible.
Además de los ejemplos de las tablas añadiré explicaciones acerca 
del significado de la hélice 3, así como, una breve descripción de 
donde he encontrado la codificación de esta hélice.
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Hélice 3: 31 percepciones.

El número atómico de cada elemento viene determinado por el 
número total de protones que tiene cada átomo de ese elemento.
Nosotros de momento utilizaremos un código que los identifique; 
como los elementos en está hélice son únicamente 17 podemos 
utilizar un código de base 16, en las otras hélices será necesario 
utilizar otros tipos de código en otras bases.

Código
numérico:

Valor Base: Oxígeno Hidrógeno Carbono Nitrógeno Factor

0 Oxígeno A T A T 1
1 Hidrógeno T A T A 1
2 Cloro G G C C 1
3 Carbono C C G G 1
4 Nitrógeno CC CC CC CC 1
5 Magnesio GG GG GG GG 1
6 Potasio AG AG AG AG 1
7 Sodio GA GA GA GA 1
8 Bicarbonato TCAAA ACTTT TGAAA AGTTT 1
9 Calcio GAA GTT CAA CTT 1
A Azufre TAAAA ATTTT TAAAA ATTTT 2
B Bario ATAAA TATTT ATAAA TATTT 2
C Aluminio AAATA TTTAT AAATA TTTAT 2
D Cobre AATAA TTATT AATAA TTATT 2
E Fósforo ATTTT TAAAA ATTTT TAAAA 2
F Helio CCCCTT CCCCAA GGGGTT GGGGAA 2
G Neón CCTTCC CCAACC GGTTGG GGAAGG 2
H Argón TTCCCC AACCCC TTGGGG AAGGGG 2
I Kriptón TCCCCT ACCCCA TGGGGT AGGGGA 3
J Xenón TCCTCC ACCACC TGGTGG AGGAGG 3
K Radón CTCCTC CACCAC GTGGTG GAGGAG 3
L Plata CCTTC CCAAC GGTTG GGAAG 3
M Oro CTCTC CACAC GTGTG GAGAG 3
N Hierro CTCCT CACCA GTGGT GAGGA 3
O Wolframio CTTCC CAACC GTTGG GAAGG 3
P Estroncio TCTCC ACACC TGTGG AGAGG 3
Q Molibdeno TCCCT ACCCA TGGGT AGGGA 3
R Silicio GATACA CTGTAT GA GATA 4
S Estaño GATACA CTGTAT GA GATA 4
T Cesio GATACA CTGTAT GA CATA 4
U Boro GATACA CTGTAT GA CATA 4

Representaciones en elemento base Oxigeno.

El oxígeno es un elemento químico de número atómico 8 y 
representado por el símbolo O.
En nuestra descodificación será A.
En nuestro código será 0.



El hidrógeno es un elemento químico de número atómico 1, 
representado por el símbolo H. 
En nuestra descodificación será T.
En nuestro código será 1.

El Cloro es un elemento químico de número atómico 17. Su 
símbolo es CL. 
En nuestra descodificación será G.
En nuestro código será 2.

El carbono es un elemento químico de número atómico 6 y símbolo
C. 
En nuestra descodificación será C.
En nuestro código será 3.

El nitrógeno es un elemento químico de número atómico 7, 
símbolo N. 
En nuestra descodificación será CC.
En nuestro código será 4.

El magnesio es el elemento químico de símbolo MG y número 
atómico 12. 
En nuestra descodificación será GG.
En nuestro código será 5.

El potasio es un elemento químico de símbolo químico es K y 
número atómico 19. 
En nuestra descodificación será AG.
En nuestro código será 6.
 
El sodio es un elemento químico de símbolo NA con número 
atómico 11. 
En nuestra descodificación será GA.
En nuestro código será 7.

Los bicarbonatos son sales ácidas derivadas del ácido carbónico
(H2CO3) que contienen el anión bicarbonato (HCO3).
En nuestra descodificación será TCAAA.
En nuestro código será 8.

El calcio es un elemento químico, de símbolo CA y de número 
atómico 20.
En nuestra descodificación será GAA.
En nuestro código será 9.



El azufre es un elemento químico de número atómico 16 y símbolo 
S. 
En nuestra descodificación será TAAAA.
En nuestro código será A.

El bario es un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo 
es BA y su número atómico es 56. 
En nuestra descodificación será ATAAA.
En nuestro código será B.

El aluminio es un elemento químico, de símbolo AL y número 
atómico 13. 
En nuestra descodificación será AAATA.
En nuestro código será C.

El cobre cuyo símbolo es Cu, es el elemento químico de número 
atómico 29.
En nuestra descodificación será AATAA.
En nuestro código será D.

El fósforo Elemento químico no metálico, constituyente importante
de los seres vivos. Su número atómico es 15 y su símbolo, P.
En nuestra descodificación será ATTTT.
En nuestro código será E.

El Helio es un elemento químico de número atómico 2, símbolo He.
En nuestra descodificación será CCCCTT.
En nuestro código será F.

El Neón es un elemento químico de número atómico 10 y símbolo 
Ne. 
En nuestra descodificación será CCTTCC.
En nuestro código será G.

El Argón es un elemento químico de número atómico 18 y símbolo 
Ar.
En nuestra descodificación será TTCCCC.
En nuestro código será H.

El Kriptón es un elemento químico cuyo símbolo es Kr y su número
atómico es 36.
En nuestra descodificación será TCCCCT.
En nuestro código será I.

El Xenón es un elemento químico de la tabla periódica cuyo 
símbolo es Xe y su número atómico el 54.



En nuestra descodificación será TCCTCC.
En nuestro código será J.

El Radón es un elemento químico que tiene el número 86 y símbolo
Rn. 
En nuestra descodificación será CTCCTC.
En nuestro código será K.

La plata es un elemento químico de número atómico 47. Su 
símbolo es Ag.
En nuestra descodificación será CCTTC.
En nuestro código será L.

El oro es un elemento químico de número atómico 79. Su símbolo 
es Au
En nuestra descodificación será CTCTC.
En nuestro código será M.

El hierro es un elemento químico de número atómico 26. Su 
símbolo es Fe.
En nuestra descodificación será CTCCT.
En nuestro código será N.

El wolframio es un elemento químico de número atómico 74. Su 
símbolo es W.
En nuestra descodificación será CTTCC.
En nuestro código será O.

El estroncio es un elemento químico cuyo símbolo es SR y su 
número atómico es 38.
En nuestra descodificación será TCTCC.
En nuestro código será P.

El molibdeno es un elemento químico de número atómico 42 y se 
simboliza como Mo.
En nuestra descodificación será TCCCT.
En nuestro código será Q.

El silicio es un elemento químico número atómico 14 y símbolo SI.
En nuestra descodificación será GATACA.
En nuestro código será R.

El estaño es un elemento químico de símbolo Sn y número 
atómico 50.
En nuestra descodificación será GATACA.
En nuestro código será S.



El cesio es el elemento químico con número atómico 55 y su 
símbolo es CS.
En nuestra descodificación será GATACA.
En nuestro código será T.

El boro es un elemento químico que tiene el símbolo B y número 
atómico 5.
En nuestra descodificación será GATACA.
En nuestro código será U.

Base 5.

En las tablas de la hélice 3 hemos hecho uso de una base 5 por 
elemento.
Esto es: por cada representación de un elemento O le asignamos un
valor de 5: OOOOO.
¿Por qué hacemos esta acción? Porque en cada hélice se realizan 
las comunicaciones con una codificación diferente, en la hélice 3 se 
hace con base 5 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.

En nuestro lenguaje de hélice 3, en base 5,  la codificación se 
realiza de esté modo:
        Un elemento O = OOOOO
Por tanto tenemos que para el primer elemento existen 
combinaciones de 5 elementos tomados de 5 en 5.
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          [  5    ,      5      ]
 
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 codificados que 

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

              Elemento     Base   Unidades



                   2          [  5    ,      10     ]

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

              Elemento     Base   Unidades
                   3          [  5    ,      15      ]

4 elementos:
              Elemento     Base   Unidades
                   4          [  5    ,      20      ]
                   5          [  5    ,      25      ]
                   6          [  5    ,      30      ]
                   7          [  5    ,      35      ]
                   8          [  5    ,      40      ]
                   9          [  5    ,      45      ]
                  10         [  5    ,      50      ]
                  11         [  5    ,      55      ]
                  12         [  5    ,      60      ]
                  13         [  5    ,      65      ]
                  14         [  5    ,      70      ]
                  15         [  5    ,      75      ]
                  16         [  5    ,      80      ]
                  17         [  5    ,      85      ]
                  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    ]

Pues esta es la base del idioma que utiliza la naturaleza en hélice 3.
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 y matemática, por tanto, buscaremos los inferiores básicos 
y contaremos a partir de ellos, eso quiere decir que las repeticiones 
no tienen valor, para nosotros.
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.
Éste proceso es el que utiliza a naturaleza, y por tanto, es el 
sistema que deberemos utilizar nosotros.
La naturaleza no almacena información anterior, para la naturaleza 
no existe el tiempo pasado ni el tiempo futuro, únicamente existe el
tiempo presente, quizás este es uno de los elementos que no 
terminamos de entender sobre nuestra existencia.
La naturaleza parte de un presente y crea otro presente sola y 
únicamente basado en lo que existe en el presente, genera todos 
los elementos que necesita para los cálculos y lanza todos los 
procesos necesarios en cada ocasión que lo necesita. No guarda 
memoria de los presentes anteriores.
¿Por qué realiza esta labor? Porque no tiene lo que nosotros 
denominamos conciencia humana, a la naturaleza no le interesa el 
sufrimiento ni las emociones, no tiene sensaciones, ni emociones; 
únicamente tiene una función: la evolución.
Su único anhelo es seguir evolucionando, a la naturaleza le da lo 
mismo si la vida se basa en un elemento químico o en otro, pero 
siempre busca la permanencia de la vida.
¿Cómo realiza ésta función? Realizando pruebas con los elementos, 
es decir, con la materia  y con el tiempo; la naturaleza no tiene 
conciencia de tiempo como pasado, presente y futuro; la naturaleza
piensa en el tiempo como una posibilidad de desarrollo.
Piensen un momento como la naturaleza.
¿Cómo podemos hacer esto? Usemos de ejemplo nuestra 
concepción de tiempo; para nosotros el tiempo es la sucesión de 
presentes de nuestro propio cuerpo, pensamos que el tiempo 
transcurre en relación a las acciones que realizamos con nuestra 
espacialidad, es decir, nuestra realidad o lo que es lo mismo; 
nuestro cuerpo.
Pero para la naturaleza, el tiempo es la sucesión de presentes de 
los elementos atómicos de cada elemento que compone la propia 
naturaleza.



Para la naturaleza, lo que nosotros creemos que es el presente, son 
billones de presentes, intente pensar que su cuerpo se divide en 
laminas longitudinales, pues cada lamina sería un presente, pero 
esa concepción es la que tendríamos nosotros porque para la 
naturaleza, esa lamina, se puede dividir en muchos otros presentes 
y de esa forma hasta llegar al elemento atómico, por tanto, cada 
elemento tendría su propio presente.
Para nosotros, por supuesto, es impensable que fuésemos capaces 
de controlar o de usar esta lógica, pero si queremos estudiar los 
procesos que la naturaleza realiza debemos basarnos en esta 
lógica, dentro de nuestras posibilidades.
Como ya les explique en el libro 4, la naturaleza no tiene un 
controlador lineal, sino que divide el control de manera exponencial.
Cada elemento tiene todas sus facultades desde antes de su 
existencia, como logra esto, por medio de las herencias, provee de 
todos los componentes necesarios a todos los elementos y según su
necesidad, les da unas u otras propiedades.
En ocasiones dichas propiedades serán para continuar en una 
misma función; pero en otras ocasiones, provocará una mutación 
que le permita realizar pruebas, recuerden la naturaleza no tiene 
sentimientos ni emociones, sólo una meta final: la evolución.
Para utilizar esta lógica debemos utilizar los elementos como 
componentes químicos y referenciarlos de algún modo en cada una 
de las materias de conocimiento que tenemos.
Debemos crear una guía que nos permita saber de que elemento 
estamos hablando en cada una de las distintas áreas de 
conocimiento humano.
Ya sabemos que la naturaleza tiene tres capas o tres tipos de 
representación: lógica, matemática y química.
La lógica sería la representación genética ATCG, AUCG.
La matemática serían los números.
Y la química será los elementos de la tabla periódica.

Como les comenté en el libro numero 4; en éste libro, les explicaré 
la transformación del lenguaje escrito desde su primera aparición 
hasta la conversión en tablas numéricas; dichas tablas nos servirán 
para desarrollar los interpretes y los traductores que son elementos 
necesarios en el funcionamiento de los interpretadores, ahora 
vamos a recordar y a proponer nuevos conceptos básicos para 
saber que estamos tratando.

Conceptos:
Primeramente vamos a explicar que son todos estos elementos:

Hélice: Es un fragmento de código del genoma; que permite a la 
naturaleza controlar los elementos, es decir, el primer paso de la 



evolución sobre esta entidad concreta, la naturaleza divide estos 
pasos evolutivos en las diversas hélices y según ha evolucionado la 
entidad ha desarrollado diversos idiomas, es decir las hélices, cada 
una tiene su propio lenguaje de codificación.

Hélice 3: es el lenguaje utilizado por la naturaleza para los 
animales vertebrados, es decir, animales con sistemas y órganos 
diferenciados. Es muy complicado hacer una diferenciación de las 
especies según su hélice pero esta segmentación nos ayudará en 
su estudio. Supongo que se pueden hacer muchos otros esquemas, 
este tema lo dejo a su gusto, yo he optado por el que trato en todo 
el proyecto. Ésta hélice esta muy influenciada por un sistema que 
representa la base 4, ésta base no la vamos a estudiar de 
momento, ya que es necesario conocer muchas otras cosas antes 
de meternos con esta base.
Únicamente es necesario entender en este momento acerca de la 
base 4 que se encuentra entre las hélices 3, base 5, y, la hélice 4, 
base 3; esto significa que es un escalón más en la evolución, no lo 
he tratado como hélice porque es un sistema un poco más complejo
que las hélices, ya lo veremos al acabar las hélices en la siguiente 
fase del proyecto. 



Interpretador: es un elemento que no existe en el genoma, pero 
que la naturaleza crea para el desarrollo de su actividad, este 
elemento al igual que todos sus componentes, no existen pero la 
naturaleza los crea siempre que necesita hacer algo con ellos.

Interprete: es un elemento que pertenece al interpretador y que 
sirve para procesar la información que llega de otras hélices.

Traductor: es un elemento que esta en el interpretador y su función 
es la de traducir los idiomas de las otras hélices.



Ejemplo codificación hélice 3.

Vamos a utilizar en esta ocasión un libro escrito en latín: “De Rerum
Natura” escrito por Lucrecio. 

En está ocasión son varios fragmentos que pertenecen a los 
distintos libros que componen la obra, si desean encontrarlos en el 
libro: “De Rerum Natura”, deben buscarlos por los títulos de cada 
párrafo:

Principio Fundamental: H nada procede de la nada.
Jamás cosa alguna se D engendro de la nada, por obra G divina. 
Pues esta es la razón del temor que a todos los mortales esclaviza, 
que ven acaecer en la tierra y en el C 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 H semilla, del I mar podrían surgir de 
repente los hombres, de la tierra la familia escamigera, y las I aves 
brotarían del cielo; el ganado y demás animales, bestias salvajes de
toda especie, ocuparían, naciendo al azar, 7 desiertos y C cultivos; 
ni los J frutos en los árboles se mantendrían los mismos, sino que 
cambiarían; todos podrían producirlo todo.

