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Introducción.

En el libro seguiré la misma estructura de los libros anteriores de las
hélices, de esta manera espero que sea más sencilla su 
comprensión.
En el desarrollo de los libros de las hélices, he tenido que cambiar el
proceso varias veces debido; a que, según avanzaba en el 
desarrollo informático de las hélices, me encontré que era necesario
llegar al final, desarrollarlo y posteriormente volver al inicio; y, de 
esta misma forma varias veces, de modo que he tenido que 
cambiar la visión de los libros varias veces.
Cuando comencé esta serie de libros creí, ingenuo de mí, que 
podría seguir una lógica lineal, pero nunca más lejos de la realidad.
Las comunicaciones comienzan en la necesidad de algún recurso 
por parte de la naturaleza, bien activación, bien mutación; para la 
naturaleza lo único que varia de una forma u otra es si debe 
transcribir la entidad o no.
El proceso de escritura comenzó con el libro 1, pero, debí dejarlo 
para comenzar a estudiar la hélice 4; es decir, comencé en el 
momento actual y fui volviendo atrás en la evolución, éste 
retroceso muchas veces me ha producido cambios radicales que me
obligaban a deshacer lo anterior, me ocurrió tantas veces, que 
finalmente opte por abandonar lo escrito anteriormente y comenzar
de nuevo desde el final.
Según avanzaba en el estudio de la hélice 4 encontré estructuras y 
elementos que no me podía imaginar que estuviesen ahí, pero sí, 
ahí estaban y eso me modifico todo lo anterior, me cambio la forma 
de observar el genoma y las hélices.
Encontré otra hélice que no estaba escrita como las anteriores, 
bueno, realmente son dos hélices más, una de ellas no la denomino 
hélice, es la que ocupa el lugar entre la hélice 3 y la hélice 4; la otra
es: la hélice 5, que va a continuación de la que vamos a estudiar en
éste libro, yo la denomino “Constructor”. 
El mayor problema que he encontrado para explicar las hélices ha 
sido: que no se puede hacer en un orden normal.
Si usted está leyendo éste libro significa que ya ha leído los tres 
anteriores, ahora compartimos la visión sobre la organización que la
naturaleza tiene para organizar la información básica; en éste libro 
vamos a dar un paso más sobre la evolución, ya que, en está hélice 
es en la que se diseña y almacena lo que a los seres humanos nos 
da nuestra característica diferenciadora frente al resto de seres; la 
inteligencia.
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Hélice 4: Resto de elementos.

Como código, vamos a continuar con el que utilizábamos en las 
hélices anteriores, pero le vamos a añadir elementos en 
minúsculas, que nos garantiza la abundancia de elementos. Con 
esto cubriremos las 60 posiciones de los elementos de esta hélice.
A continuación, como en los anteriores libros, les hago un resumen 
de los elementos y sus valores para las tres áreas de conocimiento 
que estamos trabajando: Lógica, Aritmética y Química.

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.

El cromo es un elemento químico de número atómico 24. Su 
símbolo es CR.
En nuestra descodificación será GATACA.
En nuestro código será V.

El Germanio es un elemento químico con número atómico 32, y 
símbolo GE.
En nuestra descodificación será GATACA.
En nuestro código será X.

El cadmio es un elemento químico de número atómico 48. Su 
símbolo es CD.
En nuestra descodificación será GATACA.
En nuestro código será Y.



El flúor es el elemento químico de número atómico 9. Su símbolo 
es F.
En nuestra descodificación será GATACA.
En nuestro código será Z.

El yodo o iodo es un elemento químico de número atómico 53. Su 
símbolo es I.
En nuestra descodificación será GATACA.
En nuestro código será a.

El mercurio es un elemento químico de número atómico 80. Su 
símbolo HG.
En nuestra descodificación será GATACA.
En nuestro código será b.

El platino es un elemento químico de número atómico 78. Su 
símbolo es Pt.
En nuestra descodificación será:
Oxigeno: TTTCCTTTCCCCCCCCTTTCCTTTTAA.
Hidrogeno: TTTCCTTTCCCCCCCCTTTCCTTTTTAA.
Nitrógeno: TTTCCTTTCCCCCCCCTTTCCTTTTTTAA.
En nuestro código será c.

El paladio es un elemento químico de número atómico 46. Su 
símbolo es PD.
En nuestra descodificación será:
Oxigeno: TTTCCTTTCCCCCCTAACCTTTCCTTT.
Hidrogeno: TTTCCTTTCCCCCCTTAACCTTTCCTTT.
Nitrógeno: TTTCCTTTCCCCCCTTTAACCTTTCCTTT.
En nuestro código será d.