Nada retorna a la nada. La K 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   J   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 E ojos para distinguir los elementos primeros, 
déjame citarte otros cuerpos cuya existencia material deberás 
admitir aun siendo invisibles. Los D 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 F narices, ni vemos 
la E temperatura del H calor, ni podemos con los ojos captar el I 
frío, ni nuestra vista percibe las 8 voces; y no obstante, todos estos 
objetos fuerza es que sean de 9 sustancia corpórea, dado que 
pueden impresionar los K sentidos; pues nada puede tocar y ser 
tocado, si no es cuerpo.
Por ultimo, todo lo que el A 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   B   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 J 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 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 L 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 L 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 D imaginar a los C necios, porque han adoptado una D 
teoría absurda; pues no puede haber un centro si el E espacio es A 
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 F 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 F 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 número limitado de formas. Si así no fuera, algunos K 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 No hay para nosotros límite 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.

El espíritu es una parte del cuerpo. Afirmo que el espíritu o L 
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 G 
mano, el H 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 I 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 G 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, G 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 J cabeza no siente 
molestia alguna.

También el alma es parte del cuerpo. Ahora, para que puedas 
conocer que también el alma se aloja en los K miembros, y que el 
cuerpo no siente la virtud de su “harmonia”, sucede en primer lugar
que, aunque se 9 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 A venas y
B 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 H vapor, los que cuidan 
sobre todo de que la vida permanezca en los miembros. 
Paso de la   H   oscuridad a la luz. Desde las B 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.
Veracidad de los sentidos 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.
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 familia. Después, cuando supieron hacer 8 chozas y servirse de
9 pieles y del fuego, y la A mujer, compañera del hombre, pasó a 
ser propiedad de un solo B marido, y conocieronse las leyes del C 
matrimonio, y los padres vieron a la prole nacida de su sangre, 
entonces empezó la D 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 I social. Entonces también, I vecinos unos de otros, 
empezaron a unirse en C amistad, deseosos de no sufrir ni hacerse 
mutuamente D 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 J 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 K lenguaje. Pero los variados sonidos de la lengua, la 
naturaleza impulso al hombre a emitirlos, y la necesidad formo los 
E nombres de las F cosas, por un L instinto no muy diferente al que
vemos que induce al niño, incapaz de E hablar, a servirse del F 
gesto y C señalar con el dedo los objetos presentes. 
Fundación de L ciudades. La realeza. Y así, gracias al fuego y a 
nuevos G 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 J imperio y la posesión 
de un K 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 D 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 E magistrados y fundar 
los principios del F derecho, para inducirles a usar de las G 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 al derecho estricto. En 
efecto, cada hombre, en su enojo, se preparaba a llevar su H 
venganza más 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 E 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 H 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 G 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 I 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.
J 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. 
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Habrán observado que en estos párrafos existen multitud 
de conceptos, yo no he cogido todos; ya que es un ejemplo.
En el libro numero 4 “ARN” si están todos los conceptos y 
sus tablas correspondientes.

Como habrán comprobado, yo en la lectura del fragmento me fijo 
en los conceptos y los número según un orden ficticio, pero que 
sirve para precisamente ordenarlos.



A lo largo de los libros de las hélices, he desarrollando éste mismo 
proceso sobre otras obras literarias de distintos idiomas y épocas y 
podremos comprobar la evolución del idioma.
Éste proceso lo he realizado para ponerles un ejemplo de cómo 
podemos conocer el grado de evolución de las hélices, es decir, el 
lenguaje de la naturaleza.
He generado una matriz de 101 elementos, en la hélice 1,  y los 
hemos rellanado con los conceptos que definen nuestra vida y 
nuestros componentes; es realmente sorprendente como hemos 
evolucionado y como hemos deformado o hemos hecho crecer 
nuestros sistemas de conceptos; la matriz, en la hélice 2, creció y 
en la hélice 3 como observaran ha crecido mucho más.

Serán necesarias las leyes del tiempo, descritas por el maestro 
Schopenhauer; es decir, el factor 1-“herencias”.

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 mide 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.

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

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.

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

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.

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

Añadiremos a estas tablas ya descritas, otra que nos mostrará las 
acciones a realizar, esta tabla esta extraída del libro I CHING.

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 este 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
1, 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.

En esta tabla tenemos la acción a realizar sobre una percepción y 
sobre que componente físico de la célula hay que realizarla.
De modo que vamos a buscar las percepciones de la hélice 1 y 
vamos a seleccionarlas.
Una vez seleccionadas, será necesario mostrar una definición sobre 
el tipo de célula que estamos tratando, es decir, Procariotas; 
buscaremos además las dimensiones o posiciones que nos da el 
libro números y con todos estos datos, será el momento de pasar al 
controlador 1 todos los datos que hayamos encontrado.
Para poder realizar esto, será necesario construir el interpretador; 
les recuerdo que este proceso que a nosotros nos cuesta tanto 
esfuerzo y que posiblemente no se crean que sea posible, la 
naturaleza lo realiza por cada ocasión que tiene algún tipo de 
comunicación con la hélice 1. La naturaleza no guarda el 



interpretador para las comunicaciones sucesivas. ¿Por qué no 
guarda los datos? Por que en cada comunicación el interpretador es
diferente, por tanto debe construirlo en cada una de las 
comunicaciones, tanto de entrada como de salida.

Hélice 3 – Elemento Oxigeno

ADN

Factor 1.

Índice
H3

Índice
Genoma

Elemento Acción Valor
Genoma

Valor
H3

Factor

1 2 Espacio AAAAATTTTTGGGGGCCC
CCAAAAAA

222222 000001 1

2 3 Vida AAAAACCCCCTTTTTGGG
GGAAAAAA

212221 000010 1

3 5 Alimento AAAAAGGGGGTTTTTCCC
CCAAAAAA

212111 000011 1

4 8 Familia TTTTTAAAAAGGGGGCCC
CCAAAAAA

212222 000100 1

5 9 Emociones TTTTTCCCCCAAAAAGGG
GGTTTTTA

112111 000101 1

6 10 Conciencia TTTTTCCCCCGGGGGAAA
AATTTTTA

111211 000110 1

7 12 Entidad Astral TTTTTGGGGGCCCCCAAA
AATTTTTA

111222 000111 1

8 14 Poder CCCCCAAAAAGGGGGTTT
TTTTTTTA

121111 001000 1

9 16 Activación CCCCCTTTTTGGGGGAAA
AATTTTTA

221222 001001 1

10 17 Mantenimiento TTTTTGGGGGAAAAATTT
TTCCCCCA

211221 001010 1

11 20 Vista GGGGGAAAAACCCCCTTT
TTCCCCCA

112222 001011 1

12 22 Crecimiento GGGGGTTTTTCCCCCAAA
AACCCCCA

122121 001111 1

13 23 Entidad Espíritu GGGGGCCCCCAAAAATTT
TTCCCCCA

122222 010000 1

14 24 Nacimiento GGGGGCCCCCTTTTTAAA
AACCCCCA

222221 010001 1

15 26 Conocimiento AAAAAAAAAATTTTTGGG
GGGGGGGA

122111 010010 1

16 27 Entidad 
Venenos

AAAAAAAAAACCCCCTTT
TTGGGGGA

122221 010011 1

17 31 Reproducción AAAAATTTTTAAAAACCC
CCGGGGGA

211122 010100 1

18 34 Sumisión AAAAATTTTTCCCCCGGG
GGAAAAAA

221111 010101 1

19 36 Fallecimiento AAAAATTTTTGGGGGCCC
CCAAAAAA

222121 010110 1

20 37 Invasión AAAAACCCCCAAAAATTT 112121 010111 1



TTAAAAAA
21 40 Liberación AAAAACCCCCTTTTTGGG

GGAAAAAA
221212 011000 1

22 42 Aumento AAAAACCCCCGGGGGTTT
TTTTTTTA

112221 011001 1

23 45 Agrupación AAAAAGGGGGTTTTTAAA
AATTTTTA

211222 011010 1

24 46 Prosperar AAAAAGGGGGTTTTTCCC
CCTTTTTA

222112 011011 1

25 50 Consumiendo AAAAATTTTTGGGGGCCC
CCCCCCCA

121112 011100 1

26 51 Regeneración AAAAACCCCCTTTTTGGG
GGCCCCCA

221221 011101 1

27 52 Aquietamiento AAAAACCCCCGGGGGTTT
TTCCCCCA

122122 011110 1

28 54 Asociación AAAAAGGGGGCCCCCTTT
TTCCCCCA

221211 011111 1

29 55 Completado TTTTTAAAAACCCCCGGG
GGCCCCCA

221121 100000 1

30 59 Disolución TTTTTGGGGGAAAAACCC
CCGGGGGA

112212 100001 1

31 62 Pequeño CCCCCAAAAAGGGGGTTT
TTGGGGGA

221122 100010 1

Índice
H3

Índice
Genoma

Elemento Acción Valor
Genoma

Valor
H3

Factor

1 2 Espacio AAAAATTTTTGGGGGCCC
CCAAAAAAA

222222 000001 2

2 3 Vida AAAAACCCCCTTTTTGGG
GGAAAAAAA

212221 000010 2

3 5 Alimento AAAAAGGGGGTTTTTCCC
CCAAAAAAA

212111 000011 2

4 8 Familia TTTTTAAAAAGGGGGCCC
CCAAAAAAA

212222 000100 2

5 9 Emociones TTTTTCCCCCAAAAAGGG
GGTTTTTAA

112111 000101 2

6 10 Conciencia TTTTTCCCCCGGGGGAAA
AATTTTTAA

111211 000110 2

7 12 Entidad Astral TTTTTGGGGGCCCCCAAA
AATTTTTAA

111222 000111 2

8 14 Poder CCCCCAAAAAGGGGGTTT
TTTTTTTAA

121111 001000 2

9 16 Activación CCCCCTTTTTGGGGGAAA
AATTTTTAA

221222 001001 2

10 17 Mantenimiento TTTTTGGGGGAAAAATTT
TTCCCCCAA

211221 001010 2

11 20 Vista GGGGGAAAAACCCCCTTT
TTCCCCCAA

112222 001011 2

12 22 Crecimiento GGGGGTTTTTCCCCCAAA
AACCCCCAA

122121 001111 2

13 23 Entidad Espíritu GGGGGCCCCCAAAAATTT
TTCCCCCAA

122222 010000 2

14 24 Nacimiento GGGGGCCCCCTTTTTAAA 222221 010001 2



AACCCCCAA
15 26 Conocimiento AAAAAAAAAATTTTTGGG

GGGGGGGAA
122111 010010 2

16 27 Entidad 
Venenos

AAAAAAAAAACCCCCTTT
TTGGGGGAA

122221 010011 2

17 31 Reproducción AAAAATTTTTAAAAACCC
CCGGGGGAA

211122 010100 2

18 34 Sumisión AAAAATTTTTCCCCCGGG
GGAAAAAAA

221111 010101 2

19 36 Fallecimiento AAAAATTTTTGGGGGCCC
CCAAAAAAA

222121 010110 2

20 37 Invasión AAAAACCCCCAAAAATTT
TTAAAAAAA

112121 010111 2

21 40 Liberación AAAAACCCCCTTTTTGGG
GGAAAAAAA

221212 011000 2

22 42 Aumento AAAAACCCCCGGGGGTTT
TTTTTTTAA

112221 011001 2

23 45 Agrupación AAAAAGGGGGTTTTTAAA
AATTTTTAA

211222 011010 2

24 46 Prosperar AAAAAGGGGGTTTTTCCC
CCTTTTTAA

222112 011011 2

25 50 Consumiendo AAAAATTTTTGGGGGCCC
CCCCCCCAA

121112 011100 2

26 51 Regeneración AAAAACCCCCTTTTTGGG
GGCCCCCAA

221221 011101 2

27 52 Aquietamiento AAAAACCCCCGGGGGTTT
TTCCCCCAA

122122 011110 2

28 54 Asociación AAAAAGGGGGCCCCCTTT
TTCCCCCAA

221211 011111 2

29 55 Completado TTTTTAAAAACCCCCGGG
GGCCCCCAA

221121 100000 2

30 59 Disolución TTTTTGGGGGAAAAACCC
CCGGGGGAA

112212 100001 2

31 62 Pequeño CCCCCAAAAAGGGGGTTT
TTGGGGGAA

221122 100010 2

Índice
H3

Índice
Genoma

Elemento Acción Valor
Genoma

Valor
H3

Factor

1 2 Espacio AAAAATTTTTGGGGGCCC
CCAAAAAAAA

222222 000001 3

2 3 Vida AAAAACCCCCTTTTTGGG
GGAAAAAAAA

212221 000010 3

3 5 Alimento AAAAAGGGGGTTTTTCCC
CCAAAAAAAA

212111 000011 3

4 8 Familia TTTTTAAAAAGGGGGCCC
CCAAAAAAAA

212222 000100 3

5 9 Emociones TTTTTCCCCCAAAAAGGG
GGTTTTTAAA

112111 000101 3

6 10 Conciencia TTTTTCCCCCGGGGGAAA
AATTTTTAAA

111211 000110 3

7 12 Entidad Astral TTTTTGGGGGCCCCCAAA
AATTTTTAAA

111222 000111 3

8 14 Poder CCCCCAAAAAGGGGGTTT 121111 001000 3



TTTTTTTAAA
9 16 Activación CCCCCTTTTTGGGGGAAA

AATTTTTAAA
221222 001001 3

10 17 Mantenimiento TTTTTGGGGGAAAAATTT
TTCCCCCAAA

211221 001010 3

11 20 Vista GGGGGAAAAACCCCCTTT
TTCCCCCAAA

112222 001011 3

12 22 Crecimiento GGGGGTTTTTCCCCCAAA
AACCCCCAAA

122121 001111 3

13 23 Entidad Espíritu GGGGGCCCCCAAAAATTT
TTCCCCCAAA

122222 010000 3

14 24 Nacimiento GGGGGCCCCCTTTTTAAA
AACCCCCAAA

222221 010001 3

15 26 Conocimiento AAAAAAAAAATTTTTGGG
GGGGGGGAAA

122111 010010 3

16 27 Entidad 
Venenos

AAAAAAAAAACCCCCTTT
TTGGGGGAAA

122221 010011 3

17 31 Reproducción AAAAATTTTTAAAAACCC
CCGGGGGAAA

211122 010100 3

18 34 Sumisión AAAAATTTTTCCCCCGGG
GGAAAAAAAA

221111 010101 3

19 36 Fallecimiento AAAAATTTTTGGGGGCCC
CCAAAAAAAA

222121 010110 3

20 37 Invasión AAAAACCCCCAAAAATTT
TTAAAAAAAA

112121 010111 3

21 40 Liberación AAAAACCCCCTTTTTGGG
GGAAAAAAAA

221212 011000 3

22 42 Aumento AAAAACCCCCGGGGGTTT
TTTTTTTAAA

112221 011001 3

23 45 Agrupación AAAAAGGGGGTTTTTAAA
AATTTTTAAA

211222 011010 3

24 46 Prosperar AAAAAGGGGGTTTTTCCC
CCTTTTTAAA

222112 011011 3

25 50 Consumiendo AAAAATTTTTGGGGGCCC
CCCCCCCAAA

121112 011100 3

26 51 Regeneración AAAAACCCCCTTTTTGGG
GGCCCCCAAA

221221 011101 3

27 52 Aquietamiento AAAAACCCCCGGGGGTTT
TTCCCCCAAA

122122 011110 3

28 54 Asociación AAAAAGGGGGCCCCCTTT
TTCCCCCAAA

221211 011111 3

29 55 Completado TTTTTAAAAACCCCCGGG
GGCCCCCAAA

221121 100000 3

30 59 Disolución TTTTTGGGGGAAAAACCC
CCGGGGGAAA

112212 100001 3

31 62 Pequeño CCCCCAAAAAGGGGGTTT
TTGGGGGAAA

221122 100010 3

Índice
H3

Índice
Genoma

Elemento Acción Valor
Genoma

Valor
H3

Factor

1 2 Espacio AAAAATTTTTGGGGGCCC
CCAAAAAAAAA

222222 000001 4

2 3 Vida AAAAACCCCCTTTTTGGG 212221 000010 4



GGAAAAAAAAA
3 5 Alimento AAAAAGGGGGTTTTTCCC

CCAAAAAAAAA
212111 000011 4

4 8 Familia TTTTTAAAAAGGGGGCCC
CCAAAAAAAAA

212222 000100 4

5 9 Emociones TTTTTCCCCCAAAAAGGG
GGTTTTTAAAA

112111 000101 4

6 10 Conciencia TTTTTCCCCCGGGGGAAA
AATTTTTAAAA

111211 000110 4

7 12 Entidad Astral TTTTTGGGGGCCCCCAAA
AATTTTTAAAA

111222 000111 4

8 14 Poder CCCCCAAAAAGGGGGTTT
TTTTTTTAAAA

121111 001000 4

9 16 Activación CCCCCTTTTTGGGGGAAA
AATTTTTAAAA

221222 001001 4

10 17 Mantenimiento TTTTTGGGGGAAAAATTT
TTCCCCCAAAA

211221 001010 4

11 20 Vista GGGGGAAAAACCCCCTTT
TTCCCCCAAAA

112222 001011 4

12 22 Crecimiento GGGGGTTTTTCCCCCAAA
AACCCCCAAAA

122121 001111 4

13 23 Entidad Espíritu GGGGGCCCCCAAAAATTT
TTCCCCCAAAA

122222 010000 4

14 24 Nacimiento GGGGGCCCCCTTTTTAAA
AACCCCCAAAA

222221 010001 4

15 26 Conocimiento AAAAAAAAAATTTTTGGG
GGGGGGGAAAA

122111 010010 4

16 27 Entidad 
Venenos

AAAAAAAAAACCCCCTTT
TTGGGGGAAAA

122221 010011 4

17 31 Reproducción AAAAATTTTTAAAAACCC
CCGGGGGAAAA

211122 010100 4

18 34 Sumisión AAAAATTTTTCCCCCGGG
GGAAAAAAAAA

221111 010101 4

19 36 Fallecimiento AAAAATTTTTGGGGGCCC
CCAAAAAAAAA

222121 010110 4

20 37 Invasión AAAAACCCCCAAAAATTT
TTAAAAAAAAA

112121 010111 4

21 40 Liberación AAAAACCCCCTTTTTGGG
GGAAAAAAAAA

221212 011000 4

22 42 Aumento AAAAACCCCCGGGGGTTT
TTTTTTTAAAA

112221 011001 4

23 45 Agrupación AAAAAGGGGGTTTTTAAA
AATTTTTAAAA

211222 011010 4

24 46 Prosperar AAAAAGGGGGTTTTTCCC
CCTTTTTAAAA

222112 011011 4

25 50 Consumiendo AAAAATTTTTGGGGGCCC
CCCCCCCAAAA

121112 011100 4

26 51 Regeneración AAAAACCCCCTTTTTGGG
GGCCCCCAAAA

221221 011101 4

27 52 Aquietamiento AAAAACCCCCGGGGGTTT
TTCCCCCAAAA

122122 011110 4

28 54 Asociación AAAAAGGGGGCCCCCTTT
TTCCCCCAAAA

221211 011111 4



29 55 Completado TTTTTAAAAACCCCCGGG
GGCCCCCAAAA

221121 100000 4

30 59 Disolución TTTTTGGGGGAAAAACCC
CCGGGGGAAAA

112212 100001 4

31 62 Pequeño CCCCCAAAAAGGGGGTTT
TTGGGGGAAAA

221122 100010 4

ARN

Factor 1.