El iridio es un elemento químico de número atómico 77. Su símbolo
es Ir.
En nuestra descodificación será:
Oxigeno: TTTCCTTTCCTAACCCCCCTTTCCTTT.
Hidrogeno: TTTCCTTTCCTTAACCCCCCTTTCCTTT.
Nitrógeno: TTTCCTTTCCTTTAACCCCCCTTTCCTTT.
En nuestro código será e.

El rodio es un elemento químico de número atómico 45. Su símbolo
es Rh.
En nuestra descodificación será:
Oxigeno: TAATTTCCTTTCCCCCCCCTTTCCTTT.
Hidrogeno: TTAATTTCCTTTCCCCCCCCTTTCCTTT.
Nitrógeno: TTTAATTTCCTTTCCCCCCCCTTTCCTTT.
En nuestro código será f.



El osmio es un elemento químico de número atómico 76. Su 
símbolo es Os.
En nuestra descodificación será:
Oxigeno: TAATTTCCTTTCCCCCCCCTTTCCTTTTAA.
Hidrogeno: TTAATTTCCTTTCCCCCCCCTTTCCTTTTTAA.
Nitrógeno: TTTAATTTCCTTTCCCCCCCCTTTCCTTTTTTAA.
En nuestro código será g.

El rutenio es un elemento químico de número atómico 44. Su 
símbolo es Ru.
En nuestra descodificación será:
Oxigeno: TAATTTCCTTTTAACCCCCCCCTTTCCTTTTAA.
Hidrogeno: TTAATTTCCTTTTTAACCCCCCCCTTTCCTTTTTAA.
Nitrógeno: TTTAATTTCCTTTTTTAACCCCCCCCTTTCCTTTTTTAA.
En nuestro código será h.

El titanio es un elemento químico de símbolo Ti y número atómico 
22.
En nuestra descodificación será:
Oxigeno: TAATTTCCTTTTAACCCCCCTAACCTTTCCTTTTAA.
Hidrogeno: TTAATTTCCTTTTTAACCCCCCTTAACCTTTCCTTTTTAA.
Nitrógeno: TTTAATTTCCTTTTTTAACCCCCCTTTAACCTTTCCTTTTTTAA.
En nuestro código será i.

El plomo es un elemento químico cuyo símbolo es PB y su número 
atómico es 82
En nuestra descodificación será:
Oxigeno: TAATTTCCTTTTAACCCCTAATAACCCCTTTCCTTTTAA.
Hidrogeno: TTAATTTCCTTTTTAACCCCTTAATTAACCCCTTTCCTTTTTAA.
Nitrógeno: 
TTTAATTTCCTTTTTTAACCCCTTTAATTTAACCCCTTTCCTTTTTTAA.
En nuestro código será j.
El radio es un elemento químico de símbolo es RA y su número 
atómico es 88.
En nuestra descodificación será:

Interpretación ortoclasa
Oxigeno: 
CTCCTCCGATACACCGATTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHH
Hidrogeno: CTCCTCGATACACAGTTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHH
Nitrógeno: 
CTCCTCCCGATACACCCGAATTTATAAATACTCCTCAATGAHHHHHHHH

Interpretación albita 



Oxigeno: 
GATTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHHCTCCTCCGATACACC
Hidrogeno: AGTTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHHCTCCTCGATACAC
Nitrógeno: 
GAATTTATAAATACTCCTCAATGAHHHHHHHHCTCCTCCCGATACACCC

Interpretación anortita 
Oxigeno: 
GACTCCTCCGATACACCTTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHH
Hidrogeno: AGCTCCTCGATACACTTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHH
Nitrógeno: 
GAACTCCTCCCGATACACCCTTTATAAATACTCCTCAATGAHHHHHHHH
En nuestro código será k.

El plutonio es un elemento con el símbolo químico PU y el número 
atómico 94. 
En nuestra descodificación será:

Interpretación ortoclasa 
Oxigeno: TCTCCCGATACACAGTTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHH
Hidrogeno: 
TCTCCCCGATACACCGATTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHH
Nitrógeno: 
TCTCCCCCGATACACCCGAATTTATAAATACTCCTCAATGAHHHHHHHH

Interpretación albita 
Oxigeno: AGTTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHHTCTCCCGATACAC
Hidrogeno: 
GATTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHHTCTCCCCGATACACC
Nitrógeno: 
GAATTTATAAATACTCCTCAATGAHHHHHHHHTCTCCCCCGATACACCC

Interpretación anortita 
Oxigeno: AGTCTCCCGATACACTTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHH
Hidrogeno: 
GATCTCCCCGATACACCTTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHH
Nitrógeno: 
GAATCTCCCCCGATACACCCTTTATAAATACTCCTCAATGAHHHHHHHH
En nuestro código será l.

El talio es un elemento químico cuyo símbolo es Tl y su número 
atómico es 81. 
En nuestra descodificación será:

Interpretación ortoclasa 
Oxigeno: CTCTCCGATACACAGTTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHH



Hidrogeno: 
CTCTCCCGATACACCGATTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHH
Nitrógeno: 
CTCTCCCCGATACACCCGAATTTATAAATACTCCTCAATGAHHHHHHHH

Interpretación albita 
Oxigeno: AGTTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHHCTCTCCGATACAC
Hidrogeno: 
GATTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHHCTCTCCCGATACACC
Nitrógeno: 
GAATTTATAAATACTCCTCAATGAHHHHHHHHCTCTCCCCGATACACCC

Interpretación anortita
Oxigeno: AGCTCTCCGATACACTTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHH
Hidrogeno: 
GACTCTCCCGATACACCTTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHH
Nitrógeno: 
GAACTCTCCCCGATACACCCTTTATAAATACTCCTCAATGAHHHHHHHH
En nuestro código será m.

El indio es un elemento químico de número atómico 49 su símbolo 
es IN. 
En nuestra descodificación será:

Interpretación ortoclasa
Oxigeno: 
CTTCCCCGATACACCGATTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHH
Hidrogeno: CTTCCCGATACACAGTTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHH
Nitrógeno: 
CTTCCCCCGATACACCCGAATTTATAAATACTCCTCAATGAHHHHHHHH

Interpretación albita 
Oxigeno: 
GATTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHHCTTCCCCGATACACC
Hidrogeno: AGTTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHHCTTCCCGATACAC
Nitrógeno: 
GAATTTATAAATACTCCTCAATGAHHHHHHHHCTTCCCCCGATACACCC

Interpretación anortita 
Oxigeno: 
GACTTCCCCGATACACCTTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHH
Hidrogeno: AGCTTCCCGATACACTTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHH
Nitrógeno: 
GAACTTCCCCCGATACACCCTTTATAAATACTCCTCAATGAHHHHHHHH
En nuestro código será n.



El arsénico es un elemento químico cuyo símbolo es AS y el 
número atómico es 33. 
En nuestra descodificación será:

Interpretación ortoclasa 
Oxigeno: 
CCTTCCCGATACACCGATTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHH
Hidrogeno: CCTTCCGATACACAGTTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHH
Nitrógeno: 
CCTTCCCCGATACACCCGAATTTATAAATACTCCTCAATGAHHHHHHHH

Interpretación albita 
Oxigeno: 
GATTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHHCCTTCCCGATACACC
Hidrogeno: AGTTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHHCCTTCCGATACAC
Nitrógeno: 
GAATTTATAAATACTCCTCAATGAHHHHHHHHCCTTCCCCGATACACCC

Interpretación anortita
Oxigeno: 
GACCTTCCCGATACACCTTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHH
Hidrogeno: AGCCTTCCGATACACTTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHH
Nitrógeno: 
GAACCTTCCCCGATACACCCTTTATAAATACTCCTCAATGAHHHHHHHH
En nuestro código será o.

El antimonio es un elemento químico de número atómico 51. Su  
abreviatura SB.
En nuestra descodificación será:

Interpretación ortoclasa 
Oxigeno: 
TCCCTCCGATACACCGATTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHH
Hidrogeno: AGTTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHHTCCCTCGATACAC
Nitrógeno: 
TCCCTCCCGATACACCCGAATTTATAAATACTCCTCAATGAHHHHHHHH

Interpretación albita 
Oxigeno: 
GATTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHHTCCCTCCGATACACC
Hidrogeno: TCCCTCGATACACAGTTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHH
Nitrógeno: 
GAATTTATAAATACTCCTCAATGAHHHHHHHHTCCCTCCCGATACACCC

Interpretación anortita 



Oxigeno: 
GATCCCTCCGATACACCTTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHH
Hidrogeno: AGTCCCTCGATACACTTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHH
Nitrógeno: 
GAATCCCTCCCGATACACCCTTTATAAATACTCCTCAATGAHHHHHHHH
En nuestro código será p.