Índice
H3

Índice
Genoma

Elemento Acción Valor
Genoma

Valor
H3

Factor

1 2 Espacio AAAAAUUUUUGGGGGCC
CCCAAAAAA

222222 000001 1

2 3 Vida AAAAACCCCCUUUUUGG
GGGAAAAAA

212221 000010 1

3 5 Alimento AAAAAGGGGGUUUUUCC
CCCAAAAAA

212111 000011 1

4 8 Familia UUUUUAAAAAGGGGGCC
CCCAAAAAA

212222 000100 1

5 9 Emociones UUUUUCCCCCAAAAAGG
GGGUUUUUA

112111 000101 1

6 10 Conciencia UUUUUCCCCCGGGGGAA
AAAUUUUUA

111211 000110 1

7 12 Entidad Astral UUUUUGGGGGCCCCCAA
AAAUUUUUA

111222 000111 1

8 14 Poder CCCCCAAAAAGGGGGUU
UUUUUUUUA

121111 001000 1

9 16 Activación CCCCCUUUUUGGGGGAA
AAAUUUUUA

221222 001001 1

10 17 Mantenimiento UUUUUGGGGGAAAAAUU
UUUCCCCCA

211221 001010 1

11 20 Vista GGGGGAAAAACCCCCUU
UUUCCCCCA

112222 001011 1

12 22 Crecimiento GGGGGUUUUUCCCCCAA
AAACCCCCA

122121 001111 1

13 23 Entidad Espíritu GGGGGCCCCCAAAAAUU
UUUCCCCCA

122222 010000 1

14 24 Nacimiento GGGGGCCCCCUUUUUAA
AAACCCCCA

222221 010001 1

15 26 Conocimiento AAAAAAAAAAUUUUUGG
GGGGGGGGA

122111 010010 1

16 27 Entidad 
Venenos

AAAAAAAAAACCCCCUU
UUUGGGGGA

122221 010011 1

17 31 Reproducción AAAAAUUUUUAAAAACC
CCCGGGGGA

211122 010100 1

18 34 Sumisión AAAAAUUUUUCCCCCGG
GGGAAAAAA

221111 010101 1

19 36 Fallecimiento AAAAAUUUUUGGGGGCC
CCCAAAAAA

222121 010110 1

20 37 Invasión AAAAACCCCCAAAAAUU 112121 010111 1



UUUAAAAAA
21 40 Liberación AAAAACCCCCUUUUUGG

GGGAAAAAA
221212 011000 1

22 42 Aumento AAAAACCCCCGGGGGUU
UUUUUUUUA

112221 011001 1

23 45 Agrupación AAAAAGGGGGUUUUUAA
AAAUUUUUA

211222 011010 1

24 46 Prosperar AAAAAGGGGGUUUUUCC
CCCUUUUUA

222112 011011 1

25 50 Consumiendo AAAAAUUUUUGGGGGCC
CCCCCCCCA

121112 011100 1

26 51 Regeneración AAAAACCCCCUUUUUGG
GGGCCCCCA

221221 011101 1

27 52 Aquietamiento AAAAACCCCCGGGGGUU
UUUCCCCCA

122122 011110 1

28 54 Asociación AAAAAGGGGGCCCCCUU
UUUCCCCCA

221211 011111 1

29 55 Completado UUUUUAAAAACCCCCGG
GGGCCCCCA

221121 100000 1

30 59 Disolución UUUUUGGGGGAAAAACC
CCCGGGGGA

112212 100001 1

31 62 Pequeño CCCCCAAAAAGGGGGUU
UUUGGGGGA

221122 100010 1

Índice
H3

Índice
Genoma

Elemento Acción Valor
Genoma

Valor
H3

Factor

1 2 Espacio AAAAAUUUUUGGGGGCC
CCCAAAAAAA

222222 000001 2

2 3 Vida AAAAACCCCCUUUUUGG
GGGAAAAAAA

212221 000010 2

3 5 Alimento AAAAAGGGGGUUUUUCC
CCCAAAAAAA

212111 000011 2

4 8 Familia UUUUUAAAAAGGGGGCC
CCCAAAAAAA

212222 000100 2

5 9 Emociones UUUUUCCCCCAAAAAGG
GGGUUUUUAA

112111 000101 2

6 10 Conciencia UUUUUCCCCCGGGGGAA
AAAUUUUUAA

111211 000110 2

7 12 Entidad Astral UUUUUGGGGGCCCCCAA
AAAUUUUUAA

111222 000111 2

8 14 Poder CCCCCAAAAAGGGGGUU
UUUUUUUUAA

121111 001000 2

9 16 Activación CCCCCUUUUUGGGGGAA
AAAUUUUUAA

221222 001001 2

10 17 Mantenimiento UUUUUGGGGGAAAAAUU
UUUCCCCCAA

211221 001010 2

11 20 Vista GGGGGAAAAACCCCCUU
UUUCCCCCAA

112222 001011 2

12 22 Crecimiento GGGGGUUUUUCCCCCAA
AAACCCCCAA

122121 001111 2

13 23 Entidad Espíritu GGGGGCCCCCAAAAAUU
UUUCCCCCAA

122222 010000 2

14 24 Nacimiento GGGGGCCCCCUUUUUAA 222221 010001 2



AAACCCCCAA
15 26 Conocimiento AAAAAAAAAAUUUUUGG

GGGGGGGGAA
122111 010010 2

16 27 Entidad 
Venenos

AAAAAAAAAACCCCCUU
UUUGGGGGAA

122221 010011 2

17 31 Reproducción AAAAAUUUUUAAAAACC
CCCGGGGGAA

211122 010100 2

18 34 Sumisión AAAAAUUUUUCCCCCGG
GGGAAAAAAA

221111 010101 2

19 36 Fallecimiento AAAAAUUUUUGGGGGCC
CCCAAAAAAA

222121 010110 2

20 37 Invasión AAAAACCCCCAAAAAUU
UUUAAAAAAA

112121 010111 2

21 40 Liberación AAAAACCCCCUUUUUGG
GGGAAAAAAA

221212 011000 2

22 42 Aumento AAAAACCCCCGGGGGUU
UUUUUUUUAA

112221 011001 2

23 45 Agrupación AAAAAGGGGGUUUUUAA
AAAUUUUUAA

211222 011010 2

24 46 Prosperar AAAAAGGGGGUUUUUCC
CCCUUUUUAA

222112 011011 2

25 50 Consumiendo AAAAAUUUUUGGGGGCC
CCCCCCCCAA

121112 011100 2

26 51 Regeneración AAAAACCCCCUUUUUGG
GGGCCCCCAA

221221 011101 2

27 52 Aquietamiento AAAAACCCCCGGGGGUU
UUUCCCCCAA

122122 011110 2

28 54 Asociación AAAAAGGGGGCCCCCUU
UUUCCCCCAA

221211 011111 2

29 55 Completado UUUUUAAAAACCCCCGG
GGGCCCCCAA

221121 100000 2

30 59 Disolución UUUUUGGGGGAAAAACC
CCCGGGGGAA

112212 100001 2

31 62 Pequeño CCCCCAAAAAGGGGGUU
UUUGGGGGAA

221122 100010 2

Índice
H3

Índice
Genoma

Elemento Acción Valor
Genoma

Valor
H3

Factor

1 2 Espacio AAAAAUUUUUGGGGGCC
CCCAAAAAAAA

222222 000001 3

2 3 Vida AAAAACCCCCUUUUUGG
GGGAAAAAAAA

212221 000010 3

3 5 Alimento AAAAAGGGGGUUUUUCC
CCCAAAAAAAA

212111 000011 3

4 8 Familia UUUUUAAAAAGGGGGCC
CCCAAAAAAAA

212222 000100 3

5 9 Emociones UUUUUCCCCCAAAAAGG
GGGUUUUUAAA

112111 000101 3

6 10 Conciencia UUUUUCCCCCGGGGGAA
AAAUUUUUAAA

111211 000110 3

7 12 Entidad Astral UUUUUGGGGGCCCCCAA
AAAUUUUUAAA

111222 000111 3

8 14 Poder CCCCCAAAAAGGGGGUU 121111 001000 3



UUUUUUUUAAA
9 16 Activación CCCCCUUUUUGGGGGAA

AAAUUUUUAAA
221222 001001 3

10 17 Mantenimiento UUUUUGGGGGAAAAAUU
UUUCCCCCAAA

211221 001010 3

11 20 Vista GGGGGAAAAACCCCCUU
UUUCCCCCAAA

112222 001011 3

12 22 Crecimiento GGGGGUUUUUCCCCCAA
AAACCCCCAAA

122121 001111 3

13 23 Entidad Espíritu GGGGGCCCCCAAAAAUU
UUUCCCCCAAA

122222 010000 3

14 24 Nacimiento GGGGGCCCCCUUUUUAA
AAACCCCCAAA

222221 010001 3

15 26 Conocimiento AAAAAAAAAAUUUUUGG
GGGGGGGGAAA

122111 010010 3

16 27 Entidad 
Venenos

AAAAAAAAAACCCCCUU
UUUGGGGGAAA

122221 010011 3

17 31 Reproducción AAAAAUUUUUAAAAACC
CCCGGGGGAAA

211122 010100 3

18 34 Sumisión AAAAAUUUUUCCCCCGG
GGGAAAAAAAA

221111 010101 3

19 36 Fallecimiento AAAAAUUUUUGGGGGCC
CCCAAAAAAAA

222121 010110 3

20 37 Invasión AAAAACCCCCAAAAAUU
UUUAAAAAAAA

112121 010111 3

21 40 Liberación AAAAACCCCCUUUUUGG
GGGAAAAAAAA

221212 011000 3

22 42 Aumento AAAAACCCCCGGGGGUU
UUUUUUUUAAA

112221 011001 3

23 45 Agrupación AAAAAGGGGGUUUUUAA
AAAUUUUUAAA

211222 011010 3

24 46 Prosperar AAAAAGGGGGUUUUUCC
CCCUUUUUAAA

222112 011011 3

25 50 Consumiendo AAAAAUUUUUGGGGGCC
CCCCCCCCAAA

121112 011100 3

26 51 Regeneración AAAAACCCCCUUUUUGG
GGGCCCCCAAA

221221 011101 3

27 52 Aquietamiento AAAAACCCCCGGGGGUU
UUUCCCCCAAA

122122 011110 3

28 54 Asociación AAAAAGGGGGCCCCCUU
UUUCCCCCAAA

221211 011111 3

29 55 Completado UUUUUAAAAACCCCCGG
GGGCCCCCAAA

221121 100000 3

30 59 Disolución UUUUUGGGGGAAAAACC
CCCGGGGGAAA

112212 100001 3

31 62 Pequeño CCCCCAAAAAGGGGGUU
UUUGGGGGAAA

221122 100010 3

Índice
H3

Índice
Genoma

Elemento Acción Valor
Genoma

Valor
H3

Factor

1 2 Espacio AAAAAUUUUUGGGGGCC
CCCAAAAAAAAA

222222 000001 4

2 3 Vida AAAAACCCCCUUUUUGG 212221 000010 4



GGGAAAAAAAAA
3 5 Alimento AAAAAGGGGGUUUUUCC

CCCAAAAAAAAA
212111 000011 4

4 8 Familia UUUUUAAAAAGGGGGCC
CCCAAAAAAAAA

212222 000100 4

5 9 Emociones UUUUUCCCCCAAAAAGG
GGGUUUUUAAAA

112111 000101 4

6 10 Conciencia UUUUUCCCCCGGGGGAA
AAAUUUUUAAAA

111211 000110 4

7 12 Entidad Astral UUUUUGGGGGCCCCCAA
AAAUUUUUAAAA

111222 000111 4

8 14 Poder CCCCCAAAAAGGGGGUU
UUUUUUUUAAAA

121111 001000 4

9 16 Activación CCCCCUUUUUGGGGGAA
AAAUUUUUAAAA

221222 001001 4

10 17 Mantenimiento UUUUUGGGGGAAAAAUU
UUUCCCCCAAAA

211221 001010 4

11 20 Vista GGGGGAAAAACCCCCUU
UUUCCCCCAAAA

112222 001011 4

12 22 Crecimiento GGGGGUUUUUCCCCCAA
AAACCCCCAAAA

122121 001111 4

13 23 Entidad Espíritu GGGGGCCCCCAAAAAUU
UUUCCCCCAAAA

122222 010000 4

14 24 Nacimiento GGGGGCCCCCUUUUUAA
AAACCCCCAAAA

222221 010001 4

15 26 Conocimiento AAAAAAAAAAUUUUUGG
GGGGGGGGAAAA

122111 010010 4

16 27 Entidad 
Venenos

AAAAAAAAAACCCCCUU
UUUGGGGGAAAA

122221 010011 4

17 31 Reproducción AAAAAUUUUUAAAAACC
CCCGGGGGAAAA

211122 010100 4

18 34 Sumisión AAAAAUUUUUCCCCCGG
GGGAAAAAAAAA

221111 010101 4

19 36 Fallecimiento AAAAAUUUUUGGGGGCC
CCCAAAAAAAAA

222121 010110 4

20 37 Invasión AAAAACCCCCAAAAAUU
UUUAAAAAAAAA

112121 010111 4

21 40 Liberación AAAAACCCCCUUUUUGG
GGGAAAAAAAAA

221212 011000 4

22 42 Aumento AAAAACCCCCGGGGGUU
UUUUUUUUAAAA

112221 011001 4

23 45 Agrupación AAAAAGGGGGUUUUUAA
AAAUUUUUAAAA

211222 011010 4

24 46 Prosperar AAAAAGGGGGUUUUUCC
CCCUUUUUAAAA

222112 011011 4

25 50 Consumiendo AAAAAUUUUUGGGGGCC
CCCCCCCCAAAA

121112 011100 4

26 51 Regeneración AAAAACCCCCUUUUUGG
GGGCCCCCAAAA

221221 011101 4

27 52 Aquietamiento AAAAACCCCCGGGGGUU
UUUCCCCCAAAA

122122 011110 4

28 54 Asociación AAAAAGGGGGCCCCCUU
UUUCCCCCAAAA

221211 011111 4



29 55 Completado UUUUUAAAAACCCCCGG
GGGCCCCCAAAA

221121 100000 4

30 59 Disolución UUUUUGGGGGAAAAACC
CCCGGGGGAAAA

112212 100001 4

31 62 Pequeño CCCCCAAAAAGGGGGUU
UUUGGGGGAAAA

221122 100010 4

El siguiente fragmento lo he cogido de la Wikipedia incluida la tabla 
comparativa.

Células Eucariotas: 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. De 
hecho, a excepción de procariotas, los cuatro reinos restantes 
(animales, plantas, hongos y protistas) proceden de ese salto 
cualitativo. El éxito de estas células eucariotas posibilitó las 
posteriores radiaciones adaptativas de la vida que han 
desembocado en la gran variedad de especies que existe en la 
actualidad.

Las células animales componen los tejidos de los animales y se 
distinguen de las células vegetales en que carecen de paredes 
celulares y de cloroplastos y poseen centriolos y vacuolas más 
pequeñas y, generalmente, más abundantes. Debido a la carencia 
de pared celular rígida, las células animales pueden adoptar 
variedad de formas e incluso pueden fagocitar otras estructuras.
 

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)  Núcleo (con nucléolo)

https://es.wikipedia.org/wiki/Nucl%C3%A9olo
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Nucl%C3%A9olo
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Citoesqueleto
https://es.wikipedia.org/wiki/Citoplasma
https://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_plasm%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Citoesqueleto
https://es.wikipedia.org/wiki/Citoplasma
https://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_plasm%C3%A1tica


 Retículo endoplasmático 
rugoso

 Retículo endoplasmático 
liso

 Ribosomas
 Aparato de Golgi
 Mitocondria
 Vesículas
 Lisosomas
 Vacuolas

 Centrosoma (con 
centriolos)

 Retículo endoplasmático rugoso
 Retículo endoplasmático liso
 Ribosomas
 Aparato de Golgi (dictiosomas)
 Mitocondria
 Vesículas
 Vacuola central (con tonoplasto)
 Plastos (cloroplastos, leucoplastos, 

cromoplastos)

 Microcuerpos (peroxisomas, 
glioxisomas)

Estructuras
adicionales

 Flagelo

 Cilios

 Flagelo (sólo en gametos)
 Pared celular

 Plasmodesmos

Componentes Celulares

Las diferentes sustancias que componen la célula se conocen como 
protoplasma, que está compuesto principalmente por cinco 
sustancias: agua, electrolitos, proteínas, lípidos e hidratos de 
carbono.

24 líquido extracelular: El líquido extracelular constituye 1/3 del 
volumen total. Este líquido está en movimiento constante por todo 
el cuerpo y se transporta rápidamente en la sangre circulante para 
mezclarse después entre ésta y los líquidos tisulares a través de las 
paredes capilares. En el LEC están presentes los iones y nutrientes 
que necesita la célula para estar viva, por lo que todas ellas viven 
en el mismo entorno de líquido extracelular.
Funciones: 
1 - Transporte de nutrientes 
2 - Transporte de desechos.

23 Poros: A través de los cuales las moléculas de agua y las 
sustancias hidrosolubles, especialmente los iones, pueden 
atravesar la membrana y difundir hacia fuera y dentro de la célula, 
entre los líquidos extracelular e intracelular. Otras actúan como 
transportadoras de sustancias que de otro modo no podrían 
penetrar en la bicapa lipídica.
Funciones: 
1 - Control de nutrientes Lec -> Lic 
2 - Control de desechos Lec <- Lic.

https://es.wikipedia.org/wiki/Plasmodesmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pared_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Flagelo_eucariota
https://es.wikipedia.org/wiki/Cilio
https://es.wikipedia.org/wiki/Flagelo_eucariota
https://es.wikipedia.org/wiki/Glioxisoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Peroxisoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Microcuerpo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cromoplasto
https://es.wikipedia.org/wiki/Leucoplasto
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloroplasto
https://es.wikipedia.org/wiki/Plasto
https://es.wikipedia.org/wiki/Tonoplasto
https://es.wikipedia.org/wiki/Vacuola
https://es.wikipedia.org/wiki/Ves%C3%ADcula_(biolog%C3%ADa_celular)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitocondria
https://es.wikipedia.org/wiki/Dictiosoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_de_Golgi
https://es.wikipedia.org/wiki/Ribosoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%ADculo_endoplasm%C3%A1tico_liso
https://es.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%ADculo_endoplasm%C3%A1tico_rugoso
https://es.wikipedia.org/wiki/Centriolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Centrosoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Vacuola
https://es.wikipedia.org/wiki/Lisosoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Ves%C3%ADcula_(biolog%C3%ADa_celular)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitocondria
https://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_de_Golgi
https://es.wikipedia.org/wiki/Ribosoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%ADculo_endoplasm%C3%A1tico_liso
https://es.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%ADculo_endoplasm%C3%A1tico_liso
https://es.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%ADculo_endoplasm%C3%A1tico_rugoso
https://es.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%ADculo_endoplasm%C3%A1tico_rugoso


22 Membrana celular: Es una estructura elástica, fina y flexible, 
que cubre toda la célula. 
Su estructura básica consiste en una doble capa de fosfolípidos, 
bicapa lipídica, cada una de las cuales tienen una sola molécula de 
grosor y rodea de forma continua toda la superficie celular.
Muchas de las proteínas integrales constituyen canales 
estructurales (poros).
Funciones: 
1 - Gestión poros 
2 - Gestión del límite estructural a la célula.

21 Citoplasma: El citoplasma está lleno de partículas diminutas y 
grandes y orgánulos dispersos. La porción de líquido del citoplasma 
en el que se dispersan las partículas se llama citosol, y contiene 
básicamente proteínas, electrolitos y glucosa.
Funciones: 
1 - Contener los orgánulos celulares. 
2 - Contribuir al movimiento de los orgánulos celulares. 

20 Organelas: En estos orgánulos, los lípidos son ensamblados y 
se modifican las nuevas cadenas polipeptídicas. 
Funciones: 
1 -  clasificación de productos.
2 - envió de productos.

19 Citóesqueleto: Es un orgánulo y también es un entramado 
tridimensional de proteínas que provee soporte interno en las 
células eucariotas, organiza las estructuras internas e interviene en 
los fenómenos de transporte, tráfico y división celular.
Funciones: 
1 -  mantiene la forma de la célula.
2 -  facilita la movilidad celular.
3 -  tráfico intracelular.
4 -  división celular.

18 Retículo endoplásmico rugoso: Cuando hay ribosomas 
conectados a su superficie externa. Los ribosomas están formados 
por una mezcla de ARN y proteínas.
Funciones: 
1 - sintetizar nuevas moléculas de proteína en la célula.

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



16 Aparato de Golgi: Tiene unas membranas similares a las del 
retículo liso y está formado, generalmente, por cuatro o más capas 
apiladas en vesículas cerradas, finas y planas, que se alinean cerca 
de uno de los lados del núcleo. El aparato de Golgi funciona 
asociado al RE. En él, las enzimas realizan los toques finales a las 
proteínas y los lípidos, las clasifican, y después las empaquetan 
dentro de vesículas para conducirlas a lugares específicos donde se 
necesitan.
Funciones: 
1 - sintetizar nuevas moléculas de proteína en la célula.
2 - síntesis de moléculas lipídicas.

15 Mitocondrias: La supervivencia de las células depende de las 
reacciones químicas mitocondriales.
Las mitocondrias se encuentran repartidas por todo el citoplasma, 
aunque se concentran en las porciones de la célula responsables de
la mayor parte de su metabolismo energético, y su número varía 
dependiendo de la energía que necesite la célula. Las mitocondrias 
están compuestas por dos membranas de bicapa lipídica y 
proteínas: una externa y otra interna. Los plegamientos de la 
membrana interna forman compartimentos en los que se unen las 
enzimas oxidativas.
La cavidad interna mitocondrial está llena con una matriz en la que 
hay disueltas enzimas necesarias para extraer la energía de los 
nutrientes. La energía liberada se usa para la fabricación o síntesis 
de ATP que se transporta fuera de la mitocondria y difunde allá 
donde es necesario para realizar las funciones celulares.
Las mitocondrias se reproducen por sí mismas siempre que la célula
necesite grandes cantidades de ATP. Contienen un ADN similar al 
del núcleo, con funciones también similares, controlando la 
replicación de las propias mitocondrias.
Funciones: 
1 - extraer la energía de los nutrientes.
2 - fabricación o síntesis de ATP.
3 - replicación de las propias mitocondrias.

14 Lisosomas: Son orgánulos vesiculares de pequeño tamaño y 
distinto según los tipos celulares, que se forman por la rotura del 
aparato de Golgi y después se dispersan por el citoplasma.
Constituyen el aparato digestivo intracelular.
Funciones: 
1 - Digestión de células dañadas.
2 - Digestión de partículas de alimento.
3 - Digestión sustancias no deseadas.



13 Ribosomas: Son complejos macromoleculares de proteínas y 
ácido ribonucleico (ARN) que se encuentran en el citoplasma, en las
mitocondrias, en el retículo endoplasmático y en los cloroplastos. 
Funciones: 
1 - sintetizar proteínas.
 
12 Microfilamentos: Son finas fibras de proteínas globulares de 3 
a 7 nm de diámetro que le dan soporte a la célula. Los 
microfilamentos forman parte del Citóesqueleto y están compuestos
predominantemente de una proteína contráctil llamada actina. 
Estos se sitúan en la periferia de la célula y se sintetizan desde 
puntos específicos de la membrana celular. 
Funciones: 
1 - darle estabilidad a la célula.
2 - Control de la estructura.
3 - Control de movimiento.

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

10 Microtúbulos: Son estructuras tubulares de las células, de 25 
nm de diámetro exterior y unos 12 nm de diámetro interior, con 
longitudes que varían entre unos pocos nanómetros a micrómetros, 
que se originan en los centros organizadores de microtúbulos y que 
se extienden a lo largo de todo el citoplasma.
Funciones: 
1 - desplazamiento de vesículas de secreción.
2 - movimiento de orgánulos.
3 - transporte intracelular de sustancias.
4 – división celular (mitosis y meiosis). 

9 Filamentos intermedios: Los filamentos intermedios son 
componentes del Citóesqueleto, formados por agrupaciones de 
proteínas fibrosas. 
Son únicos en las células animales.
Funciones: 
1 - dar rigidez a la célula. 



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

7 Cilios: son unas estructuras celulares que se caracterizan por 
presentarse como apéndices con aspecto de pelo que contienen 
una estructura central altamente ordenada, constituida 
generalmente por más de 600 tipos de proteínas, envuelta por el 
citosol y la membrana plasmática.
Funciones: 
1 – movimiento citosol. 

6 Centríolos: Es un orgánelo con estructura cilíndrica, constituido 
por 9 tripletes de microtúbulos, que forma parte del Citóesqueleto. 
Una pareja de centríolos posicionados perpendicularmente entre sí 
y localizada en el interior de una célula se denomina diplosoma. 
Cuando el diplosoma se halla rodeado de material pericentriolar, 
recibe el nombre de centrosoma o centro organizador de 
microtúbulos, el cual es característico de las células animales.
Funciones: 
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: es un orgánulo celular que no está rodeado por 
una membrana; consiste en dos centríolos apareados, embebidos 
en un conjunto de agregados proteicos que los rodean.
Los centrosomas tienen un papel fundamental en el establecimiento
de la red de Microtúbulos en interfase y del huso mitótico. Durante 
la interfase del ciclo celular, los Microtúbulos determinan la forma 
celular, la polaridad y la motilidad, mientras que durante la mitosis, 
forman el huso mitótico, necesario para la segregación de los 
cromosomas entre las dos células hijas.
Funciones: 
1 - movimiento de Microtúbulos.
2 - división celular.
3 - mantenimiento de la forma de la célula.

4 Membrana nuclear: Consiste en dos membranas bicapa 
separadas, una dentro de la otra. La membrana externa es 
continuación del retículo endoplásmico del citoplasma, así como el 
espacio que queda entre las dos membranas es también 
continuación del espacio del interior del RE. 



Funciones: 
1 - Gestión poros membrana nuclear. 
2 - Gestión del límite estructural del núcleo.

3 Cromatina-cromosomas:
La cromatina es el conjunto de ADN, histonas, proteínas no 
histónicas y ARN que se encuentran en el núcleo de las células 
eucariotas y que constituye el genoma de dichas células.
Funciones: 
1 - Contenedor datos controlador celular. 
2 – Protección de datos.
3 – Organización datos.

2 Proteínas: son las sustancias más abundantes después del agua.
Constituyen entre el 10 y el 20% de la masa celular. Las hay de 2 
tipos: estructurales y funcionales. 
Funciones: 
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:
No tienen membrana limitante, y son centros de producción de 
ribosomas.
Funciones: 
1 - producción de ribosomas.

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

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

Ahora vamos a extraer las tablas de otra composición celular que 
se establece en el libro “números”, supongo que si ha llegado 
hasta aquí, ya sabe que libro es.
En la hélice 3, voy a utilizar el capítulo 14.