El rubidio es un elemento químico cuyo símbolo es RB y su 
número atómico es 37.
En nuestra descodificación será:

Interpretación ortoclasa
Oxigeno: 
CACCCCCCCTCACCCCCCCCACCCCCCCTCCGATACACCGATTTATCTCCT
CTCCTCTCCTHHHHHHHH
 Hidrogeno: 
CACCCCCCCTCACCCCCCCCACCCCCCCTCGATACACAGTTTATCTCCTCT
CCTCTCCTHHHHHHHH
Nitrógeno: 
CACCCCCCCTCACCCCCCCCACCCCCCCTCCCGATACACCCGAATTTATAA
ATACTCCTCAATGAHHHHHHHH

Interpretación albita 
Oxigeno: 
GATTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHHCACCCCCCCTCACCCCCCCCA
CCCCCCCTCCGATACACC
Hidrogeno: 
AGTTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHHCACCCCCCCTCACCCCCCCCA
CCCCCCCTCGATACAC
Nitrógeno: 
GAATTTATAAATACTCCTCAATGAHHHHHHHHCACCCCCCCTCACCCCCC
CCACCCCCCCTCCCGATACACCC

Interpretación anortita
Oxigeno: 
GACACCCCCCCTCACCCCCCCCACCCCCCCTCCGATACACCTTTATCTCCT
CTCCTCTCCTHHHHHHHH
Hidrogeno: 
AGCACCCCCCCTCACCCCCCCCACCCCCCCTCGATACACTTTATCTCCTCT
CCTCTCCTHHHHHHHH
 Nitrógeno: 
GAACACCCCCCCTCACCCCCCCCACCCCCCCTCCCGATACACCCTTTATA
AATACTCCTCAATGAHHHHHHHH
En nuestro código será q.



El galio es un elemento químico de número atómico 31 y símbolo 
GA.
En nuestra descodificación será:

Interpretación ortoclasa 
Oxigeno: 
CACCCCCCTCACCCCCCCACCCCCCTCCGATACACCGATTTATCTCCTCTC
CTCTCCTHHHHHHHH
Hidrogeno: 
AGCACCCCCCTCACCCCCCCACCCCCCTCGATACACTTTATCTCCTCTCCT
CTCCTHHHHHHHH
Nitrógeno: 
CACCCCCCTCACCCCCCCACCCCCCTCCCGATACACCCGAATTTATAAATA
CTCCTCAATGAHHHHHHHH

Interpretación albita 
Oxigeno: 
GATTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHHCACCCCCCTCACCCCCCCACC
CCCCTCCGATACACC
Hidrogeno: 
AGTTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHHCACCCCCCTCACCCCCCCACC
CCCCTCGATACAC
Nitrógeno: 
GAATTTATAAATACTCCTCAATGAHHHHHHHHCACCCCCCTCACCCCCCC
ACCCCCCTCCCGATACACCC

Interpretación anortita 
Oxigeno: 
GACACCCCCCTCACCCCCCCACCCCCCTCCGATACACCTTTATCTCCTCTC
CTCTCCTHHHHHHHH
Hidrogeno: 
CACCCCCCTCACCCCCCCACCCCCCTCGATACACAGTTTATCTCCTCTCCT
CTCCTHHHHHHHH
Nitrógeno: 
GAACACCCCCCTCACCCCCCCACCCCCCTCCCGATACACCCTTTATAAATA
CTCCTCAATGAHHHHHHHH
En nuestro código será r.

El bismuto es un elemento químico cuyo símbolo es BI, su número 
atómico es 83.
En nuestra descodificación será:

Interpretación ortoclasa 
Oxigeno: 
CACCCCCTCACCCCCCACCCCCTCCGATACACCGATTTATCTCCTCTCCTCT
CCTHHHHHHHH



Hidrogeno: 
CACCCCCTCACCCCCCACCCCCTCGATACACAGTTTATCTCCTCTCCTCTCC
THHHHHHHH
Nitrógeno: 
CACCCCCTCACCCCCCACCCCCTCCCGATACACCCGAATTTATAAATACTC
CTCAATGAHHHHHHHH

Interpretación albita 
Oxigeno: 
GATTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHHCACCCCCTCACCCCCCACCCC
CTCCGATACACC
Hidrogeno: 
AGTTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHHCACCCCCTCACCCCCCACCCC
CTCGATACAC
Nitrógeno: 
GAATTTATAAATACTCCTCAATGAHHHHHHHHCACCCCCTCACCCCCCAC
CCCCTCCCGATACACCC

Interpretación anortita
Oxigeno: 
GACACCCCCTCACCCCCCACCCCCTCCGATACACCTTTATCTCCTCTCCTCT
CCTHHHHHHHH
Hidrogeno: 
AGCACCCCCTCACCCCCCACCCCCTCGATACACTTTATCTCCTCTCCTCTCC
THHHHHHHH
Nitrógeno: 
GAACACCCCCTCACCCCCCACCCCCTCCCGATACACCCTTTATAAATACTC
CTCAATGAHHHHHHHH
En nuestro código será s.

El telurio o teluro es un elemento químico cuyo símbolo es TE y 
su número atómico es 52. 
En nuestra descodificación será:

Interpretación ortoclasa 
Oxigeno: 
CACCCCTCACCCCCACCCCTCCGATACACCGATTTATCTCCTCTCCTCTCCT
HHHHHHHH
Hidrogeno: 
AGTTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHHCACCCCTCACCCCCACCCCTC
GATACAC
Nitrógeno: 
CACCCCTCACCCCCACCCCTCCCGATACACCCGAATTTATAAATACTCCTC
AATGAHHHHHHHH

Interpretación albita 



Oxigeno: 
GATTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHHCACCCCTCACCCCCACCCCTC
CGATACACC
Hidrogeno: 
CACCCCTCACCCCCACCCCTCGATACACAGTTTATCTCCTCTCCTCTCCTHH
HHHHHH
Nitrógeno: 
GAATTTATAAATACTCCTCAATGAHHHHHHHHCACCCCTCACCCCCACCC
CTCCCGATACACCC

Interpretación anortita 
Oxigeno: 
GACACCCCTCACCCCCACCCCTCCGATACACCTTTATCTCCTCTCCTCTCCT
HHHHHHHH
Hidrogeno: 
AGCACCCCTCACCCCCACCCCTCGATACACTTTATCTCCTCTCCTCTCCTHH
HHHHHH
Nitrógeno: 
GAACACCCCTCACCCCCACCCCTCCCGATACACCCTTTATAAATACTCCTC
AATGAHHHHHHHH
En nuestro código será t.

El polonio es un elemento químico cuyo símbolo es PO y su 
número atómico es 84. 
En nuestra descodificación será:

Interpretación ortoclasa 
Oxigeno: 
CACCCTCACCCCACCCTCCGATACACCGATTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHH
HHHHH
Hidrogeno: 
CACCCTCACCCCACCCTCGATACACAGTTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHH
HHHH
Nitrógeno: 
CACCCTCACCCCACCCTCCCGATACACCCGAATTTATAAATACTCCTCAATG
AHHHHHHHH

Interpretación albita 
Oxigeno: 
GATTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHHCACCCTCACCCCACCCTCCGA
TACACC
Hidrogeno: 
AGTTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHHCACCCTCACCCCACCCTCGAT
ACAC



Nitrógeno: 
GAATTTATAAATACTCCTCAATGAHHHHHHHHCACCCTCACCCCACCCTCC
CGATACACCC

Interpretación anortita 
Oxigeno: 
GACACCCTCACCCCACCCTCCGATACACCTTTATCTCCTCTCCTCTCCTHH
HHHHHH
Hidrogeno: 
AGCACCCTCACCCCACCCTCGATACACTTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHH
HHHH
Nitrógeno: 
GAACACCCTCACCCCACCCTCCCGATACACCCTTTATAAATACTCCTCAAT
GAHHHHHHHH
En nuestro código será u.

El torio es un elemento químico, de símbolo TH y número atómico 
90.
En nuestra descodificación será:

Interpretación ortoclasa 
Oxigeno: 
CACCTCACCCACCTCCGATACACCGATTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHH
HHH
Hidrogeno: 
CACCTCACCCACCTCGATACACAGTTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHH
H
Nitrógeno: 
CACCTCACCCACCTCCCGATACACCCGAATTTATAAATACTCCTCAATGAH
HHHHHHH

Interpretación albita 
Oxigeno: 
GATTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHHCACCTCACCCACCTCCGATAC
ACC
Hidrogeno: 
AGTTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHHCACCTCACCCACCTCGATACA
C
Nitrógeno: 
GAATTTATAAATACTCCTCAATGAHHHHHHHHCACCTCACCCACCTCCCGA
TACACCC

Interpretación anortita 
Oxigeno: 
GACACCTCACCCACCTCCGATACACCTTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHH
HHH



Hidrogeno: 
AGCACCTCACCCACCTCGATACACTTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHH
H
Nitrógeno: 
GAACACCTCACCCACCTCCCGATACACCCTTTATAAATACTCCTCAATGAH
HHHHHHH
En nuestro código será v.