Los israelitas se rebelan contra Jehová

Entonces toda la congregación gritó, y dio voces; y el pueblo lloró 
aquella noche. 
Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel;
y les dijo toda la multitud: ¡Ojala muriéramos en la tierra de Egipto; 
o en este desierto ojala muriéramos! 
¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que 
nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería 
mejor volvernos a Egipto? 
Y decían el uno al otro: Designemos un capitán, y volvámonos a 
Egipto. 
Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de 
toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. 
Y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que 
habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, y hablaron a 
toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: La tierra por 
donde pasamos para reconocerla, es tierra en gran manera buena. 
Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra, y nos
la entregará; tierra que fluye leche y miel. 
Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de 
esta tierra; porque nosotros los comeremos como pan; su amparo 
se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová; no los temáis. 
Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de 
Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de 
Israel, y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este 
pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán, con todas las señales que 
he hecho en medio de ellos? 
Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre 
gente más grande y más fuerte que ellos. 
Pero Moisés respondió a Jehová: Lo oirán luego los egipcios, porque 



de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder; y lo dirán 
a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh 
Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías
tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas 
delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de 
fuego; y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre;
y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán, diciendo: Por 
cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les 
había jurado, los mató en el desierto. 
Ahora, pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, 
como lo hablaste, diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en 
misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de 
ningún modo tendrá por inocente al culpable; que visita la maldad 
de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. 
Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu 
misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto 
hasta aquí. 

Jehová castiga a Israel 

Entonces Jehová dijo: Yo lo he perdonado conforme a tu dicho. 
Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, 
todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto
y en el desierto, y me han tentado ya diez veces, y no han oído mi 
voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres; no, ninguno de 
los que me han irritado la verá. 
Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y 
decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su 
descendencia la tendrá en posesión. 
Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle; volveos 
mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. 
Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: 
¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra 
mí, las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? 
Diles: Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, 
así haré yo con vosotros.
En este desierto caerán vuestros cuerpos; todo el número de los 
que fueron contados de entre vosotros, de veinte años arriba, los 
cuales han murmurado contra mí. 
Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi 
mano y juré que os haría habitar en ella; exceptuando a Caleb hijo 
de Jefone, y a Josué hijo de Nun. 
Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, 
yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros 
despreciasteis. 
En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. 



Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto cuarenta años, 
y ellos llevarán vuestras rebeldías, hasta que vuestros cuerpos sean
consumidos en el desierto. 
Conforme al número de los días, de los cuarenta días en que 
reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades cuarenta años,
un año por cada día; y conoceréis mi castigo. 
Yo Jehová he hablado; así haré a toda esta multitud perversa que se
ha juntado contra mí; en este desierto serán consumidos, y ahí 
morirán. 
Muerte de los diez espías malvados 
Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver
habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, 
desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado 
mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. 
Pero Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone quedaron con vida, de 
entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. 

La derrota en Horma 

Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se 
enlutó mucho. 
Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, 
diciendo: Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová;
porque hemos pecado. 
Y dijo Moisés: ¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? 
Esto tampoco os saldrá bien. 
No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros, no seáis 
heridos delante de vuestros enemigos. 
Porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y 
caeréis a espada; pues por cuanto os habéis negado a seguir a 
Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. 
Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte; pero el 
arca del pacto de Jehová, y Moisés, no se apartaron de en medio del
campamento. 
Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel 
monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma.



Comunicaciones Hélice 3.

Interpretador Hélice 2 – Hélice 3.

Interprete Hélice 3.

En este elemento nos encontramos una función bastante curiosa, 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 a 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 – Helice2 .
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.

Interprete.
Una vez que tenemos el mensaje traducido al idioma de la hélice en
la que nos encontramos, Hélice 3, 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 por que 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 2 

Comunicador Hélice 3 – Hélice 2.

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. 



Controladores.

Controlador 1.
Los controladores son fundamentales en el funcionamiento del 
genoma, en ellos se añaden las mutaciones que se producen en la 
evolución de la entidad, también se añaden todos los cambios en 
los factores, que no tienen porque ser malos.
El controlador 1 es el encargado de gestionar las mutaciones del 
factor 1, es decir, herencias y de mantener la comunicación con el 
comunicador Hélice 2 – Hélice 3, además de las comunicaciones 
con el comunicador Hélice 3 – Hélice 4.
Otra de las funciones básicas que realiza es la comunicación con los
otros controladores y con los diferentes tramos del ADN. 
Será necesario recoger los caracteres que lo conforman, recuerdan 
después de la primera hélice, hay que contar los 21 caracteres de la
cadena y sumarle 480.000 caracteres de Eva y justo en esa 
posición comienza el controlador, será necesario hacer el mismo 
proceso que hemos realizado con los otros controladores.
Hay que dividirlo en los tres pisos, en las 30 celdas de ancho y 
dentro de cada celda de ancho será necesario dividirlo en 50 celdas
de alto.
EL controlador 1 es el controlador de las mutaciones actuales 
además de gestionar a los otros controladores y de mantener la 
comunicación con las otras hélices y con los cromosomas 
exteriores.



El controlador 1 se extrae del final del cromosoma 1, aunque esto 
sólo es una parte del controlador, y, debemos tener en cuenta la 
interacción con los factores; en el cálculo de los años y de los 
controladores anteriores se han producido una serie de divisiones 
del control del ADN que también forman parte del controlador 1.
Es bastante difícil explicarlo de forma teórica, ya que, son muchas 
variables las que confluyen en su extracción; no lo creamos sino 
que lo extraemos de los datos del genoma.
El controlador 1 realmente esta compuesto por varias partes que 
están diseminadas en los otros controladores y en los datos de los 
cromosomas 1, 2, 22 y 23; para verlo en su totalidad es necesario 
hacerlo mediante herramientas informáticas, en la estructura del 
genoma que he extraído se encuentra en estas direcciones; 
recuerden en la carpeta Perfiles, dentro del estudio de cada 
Genoma, se creaba una carpeta que identificaba la entidad con las 
claves de acceso, es probable que deban volver a revisar los datos 
de acceso, bueno, en cada perfil se creaban varias carpetas que 
contienen el genoma estructurado.

Controlador 2.

Una vez que tengamos el controlador 1, que es todas las 
instrucciones necesarias para controlar los tramos del ADN, cuando 
se produzca alguna modificación, activación o disparo de algún gen 
o de algún código de las cadenas del tramo célula, entonces el 
controlador 2 se pondrá en marcha y mediante los mecanismos que
calculamos en el controlador, elegirá que función tiene que llevar a 
cabo en cada momento.
El sistema de cálculo consiste en recorrer todos los ciclos, buscando
las mutaciones mediante los direccionamientos, en estos 
direccionamientos existirán mutaciones continuas que será 
necesario estudiar y agrupar, estas son las que el controlador 
mantendrá en estudio permanentemente, luego existen otras 
temporales que aunque las estudiaremos no representan un 
problema.
Al recorrer los direccionamientos tendremos que realizar los 
cálculos de direcciones y buscar en las tablas del Pentateuco para 
encontrar la dirección de la cadena de ADN que se ve afectado por 
esta mutación, también tendremos que hacer los cálculos de los 
factores sobre la mutación para ver su evolución, en este sistema 
es donde podremos realizar distintas pruebas para ver la evolución 
de un síntoma o la activación o desactivación de un factor, etc.
Una vez que tengamos creado el controlador 2 ya podremos crear 
las tablas del factor 6, como verán estas tablas son variables y para
calcularlas es necesario tener todos los datos de la entidad, todo 
influye y de todo depende la evolución del ADN. Las tablas que 



calcularemos en el factor 6 serán las que utilice el controlador 2 
para realizar su función.
Para el cálculo de controladores no existe un número fijo de tablas o
posibilidades ya que depende de varias variables.
Numero de ciclos.
Porcentajes encontrados.
Interpretaciones que nos den las tablas.

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



Con estas coordenadas vamos a encontrar un fragmento del 
genoma correspondiente a un piso, una anchura y una altura del 
genoma o el arca.
Dentro de este fragmento será necesario buscar la mutación, el 
proceso de búsqueda no es muy común, por que no consiste en que
la cadena original sea exactamente como el fragmento, de hecho 
seria prácticamente imposible, cada fragmento puede tener miles 
de datos, el proceso de búsqueda consiste en buscar la cadena mas
parecida a la mutación con un máximo de 16 caracteres y un 
mínimo de 8.
Evidentemente un gen puede tener una longitud variable de más de
8, incluso de varios millones de bases, pero las iniciales son las 20 
primeras.
Nosotros en las búsquedas siempre usaremos los 16 primeros 
caracteres.
En los controladores no existen cadenas marca o separadoras, en el
ADN si pero aquí no.
Una vez que encontremos la cadena será necesario almacenar la 
dirección del fragmento del genoma.
Si no encontrásemos la cadena, no hay que darle importancia, es 
una mutación temporal que el genoma no quiere guardar.
Estructural: será necesario buscar las coordenadas y los 
porcentajes, guardaremos los caracteres que nos indique la tabla de
porcentajes y los enviaremos al origen del mensaje.

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



Para la extracción del controlador 22 he necesitado hacerlo 
mediante una herramienta informática, explicarlo teóricamente es 
muy repetitivo porque todos los controladores se extraen del mismo
modo, por tanto, si desea ver el proceso puede consultar cualquiera
de los controladores en el libro numero 1.
Yo aquí, voy a añadir el código del procedimiento de extracción del 
controlador 22.

     public MontarControl22(String X)
        {
            this.x = X;
            Genoma.FMDIPADRE.LimpiezaCromosomas[0, 1] = "0";
            String DirRec = "\\rec\\";
            String DirLimpios = "\\lim\\";
            String DirConADN = "\\ConADN\\";
            String ArchivoOrigen = DirConAct + DirLimpios + "Cromosoma22.txt";
            String ArchivoDestino = DirConAct + DirRec + DirConADN + 
"ConADN22.txt";
            String Helice3EVA = "TAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAG";
            String Cadena = "";
            String Bajo = "";
            String Primero = "";
            String Segundo = "";
            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 22
            {
                if (ArchivosCromosomas[i].ToString().Contains("22"))
                {
                    ArchivoOrigen = DirConAct + DirLimpios + 
ArchivosCromosomas[i].ToString();
                }
            }
            String TexTo = File.ReadAllText(ArchivoOrigen).ToString();
            int posicion = 0;
            int totcaracteres = TexTo.Length;
            posicion = TexTo.IndexOf(Helice3EVA);
            if (posicion > 0)
            {
                posicion = posicion + 24;
                posicion = posicion + 240000;
                Cadena = TexTo.Substring(posicion);
                Genoma.FMDIPADRE.LimpiezaCromosomas[0, 98] = 
Genoma.FMDIPADRE.LimpiezaCromosomas[0, 98] + "\n" + "Cromosoma 2 " + 
posicion.ToString();
                for (int i = 0; i < ArchivosCromosomas.Count; i++)  // 
cromosomas X
                {
                    if (ArchivosCromosomas[i].ToString().Contains("X"))
                    {
                        ArchivoOrigen = DirConAct + DirLimpios + 
ArchivosCromosomas[i].ToString();
                    }
                }
                TexTo = "";
                TexTo = File.ReadAllText(ArchivoOrigen).ToString();
                totcaracteres = TexTo.Length;
                Cadena = Cadena + TexTo;



                StreamWriter archivoescribir = new StreamWriter(ArchivoDestino, 
false);
                archivoescribir.Write(Cadena);
                archivoescribir.Close();
                cuantos++;
            }
            else
            {
                MessageBox.Show("Existe un error en el archivo");
                return;
            }
            TexTo = "";
            int bloques = 0;
            DataTable tabla2 = new DataTable();
            DataColumn Indice = new DataColumn("Indice");
            DataColumn Ancho1 = new DataColumn("Ancho1");
            DataColumn Ancho2 = new DataColumn("Ancho2");
            DataColumn Ancho3 = new DataColumn("Ancho3");
            DataColumn Ancho4 = new DataColumn("Ancho4");
            DataColumn Ancho5 = new DataColumn("Ancho5");
            DataColumn Ancho6 = new DataColumn("Ancho6");
            DataColumn Ancho7 = new DataColumn("Ancho7");
            DataColumn Ancho8 = new DataColumn("Ancho8");
            DataColumn Ancho9 = new DataColumn("Ancho9");
            DataColumn Ancho10 = new DataColumn("Ancho10");
            DataColumn Ancho11 = new DataColumn("Ancho11");
            DataColumn Ancho12 = new DataColumn("Ancho12");
            DataColumn Ancho13 = new DataColumn("Ancho13");
            DataColumn Ancho14 = new DataColumn("Ancho14");
            DataColumn Ancho15 = new DataColumn("Ancho15");
            DataColumn Ancho16 = new DataColumn("Ancho16");
            DataColumn Ancho17 = new DataColumn("Ancho17");
            DataColumn Ancho18 = new DataColumn("Ancho18");
            DataColumn Ancho19 = new DataColumn("Ancho19");
            DataColumn Ancho20 = new DataColumn("Ancho20");
            DataColumn Ancho21 = new DataColumn("Ancho21");
            DataColumn Ancho22 = new DataColumn("Ancho22");
            DataColumn Ancho23 = new DataColumn("Ancho23");
            DataColumn Ancho24 = new DataColumn("Ancho24");
            DataColumn Ancho25 = new DataColumn("Ancho25");
            DataColumn Ancho26 = new DataColumn("Ancho26");
            DataColumn Ancho27 = new DataColumn("Ancho27");
            DataColumn Ancho28 = new DataColumn("Ancho28");
            DataColumn Ancho29 = new DataColumn("Ancho29");
            DataColumn Ancho30 = new DataColumn("Ancho30");
            DataColumn Ancho31 = new DataColumn("Ancho31");
            DataColumn Ancho32 = new DataColumn("Ancho32");
            DataColumn Ancho33 = new DataColumn("Ancho33");
            DataColumn Ancho34 = new DataColumn("Ancho34");
            DataColumn Ancho35 = new DataColumn("Ancho35");
            DataColumn Ancho36 = new DataColumn("Ancho36");
            DataColumn Ancho37 = new DataColumn("Ancho37");
            DataColumn Ancho38 = new DataColumn("Ancho38");
            DataColumn Ancho39 = new DataColumn("Ancho39");
            DataColumn Ancho40 = new DataColumn("Ancho40");
            DataColumn Ancho41 = new DataColumn("Ancho41");
            DataColumn Ancho42 = new DataColumn("Ancho42");
            DataColumn Ancho43 = new DataColumn("Ancho43");
            DataColumn Ancho44 = new DataColumn("Ancho44");
            DataColumn Ancho45 = new DataColumn("Ancho45");
            DataColumn Ancho46 = new DataColumn("Ancho46");
            DataColumn Ancho47 = new DataColumn("Ancho47");
            DataColumn Ancho48 = new DataColumn("Ancho48");
            DataColumn Ancho49 = new DataColumn("Ancho49");
            DataColumn Ancho50 = new DataColumn("Ancho50");
            tabla2.Columns.Add(Indice);



            tabla2.Columns.Add(Ancho1);
            tabla2.Columns.Add(Ancho2);
            tabla2.Columns.Add(Ancho3);
            tabla2.Columns.Add(Ancho4);
            tabla2.Columns.Add(Ancho5);
            tabla2.Columns.Add(Ancho6);
            tabla2.Columns.Add(Ancho7);
            tabla2.Columns.Add(Ancho8);
            tabla2.Columns.Add(Ancho9);
            tabla2.Columns.Add(Ancho10);
            tabla2.Columns.Add(Ancho11);
            tabla2.Columns.Add(Ancho12);
            tabla2.Columns.Add(Ancho13);
            tabla2.Columns.Add(Ancho14);
            tabla2.Columns.Add(Ancho15);
            tabla2.Columns.Add(Ancho16);
            tabla2.Columns.Add(Ancho17);
            tabla2.Columns.Add(Ancho18);
            tabla2.Columns.Add(Ancho19);
            tabla2.Columns.Add(Ancho20);
            tabla2.Columns.Add(Ancho21);
            tabla2.Columns.Add(Ancho22);
            tabla2.Columns.Add(Ancho23);
            tabla2.Columns.Add(Ancho24);
            tabla2.Columns.Add(Ancho25);
            tabla2.Columns.Add(Ancho26);
            tabla2.Columns.Add(Ancho27);
            tabla2.Columns.Add(Ancho28);
            tabla2.Columns.Add(Ancho29);
            tabla2.Columns.Add(Ancho30);
            tabla2.Columns.Add(Ancho31);
            tabla2.Columns.Add(Ancho32);
            tabla2.Columns.Add(Ancho33);
            tabla2.Columns.Add(Ancho34);
            tabla2.Columns.Add(Ancho35);
            tabla2.Columns.Add(Ancho36);
            tabla2.Columns.Add(Ancho37);
            tabla2.Columns.Add(Ancho38);
            tabla2.Columns.Add(Ancho39);
            tabla2.Columns.Add(Ancho40);
            tabla2.Columns.Add(Ancho41);
            tabla2.Columns.Add(Ancho42);
            tabla2.Columns.Add(Ancho43);
            tabla2.Columns.Add(Ancho44);
            tabla2.Columns.Add(Ancho45);
            tabla2.Columns.Add(Ancho46);
            tabla2.Columns.Add(Ancho47);
            tabla2.Columns.Add(Ancho48);
            tabla2.Columns.Add(Ancho49);
            tabla2.Columns.Add(Ancho50);
            bloques = Cadena.Length / 3;
            Bajo = Cadena.Substring(0, bloques);
            Primero = Cadena.Substring(bloques, bloques);
            Segundo = Cadena.Substring((bloques + bloques));
            int bloque_altura = Bajo.Length / 30;
            String Celda = "";
            int posicion_celda = 0;
            for (int i = 0; i < 30; i++)
            {
                posicion_celda = bloque_altura * i;
                if (i < 29)
                {
                    Celda = Bajo.Substring(posicion_celda, bloque_altura);
                }
                else
                { Celda = Bajo.Substring(posicion_celda); }



                int Bloque_ancho = Celda.Length / 50;
                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), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 3, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 4, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 5, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 6, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 7, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 8, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 9, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 10, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 11, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 12, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 13, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 14, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 15, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 16, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 17, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 18, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 19, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 20, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 21, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 22, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 23, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 24, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 25, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 26, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 27, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 28, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 29, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 30, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 31, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 32, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 33, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 34, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 35, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 36, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 37, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 38, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 39, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 40, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 41, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 42, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 43, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 44, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 45, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 46, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 47, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 48, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 49, Bloque_ancho));
            }
            dtsConADN.Tables.Add(tabla2);
            String ArchivoConADN = DirConAct + DirRec + DirConADN + 
Genoma.FMDIPADRE.Usuario + Genoma.FMDIPADRE.Perfil + Genoma.FMDIPADRE.Control + 
"ConADNBajo22.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);
            ArchEVAXml.Close();
            tabla2.Rows.Clear();
            dtsConADN.Reset();
            bloque_altura = Primero.Length / 30;
            Celda = "";



            posicion_celda = 0;
            for (int i = 0; i < 30; i++)
            {
                posicion_celda = bloque_altura * i;
                if (i < 29)
                {
                    Celda = Primero.Substring(posicion_celda, bloque_altura);
                }
                else
                { Celda = Primero.Substring(posicion_celda); }
                int Bloque_ancho = Celda.Length / 50;
                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), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 3, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 4, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 5, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 6, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 7, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 8, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 9, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 10, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 11, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 12, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 13, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 14, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 15, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 16, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 17, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 18, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 19, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 20, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 21, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 22, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 23, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 24, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 25, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 26, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 27, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 28, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 29, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 30, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 31, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 32, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 33, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 34, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 35, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 36, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 37, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 38, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 39, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 40, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 41, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 42, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 43, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 44, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 45, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 46, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 47, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 48, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 49, Bloque_ancho));
            }
            dtsConADN.Tables.Add(tabla2);
            String ArchivoConADNPrimero = DirConAct + DirRec + DirConADN + 
Genoma.FMDIPADRE.Usuario + Genoma.FMDIPADRE.Perfil + Genoma.FMDIPADRE.Control + 
"ConADNPrimero22.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);
            ArchEVAXmlPrimero.Close();
            tabla2.Rows.Clear();
            dtsConADN.Reset();
            bloque_altura = Segundo.Length / 30;
            Celda = "";
            posicion_celda = 0;
            for (int i = 0; i < 30; i++)
            {
                posicion_celda = bloque_altura * i;
                if (i < 29)
                {
                    Celda = Segundo.Substring(posicion_celda, bloque_altura);
                }
                else
                { Celda = Segundo.Substring(posicion_celda); }
                int Bloque_ancho = Celda.Length / 50;
                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), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 3, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 4, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 5, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 6, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 7, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 8, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 9, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 10, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 11, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 12, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 13, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 14, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 15, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 16, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 17, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 18, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 19, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 20, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 21, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 22, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 23, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 24, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 25, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 26, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 27, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 28, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 29, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 30, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 31, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 32, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 33, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 34, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 35, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 36, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 37, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 38, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 39, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 40, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 41, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 42, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 43, Bloque_ancho)



                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 44, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 45, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 46, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 47, Bloque_ancho)
                , Celda.Substring(Bloque_ancho * 48, Bloque_ancho), 
Celda.Substring(Bloque_ancho * 49, Bloque_ancho));
            }
            dtsConADN.Tables.Add(tabla2);
            String ArchivoConADNSegundo = DirConAct + DirRec + DirConADN + 
Genoma.FMDIPADRE.Usuario + Genoma.FMDIPADRE.Perfil + Genoma.FMDIPADRE.Control + 
"ConADNSegundo22.xml";
            System.IO.FileStream ArchEVAXmlSegundo = new 
System.IO.FileStream(ArchivoConADNSegundo, System.IO.FileMode.Create, 
System.IO.FileAccess.ReadWrite);
            dtsConADN.Tables[0].WriteXml(ArchEVAXmlSegundo, 
XmlWriteMode.WriteSchema, true);
            ArchEVAXmlSegundo.Close();
            Genoma.FMDIPADRE.LimpiezaCromosomas[0, 1] = "1";
        }

       public MontarControlDirecciones22H4(String X)
        {
            this.x = X;
            Genoma.FMDIPADRE.LimpiezaCromosomas[0, 1] = "0";
            String DirRec = "\\rec\\";
            String DirConADN = "\\ConADN\\";
            String DirCic = "\\yea\\";
            String ArchivoPlantas = DirConAct + DirCic + 
"2U6P1CConADNBajo22.xml";
            String ArchivoDireccionamientos = DirConAct + DirCic + 
"ArchivosDireccionamientos.xml";
            String ArchivoDirConAdn = DirConAct + DirRec + DirConADN + 
"ConADN22Dir.xml";  // archivo principal direccionamientos
            String ArchivoDirCiclo = DirConAct + DirCic + "DirY0.xml";
            String ArchivoCicloHidrogeno = "";
            String ArchivoCicloOxigeno = "";
            String ArchivoCicloNitrogeno = "";
            DataSet dtsConADN = new DataSet();
            DataSet dtsciclos = new DataSet();
            DataSet dtscicloActual = new DataSet();
            String ArchivoFactor = "";
            String Formula ="";
            String Ciclo ="";
            String Posicion = "";
            String Factor ="";
            String CadenaOriginal ="";
            String CadenaEncontrada ="";
            String CifraCalculada ="";
            String Cual ="";
            String Indice1 = "";
            String Indice2 ="";
            String Indice3 ="";
            String Indice4 ="";
            DataTable tablaConADNDir = new DataTable();
            DataColumn FormulaP = new DataColumn("Formula");
            DataColumn CicloP = new DataColumn("Ciclo");
            DataColumn PisoP = new DataColumn("Piso");
            DataColumn PosicionP = new DataColumn("Posicion");
            DataColumn InterpretacionP = new DataColumn("Interpretacion");
            DataColumn CadenaOriginalP = new DataColumn("CadenaOriginal");
            DataColumn CadenaEncontradaP = new DataColumn("CadenaEncontrada");
            DataColumn CifraCalculadaP = new DataColumn("CifraCalculada");
            DataColumn Indice1P = new DataColumn("Indice1");
            DataColumn Indice2P = new DataColumn("Indice2");
            DataColumn Indice3P = new DataColumn("Indice3");
            DataColumn Indice4P = new DataColumn("Indice4");



            tablaConADNDir.Columns.Add(FormulaP);
            tablaConADNDir.Columns.Add(CicloP);
            tablaConADNDir.Columns.Add(PisoP);
            tablaConADNDir.Columns.Add(PosicionP);
            tablaConADNDir.Columns.Add(InterpretacionP);
            tablaConADNDir.Columns.Add(CadenaOriginalP);
            tablaConADNDir.Columns.Add(CadenaEncontradaP);
            tablaConADNDir.Columns.Add(CifraCalculadaP);
            tablaConADNDir.Columns.Add(Indice1P);
            tablaConADNDir.Columns.Add(Indice2P);
            tablaConADNDir.Columns.Add(Indice3P);
            tablaConADNDir.Columns.Add(Indice4P);
            System.IO.FileStream fsReadXml = new 
System.IO.FileStream(ArchivoDireccionamientos, System.IO.FileMode.Open, 
System.IO.FileAccess.ReadWrite);
            dtsciclos.ReadXml(fsReadXml);
            for (int h = 0; h < dtsciclos.Tables[0].Rows.Count; h++)
            {
                ArchivoDirCiclo = DirConAct + DirCic + "DirY" + h.ToString() + 
".xml";
                dtscicloActual.Reset();
                System.IO.FileStream fsReadXmlCicloActual = new 
System.IO.FileStream(ArchivoDirCiclo, System.IO.FileMode.Open, 
System.IO.FileAccess.ReadWrite);
                dtscicloActual.ReadXml(fsReadXmlCicloActual);
                for (int pisos = 0; pisos < 3; pisos++)
                {
                    ArchivoCicloHidrogeno = DirConAct + DirRec + DirConADN + 
"ConADN22P" + pisos.ToString() + "DirCiclo" + h.ToString() + "H.xml";
                    ArchivoCicloOxigeno = DirConAct + DirRec + DirConADN + 
"ConADN22P" + pisos.ToString() + "DirCiclo" + h.ToString() + "O.xml"; ;
                    ArchivoCicloNitrogeno = DirConAct + DirRec + DirConADN + 
"ConADN22P" + pisos.ToString() + "DirCiclo" + h.ToString() + "N.xml"; ;
                    DataTable tablaConADNDirH = new DataTable();
                    DataColumn FormulaH = new DataColumn("Formula");
                    DataColumn CicloH = new DataColumn("Ciclo");
                    DataColumn PosicionH = new DataColumn("Posicion");
                    DataColumn CadenaOriginalH = new 
DataColumn("CadenaOriginal");
                    DataColumn CadenaEncontradaH = new 
DataColumn("CadenaEncontrada");
                    DataColumn CifraCalculadaH = new 
DataColumn("CifraCalculada");
                    DataColumn Indice1H = new DataColumn("Indice1");
                    DataColumn Indice2H = new DataColumn("Indice2");
                    DataColumn Indice3H = new DataColumn("Indice3");
                    DataColumn Indice4H = new DataColumn("Indice4");
                    tablaConADNDirH.Columns.Add(FormulaH);
                    tablaConADNDirH.Columns.Add(CicloH);
                    tablaConADNDirH.Columns.Add(PosicionH);
                    tablaConADNDirH.Columns.Add(CadenaOriginalH);
                    tablaConADNDirH.Columns.Add(CadenaEncontradaH);
                    tablaConADNDirH.Columns.Add(CifraCalculadaH);
                    tablaConADNDirH.Columns.Add(Indice1H);
                    tablaConADNDirH.Columns.Add(Indice2H);
                    tablaConADNDirH.Columns.Add(Indice3H);
                    tablaConADNDirH.Columns.Add(Indice4H);
                    DataTable tablaConADNDirO = new DataTable();
                    DataColumn FormulaO = new DataColumn("Formula");
                    DataColumn CicloO = new DataColumn("Ciclo");
                    DataColumn PosicionO = new DataColumn("Posicion");
                    DataColumn CadenaOriginalO = new 
DataColumn("CadenaOriginal");
                    DataColumn CadenaEncontradaO = new 
DataColumn("CadenaEncontrada");



                    DataColumn CifraCalculadaO = new 
DataColumn("CifraCalculada");
                    DataColumn Indice1O = new DataColumn("Indice1");
                    DataColumn Indice2O = new DataColumn("Indice2");
                    DataColumn Indice3O = new DataColumn("Indice3");
                    DataColumn Indice4O = new DataColumn("Indice4");
                    tablaConADNDirO.Columns.Add(FormulaO);
                    tablaConADNDirO.Columns.Add(CicloO);
                    tablaConADNDirO.Columns.Add(PosicionO);
                    tablaConADNDirO.Columns.Add(CadenaOriginalO);
                    tablaConADNDirO.Columns.Add(CadenaEncontradaO);
                    tablaConADNDirO.Columns.Add(CifraCalculadaO);
                    tablaConADNDirO.Columns.Add(Indice1O);
                    tablaConADNDirO.Columns.Add(Indice2O);
                    tablaConADNDirO.Columns.Add(Indice3O);
                    tablaConADNDirO.Columns.Add(Indice4O);
                    DataTable tablaConADNDirN = new DataTable();
                    DataColumn FormulaN = new DataColumn("Formula");
                    DataColumn CicloN = new DataColumn("Ciclo");
                    DataColumn PosicionN = new DataColumn("Posicion");
                    DataColumn CadenaOriginalN = new 
DataColumn("CadenaOriginal");
                    DataColumn CadenaEncontradaN = new 
DataColumn("CadenaEncontrada");
                    DataColumn CifraCalculadaN = new 
DataColumn("CifraCalculada");
                    DataColumn Indice1N = new DataColumn("Indice1");
                    DataColumn Indice2N = new DataColumn("Indice2");
                    DataColumn Indice3N = new DataColumn("Indice3");
                    DataColumn Indice4N = new DataColumn("Indice4");
                    tablaConADNDirN.Columns.Add(FormulaN);
                    tablaConADNDirN.Columns.Add(CicloN);
                    tablaConADNDirN.Columns.Add(PosicionN);
                    tablaConADNDirN.Columns.Add(CadenaOriginalN);
                    tablaConADNDirN.Columns.Add(CadenaEncontradaN);
                    tablaConADNDirN.Columns.Add(CifraCalculadaN);
                    tablaConADNDirN.Columns.Add(Indice1N);
                    tablaConADNDirN.Columns.Add(Indice2N);
                    tablaConADNDirN.Columns.Add(Indice3N);
                    tablaConADNDirN.Columns.Add(Indice4N);
                    for (int z = 0; z < dtscicloActual.Tables[0].Rows.Count; z+
+)
                    {
                        Formula = 
dtscicloActual.Tables[0].Rows[z].ItemArray[0].ToString();
                        Ciclo = 
dtscicloActual.Tables[0].Rows[z].ItemArray[1].ToString();
                        Factor = 
dtscicloActual.Tables[0].Rows[z].ItemArray[3].ToString();
                        CadenaOriginal = 
dtscicloActual.Tables[0].Rows[z].ItemArray[5].ToString();
                        CadenaEncontrada = "";
                        CifraCalculada = "";
                        Cual = "";
                        Indice1 = "";
                        Indice2 = "";
                        Indice3 = "";
                        Indice4 = "";
                        Genoma.FMDIPADRE.LimpiezaCromosomas[0, 98] = Ciclo + ", 
" + Factor; 
                        switch (Factor)
                        {
                            case "F2":
                                ArchivoFactor = Directory.GetCurrentDirectory() 
+ "\\Archivos\\Helice4.xml";
                                Indice1 = "0";