El uranio es un elemento químico su símbolo químico es U y su 
número atómico es 92.
En nuestra descodificación será:

Interpretación ortoclasa 
Oxigeno: 
CACTCACCACTCCGATACACCGATTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHH
Hidrogeno: 
AGTTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHHCACTCACCACTCGATACAC
Nitrógeno: 
CACTCACCACTCCCGATACACCCGAATTTATAAATACTCCTCAATGAHHHH
HHHH

Interpretación albita 
Oxigeno: 
GATTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHHCACTCACCACTCCGATACACC
Hidrogeno: 
CACTCACCACTCGATACACAGTTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHH
Nitrógeno: 
GAATTTATAAATACTCCTCAATGAHHHHHHHHCACTCACCACTCCCGATAC
ACCC

Interpretación anortita 
Oxigeno: 
GACACTCACCACTCCGATACACCTTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHH
Hidrogeno: 
AGCACTCACCACTCGATACACTTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHH
Nitrógeno: 
GAACACTCACCACTCCCGATACACCCTTTATAAATACTCCTCAATGAHHHH
HHHH
En nuestro código será x.

El berilio es un elemento químico de símbolo BE y número atómico
4.
En nuestra descodificación será:

Interpretación ortoclasa 



Oxigeno: 
CATCACATCCGATACACCGATTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHH
Hidrogeno: 
CATCACATCGATACACAGTTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHH
Nitrógeno: 
CATCACATCCCGATACACCCGAATTTATAAATACTCCTCAATGAHHHHHHH
H

Interpretación albita 
Oxigeno: 
GATTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHHCATCACATCCGATACACC
Hidrogeno: 
AGTTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHHCATCACATCGATACAC
Nitrógeno: 
GAATTTATAAATACTCCTCAATGAHHHHHHHHCATCACATCCCGATACACC
C

Interpretación anortita
Oxigeno: 
GACATCACATCCGATACACCTTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHH
Hidrogeno: 
AGCATCACATCGATACACTTTATCTCCTCTCCTCTCCTHHHHHHHH
Nitrógeno: 
GAACATCACATCCCGATACACCCTTTATAAATACTCCTCAATGAHHHHHHH
H
En nuestro código será y.

Sobre estos datos será necesario realizar un proceso, que nos 
permita codificar todas las posibles combinaciones de dichos 
elementos para los cuatro elementos base, además será necesario 
diferenciar los factores que actúan en cada momento, a esto hay 
que añadir, los diferentes modos de interpretación.
Y finalmente nos dará una tabla con todos los posibles valores; ésta
tabla la utilizaremos siempre que necesitemos realizar un calculo; 
tanto de comunicaciones como de mutaciones. Además de ésta 
tabla será necesario hacer uso de varias otras tablas, como, las de 
las leyes del controlador de la naturaleza, las de tiempo, espacio, 
materia, etc., el número de tablas a utilizar depende de la hélice y 
el factor al que pertenezca la mutación.
La tabla la añado en formato de archivo XML, que es el que utilizo 
en el programa.
En ésta tabla se encuentran los datos básicos, desde la hélice 1 
hasta la hélice 4 y pueden consultarla al final de éste libro. También
podrán descargarse el archivo en formato XML en la página Web.

Base 3.



En las tablas de la hélice 4 hemos hecho uso de una base 3 por 
elemento.
Esto es: por cada representación de un elemento O le asignamos un
valor de 3: OOO.
¿Por qué hacemos esta acción? Porque en cada hélice se realizan 
las comunicaciones con una codificación diferente, en la hélice 4 se 
hace con base 3 y según retrocedemos en la evolución, es decir en 
las hélices, la base se hace más grande; la razón, como ya la 
conocen, es que anteriormente la naturaleza no necesitaba trabajar
con tantas combinaciones. Ésta acción la permite crecer en la 
cantidad de información que almacena.

En nuestro lenguaje de hélice 4, en base 3,  la codificación se 
realiza de esté modo:
        Un elemento O = OOO
Por tanto tenemos que para el primer elemento existen 
combinaciones de 60 elementos tomados de 60 en 60.
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          [  3    ,      3      ]
 
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          [  3    ,      6     ]

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

              Elemento     Base   Unidades
                   3          [  3    ,      9      ]

4 elementos:
              Elemento     Base   Unidades



                   4          [  3    ,      12      ]
                   5          [  3    ,      15      ]
                   6          [  3    ,      18      ]
                   7          [  3    ,      21      ]
                   8          [  3    ,      24      ]
                   9          [  3    ,      27      ]
                   10        [  3    ,      30      ]
                   11        [  3    ,      33      ]
                   12        [  3    ,      36      ]
                   13        [  3    ,      39      ]
                   14        [  3    ,      42      ]
                   15        [  3    ,      45      ]
                   16        [  3    ,      48      ]
                   17        [  3    ,      51      ]
                   18        [  3    ,      54      ]
                   19        [  3    ,      57      ]
                   20        [  3    ,      60      ]
                   21        [  3    ,      63      ]
                   22        [  3    ,      66      ]
                   23        [  3    ,      69      ]
                   24        [  3    ,      72      ]
                   25        [  3    ,      75      ]
                   26        [  3    ,      78      ]
                   27        [  3    ,      81      ]
                   28        [  3    ,      84      ]
                   29        [  3    ,      87      ]
                   30        [  3    ,      90      ]
                   31        [  3    ,      93      ]
                   32        [  3    ,      96      ]
                   33        [  3    ,      99      ]
                   34        [  3    ,      102    ]
                   35        [  3    ,      105    ]
                   36        [  3    ,      108    ]
                   37        [  3    ,      111    ]
                   38        [  3    ,      114    ]
                   39        [  3    ,      117    ]
                   40        [  3    ,      120    ]
                   41        [  3    ,      123    ]
                   42        [  3    ,      126    ]
                   43        [  3    ,      129    ]
                   44        [  3    ,      132    ]
                   45        [  3    ,      135    ]
                   46        [  3    ,      138    ]
                   47        [  3    ,      141    ]
                   48        [  3    ,      144    ]
                   49        [  3    ,      147    ]



                   50        [  3    ,      150    ]
                   51        [  3    ,      153    ]
                   52        [  3    ,      156    ]
                   53        [  3    ,      159    ]
                   54        [  3    ,      162    ]
                   55        [  3    ,      165    ]
                   56        [  3    ,      168    ]
                   57        [  3    ,      171    ]
                   58        [  3    ,      174    ]
                   59        [  3    ,      177    ]
                   60        [  3    ,      180    ]

Pues esta es la base del idioma que utiliza la naturaleza en hélice 4.
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 solamente 
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 áreas 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 4: es el lenguaje utilizado actualmente por la naturaleza, 
este lenguaje utiliza una base de 3 caracteres y la información que 
tiene es limitada.
En los libros anteriores hemos adaptado la lógica al paso de la 
evolución, entre la hélice 3, con base 5 y la hélice 4, con base 3; 
existe un salto muy llamativo. No es que no se utilice o que la 
naturaleza haya dado dicho salto por capricho, la base existe y 
controla un sistema que yo no he denominado hélice, aunque 
podría llamarse de esta forma sin problema, la evolución asigno 
esta base a la formación de los sistemas y de los órganos, de 
manera que cuando estudiemos el cuerpo humano para continuar 
con el proyecto del autómata, lo estudiaremos.
Deben entender el sistema de hélices no sólo como los lenguajes 
que utiliza la naturaleza, sino también, como los grados de 
evolución de la entidad. Cuando se realizan las comunicaciones se 
va de la más evolucionada a la menos evolucionada, pero, la 
naturaleza conserva todas las evoluciones de esa entidad para 
poder usarlas en caso de necesidad.
Si la naturaleza necesita utilizar una configuración anterior significa 
que la configuración actual no es valida y por tanto no la tendrá en 
cuenta y volverá a utilizar la anterior, puede ser que modifique la 
actual o pudiera ser que vuelva a la configuración anterior del todo,
esto siempre es malo, ya que, el entorno ha cambiado y es muy 
posible que la configuración anterior no pueda sobrevivir en estas 
nuevas condiciones.
Ya sé que es complejo, porque las células humanas están todas en 
hélice 4, pero también pueden funcionar en cualquiera de las 
hélices anteriores. Pueden mantener todas las funciones superiores 
pero encontrarse en otra hélice inferior, en esto los animales nos 
superan con creces, existen animales que teniendo un desarrollo de
hélice 3, cercano a la hélice 4, basan su existencia en la hélice 1, de
esta forma consiguen alargar su vida en decenas o centenas de 
años.
Imaginen que nuestro cuerpo se cambia en su totalidad 
aproximadamente cada 10 años, éste es el tiempo aproximado que 
tardan todas las células en evolucionarse, si nosotros fuésemos 
capaces de aumentar éste tiempo, simplemente no teniendo la 
necesidad de evolucionar tan deprisa, podríamos vivir más tiempo y
sobre todo; con mejor calidad de vida. 