                                break;
                            case "F3":
                                ArchivoFactor = Directory.GetCurrentDirectory() 
+ "\\Archivos\\F3H4.xml";
                                Indice1 = "1";
                                break;
                            case "F4":
                                ArchivoFactor = Directory.GetCurrentDirectory() 
+ "\\Archivos\\F4H4.xml";
                                Indice1 = "2";
                                break;
                            default:
                                break;
                        }
                        CifraCalculada = CalculaNumeroDireccion(CadenaOriginal);
                        Cual = PorcentajesLETRA(CifraCalculada);
                        int longituddimension = CadenaOriginal.Length / 3;
                        string dim_1 = CadenaOriginal.Substring(0, 
longituddimension);
                        string dim_2 = 
CadenaOriginal.Substring(longituddimension, longituddimension);
                        string dim_3 = 
CadenaOriginal.Substring((longituddimension * 2));
                        Indice2 = PrimerIndice(dim_1);
                        Indice3 = SegundoIndice(dim_2);
                        Indice4 = TerceroIndice(dim_3);
                        Posicion = "";
                        String ArchivoFactor5 = Directory.GetCurrentDirectory() 
+ "\\Archivos\\F5H4.xml";
                        switch (Cual)
                        {
                            case "H":
                                ArchivoFactor5 = Directory.GetCurrentDirectory()
+ "\\Archivos\\F5H4CH.xml";
                                CadenaEncontrada = 
CadenaEncontradaProceso(ArchivoFactor5, CadenaOriginal);
                                if (CadenaEncontrada != "")
                                {
                                    ArchivoPlantas = DirConAct + DirRec + 
DirConADN + Genoma.FMDIPADRE.Usuario + Genoma.FMDIPADRE.Perfil + 
Genoma.FMDIPADRE.Control + "ConADNBajo22.xml";
                                    Posicion = Posiciona(CadenaOriginal, 
pisos.ToString(), Indice2, Indice3, Indice4, ArchivoPlantas);
                                    if (Convert.ToInt32(Posicion) >=0)
                                    {
                                        tablaConADNDirH.Rows.Add(Formula, Ciclo,
Posicion, CadenaOriginal, CadenaEncontrada, CifraCalculada, Indice1, Indice2, 
Indice3, Indice4);
                                    }
                                }
                                break;
                            case "O":
                                ArchivoFactor5 = Directory.GetCurrentDirectory()
+ "\\Archivos\\F5H4CO.xml";
                                CadenaEncontrada = 
CadenaEncontradaProceso(ArchivoFactor5, CadenaOriginal);
                                if (CadenaEncontrada != "")
                                {
                                    ArchivoPlantas = DirConAct + DirRec + 
DirConADN + Genoma.FMDIPADRE.Usuario + Genoma.FMDIPADRE.Perfil + 
Genoma.FMDIPADRE.Control + "ConADNPrimero22.xml";
                                    Posicion = Posiciona(CadenaOriginal, 
pisos.ToString(), Indice2, Indice3, Indice4, ArchivoPlantas);
                                    if (Convert.ToInt32(Posicion) >= 0)
                                    {



                                        tablaConADNDirO.Rows.Add(Formula, Ciclo,
Posicion, CadenaOriginal, CadenaEncontrada, CifraCalculada, Indice1, Indice2, 
Indice3, Indice4);
                                    }
                                }
                                break;
                            case "N":
                                ArchivoFactor5 = Directory.GetCurrentDirectory()
+ "\\Archivos\\F5H4CN.xml";
                                CadenaEncontrada = 
CadenaEncontradaProceso(ArchivoFactor5, CadenaOriginal);
                                if (CadenaEncontrada != "")
                                {
                                    ArchivoPlantas = DirConAct + DirRec + 
DirConADN + Genoma.FMDIPADRE.Usuario + Genoma.FMDIPADRE.Perfil + 
Genoma.FMDIPADRE.Control + "ConADNSegundo22.xml";
                                    Posicion = Posiciona(CadenaOriginal, 
pisos.ToString(), Indice2, Indice3, Indice4, ArchivoPlantas);
                                    if (Convert.ToInt32(Posicion) >= 0)
                                    {
                                        tablaConADNDirN.Rows.Add(Formula, Ciclo,
Posicion, CadenaOriginal, CadenaEncontrada, CifraCalculada, Indice1, Indice2, 
Indice3, Indice4);
                                    }
                                }
                                break;
                            default:
                                break;
                        }
                        if (CadenaEncontrada != "")
                        {
                            Posicion = Posiciona(CadenaOriginal, 
pisos.ToString(), Indice2, Indice3, Indice4, ArchivoPlantas);
                            if (Convert.ToInt32(Posicion) >= 0)
                            {
                                tablaConADNDir.Rows.Add(Formula, Ciclo, 
pisos.ToString(), Posicion, Cual, CadenaOriginal, CadenaEncontrada, 
CifraCalculada, Indice1, Indice2, Indice3, Indice4);
                            }
                        }
                    }
                    dtsConADN.Reset();
                    if (tablaConADNDirH.Rows.Count > 0)
                    {
                        dtsConADN.Tables.Add(tablaConADNDirH);
                        System.IO.FileStream ArchEVAXml = new 
System.IO.FileStream(ArchivoCicloHidrogeno, System.IO.FileMode.Create, 
System.IO.FileAccess.ReadWrite);
                        dtsConADN.Tables[0].WriteXml(ArchEVAXml, 
XmlWriteMode.WriteSchema, true);
                        ArchEVAXml.Close();
                        tablaConADNDirH.Rows.Clear();
                    }
                    dtsConADN.Reset();
                    if (tablaConADNDirO.Rows.Count > 0)
                    {
                        dtsConADN.Tables.Add(tablaConADNDirO);
                        System.IO.FileStream ArchEVAXmlPrimero = new 
System.IO.FileStream(ArchivoCicloOxigeno, System.IO.FileMode.Create, 
System.IO.FileAccess.ReadWrite);
                        dtsConADN.Tables[0].WriteXml(ArchEVAXmlPrimero, 
XmlWriteMode.WriteSchema, true);
                        ArchEVAXmlPrimero.Close();
                        tablaConADNDirO.Rows.Clear();
                    }
                    dtsConADN.Reset();



                    if (tablaConADNDirN.Rows.Count > 0)
                    {
                        dtsConADN.Tables.Add(tablaConADNDirN);
                        System.IO.FileStream ArchEVAXmlSegundo = new 
System.IO.FileStream(ArchivoCicloNitrogeno, System.IO.FileMode.Create, 
System.IO.FileAccess.ReadWrite);
                        dtsConADN.Tables[0].WriteXml(ArchEVAXmlSegundo, 
XmlWriteMode.WriteSchema, true);
                        ArchEVAXmlSegundo.Close();
                        tablaConADNDirN.Rows.Clear();
                    }
                    dtsConADN.Reset();
                    tablaConADNDirH.Reset();
                    tablaConADNDirO.Reset();
                    tablaConADNDirN.Reset();
                } // end pisos
            }  // End ciclo actual
            fsReadXml.Close();
            dtsConADN.Reset();
            dtsConADN.Tables.Add(tablaConADNDir);
            System.IO.FileStream ArchDirConADNXml = new 
System.IO.FileStream(ArchivoDirConAdn, System.IO.FileMode.Create, 
System.IO.FileAccess.ReadWrite);
            dtsConADN.Tables[0].WriteXml(ArchDirConADNXml, 
XmlWriteMode.WriteSchema, true);
            ArchDirConADNXml.Close();
            Genoma.FMDIPADRE.LimpiezaCromosomas[0, 1] = "1"; 
        }

Las carpetas en las que almaceno los datos del controlador 22 son:

ADN.



Existe un grupo de tramos que son los que contienen el ADN 
propiamente dicho.
Lo primero que es necesario explicar, es:
¿Qué es el ADN? El ADN es la codificación de los genes que tiene un
ser en el momento actual.
¿Cómo esta estructurado? Tiene una estructura diferenciada en 
tramos, estos tramos comprenden los cromosomas desde el 3 al
21. Como ya les he dicho los factores que influyen en las 
mutaciones de las cadenas son 7, el mismo número de tramos que 
contiene el ADN.
¿Cómo se distribuyen estos tramos? Hay que comenzar a 
distribuirlos desde el interior de igual forma que se distribuyen 
nuestras percepciones, nosotros hemos ido adquiriendo nuestras 
percepciones desde que nacimos y hemos ido añadiendo nuevas a 
lo largo de nuestra vida, siempre añadiéndolas en el exterior, 
podríamos decir que vamos ampliando al igual que las plantas, 
desde el interior hacia fuera.
El ADN esta distribuido como si fuese un disco pero a diferencia 
nuestra el comienzo esta en el interior y va hacia afuera.
La primera pista seria el cromosoma del medio: el cromosoma 
numero 12, a esta pista hay que añadirle las dos siguientes el 
cromosoma 11 y el cromosoma 13, este conjunto forma el primer 
tramo. Yo a este tramo al ser el más interno lo he denominado:
Célula.
Pasaríamos al segundo tramo que yo le he denominado: Cuerpo, 
supongo que habrán comprendido por que les asigno estos 
nombres pero de todos modos, se lo aclarare.
Los humanos a lo largo de la historia hemos ido aprendiendo sobre 
nosotros y nuestro entorno, desde lo más interior, nuestras células 
hasta lo más exterior, la Galaxia- Universo.
Las primeras escuelas de pensamiento, los presocráticos, ya 
conocían las teorías atómicas, esto se puede comprobar en el libro
“de rerum natura” de Lucrecio. Esto en occidente, porque en 
oriente la medicina tradicional china ya conocía el magnetismo y 
muchos otros temas sobre el tratamiento de las células mucho 
antes.
De modo que he seguido los avances que hemos ido realizando a lo
largo de la historia para nombrar los tramos.
Primero descubrimos lo mas básico – célula.
Segundo nos descubrimos a nosotros – cuerpo.
Tercero descubrimos el planeta – Tierra.
Cuarto descubrimos el sistema solar.
Quinto descubrimos la Galaxia.
Sexto hemos descubierto – el sector espacial.
Séptimo estamos descubriendo el Universo.



Yo solo voy a usar los cinco primeros tramos, por lo que los tres 
últimos tramos los trabajare como uno solo.
Como les comentaba anteriormente, el segundo tramo 
comprendería, los cromosomas inmediatamente siguientes: 
cromosoma 10, 9 y cromosomas 14 y 15. Este seria el cuerpo.
El tercer tramo serian los cromosomas 8, 7 además de los 
cromosomas 16 y 17, este grupo conformaría la Tierra.
El cuarto tramo comprende los cromosomas 6, 5 u los cromosomas
18 y 19 y se agrupan en el Sistema Solar.
Finalmente el quinto tramo son los cromosomas 4, 3 además de los 
cromosomas 20 y 21, el conjunto de estos cromosomas son La 
galaxia, el sector espacial y finalmente el universo.
Estos tramos están divididos en zonas.
Zona: "TAGTAGTAGTAGTAG"
¿Que es una zona? Es una región del genoma que la naturaleza 
marca como un espacio en el que agrupa miembros.
¿Qué es un miembro? Es una cadena en la que la naturaleza guarda
los genes. ¿Cuántas zonas y miembros tenemos? No hay un numero
fijo, cada ser puede tener un numero indeterminado, nosotros lo 
único que podemos hacer es localizarlos y estudiarlos.
¿Por qué varían tanto? Porque en cada ser influyen muchos factores
y la combinación es inmensa, por norma general existen unos 
estándares pero es bastante habitual que no se cumplan.
Normalmente encontraremos más de 60.000 genes, ya que además
de los que ya estaban en EVA, ahora puede ser que tengamos 
algunos que se hayan añadido por los factores, también tendremos 
las mutaciones de los originales, estas mutaciones se pueden 
seguir a través de los ciclos.
La cadena que he puesto al principio, es la cadena que nos marca el
inicio de una zona, cada zona puede tener un número variable de 
miembros y cada miembro puede tener un numero variable de 
genes, así como cada gen puede tener una longitud variable, 
dependiendo del factor que haya mutado.
Las zonas están compuestas de miembros.
Miembro: "TACTACTAC"
Un miembro es una cadena en la que la naturaleza ha estructurado 
los genes. El número de miembros es variable en cada especie y en 
cada individuo de cada especie. La longitud de los genes también 
es variable, ya que un gen puede tener la longitud inicial porque no 
ha mutado es decir 20 aminoácidos o puede tener una longitud 
variable, desde 8 aminoácidos hasta miles.
Estas mutaciones de los genes vienen producidas por los factores, 
en este libro no voy a describir en profundidad los factores porque 
es muy extenso, para poder realizar un estudio de los factores es 
necesario un programa informático.



De momento simplemente comprender que cada factor actúa sobre
unos elementos químicos que modifica la estructura de los 
aminoácidos y por medio de unos procesos estos aminoácidos 
mutan.
Cadena: "TACG"
Dentro de los miembros nos encontraremos las cadenas.
Estas cadenas siempre comienzan por la cadena que yo he 
denominado gen.
Es posible que en un miembro no encontremos dicha cadena, esto 
significa que la cadena del miembro no codifica un azúcar, es decir 
no es un gen.
Será necesario buscar que otra función desempeña esta cadena.
Si encontramos la cadena significa que el miembro contiene genes 
que si codifican, la posición en la que encontremos la cadena nos 
identifica el inicio de un gen.
Es importante saber que no tenemos forma de saber el final del gen
codificante, salvo por las tablas de los factores, de forma muy 
habitual el gen va acompañado de otras cadenas, que pueden ser 
disparadores de ese gen o de otros, si es de otros nos señalaran las 
direcciones de los genes que disparan.
Si se fijan estoy diciendo disparadores que no activadores, son dos 
funciones distintas, el disparador pone en marcha la mutación del 
gen y eso en ningún caso es bueno.
El activador sin embargo lo que hace es poner en marcha el 
funcionamiento del gen. Si su función es crear Tirosina pues lo 
pondrá en marcha.
El ADN esta estructurado en varios tramos y estos tramos 
dependen unos de otros, el tramo de célula, es en el que se 
encuentran los genes que controlan las funciones de la célula que 
estamos estudiando, pero estas funciones a su vez dependen del 
tramo del cuerpo y el cuerpo a su vez depende del tramo tierra y de
esta forma sucesivamente, de manera que a una célula de 
cualquier parte de nuestro cuerpo le afecta todo lo que ocurre en el 
universo.

Las carpetas donde almaceno los datos del ADN son:



Y el contenido de estas carpetas de los diferentes tramos contiene:

Y el contenido de cada archivo de ADN contiene:



<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="Gen" type="xs:string" 
minOccurs="0" />
                <xs:element name="Funcion" type="xs:string" 
minOccurs="0" />
                <xs:element name="Formula" type="xs:string" 
minOccurs="0" />
                <xs:element name="TramoI" type="xs:string" 
minOccurs="0" />
                <xs:element name="ZonaI" type="xs:string" 
minOccurs="0" />
                <xs:element name="MiembroI" type="xs:string" 
minOccurs="0" />
                <xs:element name="CadenaI" type="xs:string" 
minOccurs="0" />
                <xs:element name="GrupoI" type="xs:string" 
minOccurs="0" />
                <xs:element name="PosicionI" type="xs:string" 
minOccurs="0" />
                <xs:element name="Separador" type="xs:string" 
minOccurs="0" />
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:choice>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:schema>
  <Table1>
    <Gen />
    <Funcion>Separador</Funcion>
    <Formula />
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>



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



    <Gen />
    <Funcion>Separador</Funcion>
    <Formula />
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI />
    <PosicionI />
    <Separador>TGG</Separador>
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen>TGTCCAGT</Gen>
    <Funcion>Electrolito</Funcion>
    <Formula>HClHC2KH</Formula>
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI>2</GrupoI>
    <PosicionI>0</PosicionI>
    <Separador />
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen />
    <Funcion>Separador</Funcion>
    <Formula />
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI />
    <PosicionI />
    <Separador>TGG</Separador>
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen>CCAG</Gen>
    <Funcion>Electrolito</Funcion>
    <Formula>C2KCl</Formula>
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI>3</GrupoI>
    <PosicionI>0</PosicionI>
    <Separador />



  </Table1>
  <Table1>
    <Gen />
    <Funcion>Separador</Funcion>
    <Formula />
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI />
    <PosicionI />
    <Separador>TGG</Separador>
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen>CCCAATTTGAAGGAGGAAGGAGGAGTA</Gen>
    <Funcion>Electrolito</Funcion>
    <Formula>C3O2H3NaKNaCl2KNaCl2ClHO</Formula>
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI>4</GrupoI>
    <PosicionI>0</PosicionI>
    <Separador />
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen />
    <Funcion>Separador</Funcion>
    <Formula />
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI />
    <PosicionI />
    <Separador>TGG</Separador>
  </Table1>
  <Table1>
    
<Gen>CTTCTCCCCATTTGTTTCCAGCACCTGAGGACATTAAATGGGTGC
AGT</Gen>
    <Funcion>Electrolito</Funcion>
    
<Formula>CH2CHC4OH3ClH3C2KCOC2HNaCl2COH2O3HCl3HClCKH
</Formula>
    <TramoI>0</TramoI>



    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI>5</GrupoI>
    <PosicionI>0</PosicionI>
    <Separador />
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen />
    <Funcion>Separador</Funcion>
    <Formula />
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI />
    <PosicionI />
    <Separador>TGG</Separador>
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen>CCACCTGCTTA</Gen>
    <Funcion>Electrolito</Funcion>
    <Formula>C2OC2HClCH2O</Formula>
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI>6</GrupoI>
    <PosicionI />
    <Separador />
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen />
    <Funcion>Separador</Funcion>
    <Formula />
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI>6</GrupoI>
    <PosicionI />
    <Separador>GGT</Separador>
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen>A</Gen>
    <Funcion>Electrolito</Funcion>



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



    <Gen>TCCTCCGCAGA</Gen>
    <Funcion>Electrolito</Funcion>
    <Formula>HC2HC2ClCKO</Formula>
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI>6</GrupoI>
    <PosicionI />
    <Separador />
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen />
    <Funcion>Separador</Funcion>
    <Formula />
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI>6</GrupoI>
    <PosicionI />
    <Separador>GGT</Separador>
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen>CCCTGTCTCTATCT</Gen>
    <Funcion>Electrolito</Funcion>
    <Formula>C3HClHCHCHOHCH</Formula>
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI>6</GrupoI>
    <PosicionI>0</PosicionI>
    <Separador />
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen />
    <Funcion>Separador</Funcion>
    <Formula />
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI />
    <PosicionI />
    <Separador>TGG</Separador>



  </Table1>
  <Table1>
    <Gen>CTTGAAAGGAAGACAGGC</Gen>
    <Funcion>Electrolito</Funcion>
    <Formula>CH2NaOKNaKOCKClC</Formula>
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI>7</GrupoI>
    <PosicionI />
    <Separador />
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen />
    <Funcion>Separador</Funcion>
    <Formula />
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI>7</GrupoI>
    <PosicionI />
    <Separador>GGT</Separador>
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen>TATCTCTGAT</Gen>
    <Funcion>Electrolito</Funcion>
    <Formula>HOHCHCHNaH</Formula>
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI>7</GrupoI>
    <PosicionI>0</PosicionI>
    <Separador />
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen />
    <Funcion>Separador</Funcion>
    <Formula />
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI />



    <PosicionI />
    <Separador>TGG</Separador>
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen>ACCCTG</Gen>
    <Funcion>Electrolito</Funcion>
    <Formula>OC3HCl</Formula>
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI>8</GrupoI>
    <PosicionI>0</PosicionI>
    <Separador />
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen />
    <Funcion>Separador</Funcion>
    <Formula />
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI />
    <PosicionI />
    <Separador>TGG</Separador>
  </Table1>
  <Table1>
    
<Gen>ACCTAGGACAGAGTGCCCAAGAGTAGCAGCCATGATAGACCA</
Gen>
    <Funcion>Electrolito</Funcion>
    
<Formula>OC2HKNaCKKHClC3OKKHKCKC2OHNaHKOC2O</Formula
>
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI>9</GrupoI>
    <PosicionI>0</PosicionI>
    <Separador />
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen />
    <Funcion>Separador</Funcion>



    <Formula />
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI />
    <PosicionI />
    <Separador>TGG</Separador>
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen>ACCCGAGGGTTCGTCTGTTCTGC</Gen>
    <Funcion>Electrolito</Funcion>
    <Formula>OC3NaCl3H2CClHCHClH2CHClC</Formula>
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI>10</GrupoI>
    <PosicionI>0</PosicionI>
    <Separador />
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen />
    <Funcion>Separador</Funcion>
    <Formula />
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI />
    <PosicionI />
    <Separador>TGG</Separador>
  </Table1>
  <Table1>
    
<Gen>ACACTGAGCCCCCAGGGTGGGAGAGCCTGTCACAAGAGTGAGG
AAAGACAGTCCTCCAAACTCCCTAGAC</Gen>
    <Funcion>Electrolito</Funcion>
    
<Formula>OCOCHNaClC5KNHCl3NaClC2HClHCOCOKKHNaCl2OKOC
KHC2HC2O3CHC3HKOC</Formula>
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI>11</GrupoI>



    <PosicionI>0</PosicionI>
    <Separador />
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen />
    <Funcion>Separador</Funcion>
    <Formula />
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI />
    <PosicionI />
    <Separador>TGG</Separador>
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen>ATTTCCTGCCAACCACTATAA</Gen>
    <Funcion>Electrolito</Funcion>
    <Formula>OH3C2HClC2O2C2OCHOHO</Formula>
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI>12</GrupoI>
    <PosicionI>0</PosicionI>
    <Separador />
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen />
    <Funcion>Separador</Funcion>
    <Formula />
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI />
    <PosicionI />
    <Separador>TGG</Separador>
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen>AAGCTGAACTAGAC</Gen>
    <Funcion>Electrolito</Funcion>
    <Formula>OKCHNaOCHKOC</Formula>
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>



    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI>13</GrupoI>
    <PosicionI>0</PosicionI>
    <Separador />
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen />
    <Funcion>Separador</Funcion>
    <Formula />
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI />
    <PosicionI />
    <Separador>TGG</Separador>
  </Table1>
  <Table1>
    
<Gen>CTTACCTTTAGAAATATAAAGAAATTGACATTTGTTGCACGTGAAT
GCATCTTGCTTGTATATTAGATTATTTGAGGGAGTGTAATAGGCAGAATGCC
CTGCCTTGCTCAAAAGATGTTTATTCCTTAATCTCCAGAATCCAGGAATAGT
AAATGTGTTCAACGTCAAGCACAGACCCTGCAGATGTAACTAC</Gen>
    <Funcion>Electrolito</Funcion>
    
<Formula>CH2OC2H3KO3HOHO2KO3H2NaCOH3ClH2ClCOCClHNaO
HClCOHCH2ClCH2ClHOHOH2KOH2OH3NaCl3ClHClHO2HKClCKO2HCl
C3HClC2H2ClCHCO3KOHClH3OH2C2H2O2HCHC2KO2HC2KNaOHKH
O3HClHClH2CO2CClHCOKCOCKOC3HClCKOHClHO2CHOC</Formula
>
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI>14</GrupoI>
    <PosicionI>0</PosicionI>
    <Separador />
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen />
    <Funcion>Separador</Funcion>
    <Formula />
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>



    <GrupoI />
    <PosicionI />
    <Separador>TGG</Separador>
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen>TTCATACCTTGGGATGGGGAGACTATCCA</Gen>
    <Funcion>Electrolito</Funcion>
    <Formula>H2COHOC2H2Cl3HCl4NaCHOHC2O</Formula>
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI>15</GrupoI>
    <PosicionI />
    <Separador />
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen />
    <Funcion>Separador</Funcion>
    <Formula />
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI>15</GrupoI>
    <PosicionI />
    <Separador>GGT</Separador>
  </Table1>
  <Table1>
    
<Gen>GGGATCAATCTAATCACATGAACCCTTGAAAGCAGACAACTTTCT
CCAGC</Gen>
    <Funcion>Electrolito</Funcion>
    
<Formula>Cl3HCO2HCHO2HCOCOHNaOC3H2NaOKCKOCO2CH3CHC
2KC</Formula>
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI>15</GrupoI>
    <PosicionI>0</PosicionI>
    <Separador />
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen />



    <Funcion>Separador</Funcion>
    <Formula />
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI />
    <PosicionI />
    <Separador>TGG</Separador>
  </Table1>
  <Table1>
    
<Gen>ACACAGAACAGATGCAGCAGAAGTCAGAAAGCTTCAAAGAAGG
GAGGGACTTGATATGTTATTCC</Gen>
    <Funcion>Electrolito</Funcion>
    
<Formula>OCOCKO2CKOHClCKCKOKHCKO2KCH2CO2KOKCl2Cl3CH2
NaHOHClH2OH2C</Formula>
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI>16</GrupoI>
    <PosicionI>0</PosicionI>
    <Separador />
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen />
    <Funcion>Separador</Funcion>
    <Formula />
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI />
    <PosicionI />
    <Separador>TGG</Separador>
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen>TATGAA</Gen>
    <Funcion>Electrolito</Funcion>
    <Formula>HOHNaO</Formula>
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>



    <GrupoI>17</GrupoI>
    <PosicionI />
    <Separador />
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen />
    <Funcion>Separador</Funcion>
    <Formula />
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI>17</GrupoI>
    <PosicionI />
    <Separador>GGT</Separador>
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen>GAA</Gen>
    <Funcion>Electrolito</Funcion>
    <Formula>NaO</Formula>
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI>17</GrupoI>
    <PosicionI>0</PosicionI>
    <Separador />
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen />
    <Funcion>Separador</Funcion>
    <Formula />
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI />
    <PosicionI />
    <Separador>TGG</Separador>
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen>ACAAGAAA</Gen>
    <Funcion>Electrolito</Funcion>
    <Formula>OCOKO</Formula>
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>



    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI>18</GrupoI>
    <PosicionI>0</PosicionI>
    <Separador />
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen />
    <Funcion>Separador</Funcion>
    <Formula />
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI />
    <PosicionI />
    <Separador>TGG</Separador>
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen>AGG</Gen>
    <Funcion>Electrolito</Funcion>
    <Formula>KCl</Formula>
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI>19</GrupoI>
    <PosicionI>0</PosicionI>
    <Separador />
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen />
    <Funcion>Separador</Funcion>
    <Formula />
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI />
    <PosicionI />
    <Separador>TGG</Separador>
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen>CTTTAATAAACAGAGAGGGGCTCC</Gen>
    <Funcion>Electrolito</Funcion>
    <Formula>CH3O2HO3CKKKCl3CHC</Formula>



    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI>20</GrupoI>
    <PosicionI>0</PosicionI>
    <Separador />
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen />
    <Funcion>Separador</Funcion>
    <Formula />
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI />
    <PosicionI />
    <Separador>TGG</Separador>
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen>CTGACAGCCAA</Gen>
    <Funcion>Electrolito</Funcion>
    <Formula>CHNaCKC2O</Formula>
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI>21</GrupoI>
    <PosicionI>0</PosicionI>
    <Separador />
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen />
    <Funcion>Separador</Funcion>
    <Formula />
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI />
    <PosicionI />
    <Separador>TGG</Separador>
  </Table1>
  <Table1>



    
<Gen>TGAAATGGGGATCCCGGCCCTACAGCCACAAAGAACTGAATTCT
ACCAATAATGCAAACAAGCTAGAAGCAGATTCTCTCC</Gen>
    <Funcion>Electrolito</Funcion>
    
<Formula>HNaO2HCl4HC3NC3HOCKC2OCO2KO2CHNaOH2CHOC2O
2HO2HClCO3COKCHKOKCKOH2CHCHC</Formula>
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI>22</GrupoI>
    <PosicionI>0</PosicionI>
    <Separador />
  </Table1>
  <Table1>
    <Gen />
    <Funcion>Separador</Funcion>
    <Formula />
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI />
    <PosicionI />
    <Separador>TGG</Separador>
  </Table1>
  <Table1>
    
<Gen>AGCCCCCAGATAGGAGTGCAGGCCAGCGACACAGGGGAACCAG
GAGAGTCCCCTGGGACTTCTGACCTACTGAACCGTGAGACGATAAATTCA
TGTTGTTTTAAGTCACTAAGCTTACAGCAGAGATAGAAAACCAATACAGAG
AGAGAAATTGACCAAGCTTTACAACTACTACACAGAGCGTGAAGAGAGAG
GGAGCCCTCCTAAGAGTGTGTGTGATAA</Gen>
    <Funcion>Electrolito</Funcion>
    
<Formula>KC5KOHKNaClHClCKClC2KCNaCOCKCl3OC2KNaNaClHC4
HCl3CH2CHNaC2HOCHNaOC2ClHNaNaCNaHO3H2COHClH2ClH4OKH
COCHOKCH2OCKCKKOHKO4C2O2HOCKKKKO3H2NaC2OKCH3OCO2C
HOCHOCOCKKCClHNaKKKKCl2ClC3HC2HOKKHClHClHClHNaHO</For
mula>
    <TramoI>0</TramoI>
    <ZonaI>0</ZonaI>
    <MiembroI>0</MiembroI>
    <CadenaI>0</CadenaI>
    <GrupoI>23</GrupoI>



    <PosicionI>0</PosicionI>
    <Separador />
  </Table1>
</NewDataSet>

Comunicador Hélice 3 – Hélice 4.

El comunicador es el responsable de comprobar que los datos 
cumplen con las normas establecidas en ésta hélice, comprueba el 
formato de la cadena de datos saliente, si los datos cumplen con las
normas o por el contrario están corruptos; también se encarga, por 
una lado, de establecer la comunicación con el controlador 1 de la 
hélice 4 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 H3-H4. 

En los comunicadores se produce una de las funciones más curiosas
y especificas de todo el proceso de comunicaciones del genoma, 
son los encargados del mantenimiento de las cadenas de genes que
se extraen en el proceso que hemos denominado EVA.
Recuerdan que en el libro 1, al principio extrajimos lo que 
denominamos EVA, dicho proceso es específico para cada hélice y 
los resultados son específicos para cada entidad.
Estos genes son los que nos hacen únicos, ya que, son los datos 
heredados desde que comenzó la especie de la entidad, es decir: 



son los genes ya mutados desde el comienzo de la vida en este 
planeta.

Si no recuerdan el proceso de extracción lo tienen en el libro 1 
“Vida”, estos datos son los que dan una estructura al genoma y los 
que realizan todas las funciones de comunicación, podríamos decir 
que son: las leyes que gobierna la entidad.
Dichas leyes se actualizan continuamente; no quiero decir que en 
cada mutación se actualicen, no.
Estas leyes o genes se actualizan en cada comunicación, en cada 
ocasión que es necesario construir un comunicador, se actualizan, 
no siempre se produce una anotación o una modificación en los 
genes, de hecho, por norma general, se mantienen los originales de
cada entidad.
Lo que si se produce siempre es el envío y la recepción de mensajes
cortos dando las instrucciones necesarias a realizar, aunque las 
instrucciones sean precisamente no hacer nada. 