H 4.

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 4.

Para desarrollar el paso del idioma a las tablas numéricas, vamos a 
utilizar un fragmento del libro: Don Quijote de la Mancha (segunda 
parte). 
Yo el fragmento que voy a utilizar serán los capítulos 42 y 43:

CAPÍTULO 42: De los consejos que dio don Quijote a Sancho 
Panza antes que fuese a gobernar la ínsula, con otras cosas 
bien consideradas
Con el feliz y gracioso suceso de la aventura de la Dolorida, 
quedaron tan contentos los duques, que determinaron pasar con las
burlas adelante, viendo el acomodado sujeto que tenían para que 
se tuviesen por veras; y así, habiendo dado la traza y órdenes que 
sus criados y sus vasallos habían de guardar con Sancho en el 
gobierno de la ínsula prometida, otro día, que fue el que sucedió al 
vuelo de Clavileño, dijo el duque a Sancho que se adeliñase y 



compusiese para ir a ser gobernador, que ya sus insulanos le 
estaban esperando como el agua de mayo. Sancho se le humilló y 
le dijo:
–Después que bajé del cielo, y después que desde su alta cumbre 
miré la tierra y la vi tan pequeña, se templó en parte en mí la gana 
que tenía tan grande de ser gobernador; porque, ¿qué grandeza es 
mandar en un grano de mostaza, o qué dignidad o imperio el 
gobernar a media docena de hombres tamaños como avellanas, 
que, a mi parecer, no había más en toda la tierra? Si vuestra 
señoría fuese servido de darme una tantica parte del cielo, aunque 
no fuese más de media legua, la tomaría de mejor gana que la 
mayor ínsula del mundo.
–Mirad, amigo Sancho –respondió el duque-: yo no puedo dar parte 
del cielo a nadie, aunque no sea mayor que una uña, que a solo 
Dios están reservadas esas mercedes y gracias. Lo que puedo dar 
os doy, que es una ínsula hecha y derecha, redonda y bien 
proporcionada, y sobremanera fértil y abundosa, donde si vos os 
sabéis dar maña, podéis con las riquezas de la tierra granjear las 
del cielo.
–Ahora bien –respondió Sancho-, venga esa ínsula, que yo pugnaré 
por ser tal gobernador que, a pesar de bellacos, me vaya al cielo; y 
esto no es por codicia que yo tenga de salir de mis casillas ni de 
levantarme a mayores, sino por el deseo que tengo de probar a qué
sabe el ser gobernador.
–Si una vez lo probáis, Sancho –dijo el duque-, comeros heis las 
manos tras el gobierno, por ser dulcísima cosa el mandar y ser 
obedecido. A buen seguro que cuando vuestro dueño llegue a ser 
emperador, que lo será sin duda, según van encaminadas sus 
cosas, que no se lo arranquen comoquiera, y que le duela y le pese 
en la mitad del alma del tiempo que hubiere dejado de serlo.
–Señor –replicó Sancho-, yo imagino que es bueno mandar, aunque 
sea a un hato de ganado.
–Con vos me entierren, Sancho, que sabéis de todo –respondió el 
duque-, y yo espero que seréis tal gobernador como vuestro juicio 
promete, y quédese esto aquí y advertid que mañana en ese 
mesmo día habéis de ir al gobierno de la ínsula, y esta tarde os 
acomodarán del traje conveniente que habéis de llevar y de todas 
las cosas necesarias a vuestra partida.
–Vístanme –dijo Sancho- como quisieren, que de cualquier manera 
que vaya vestido seré Sancho Panza.
–Así es verdad –dijo el duque-, pero los trajes se han de acomodar 
con el oficio o dignidad que se profesa, que no sería bien que un 
jurisperito se vistiese como soldado, ni un soldado como un 
sacerdote. Vos, Sancho, iréis vestido parte de letrado y parte de 
capitán, porque en la ínsula que os doy tanto son menester las 
armas como las letras, y las letras como las armas.



–Letras –respondió Sancho-, pocas tengo, porque aún no sé el A, B, 
C; pero bástame tener el Christus en la memoria para ser buen 
gobernador. De las armas manejaré las que me dieren, hasta caer, y
Dios delante.
–Con tan buena memoria –dijo el duque-, no podrá Sancho errar en 
nada.
En esto llegó don Quijote, y, sabiendo lo que pasaba y la celeridad 
con que Sancho se había de partir a su gobierno, con licencia del 
duque le tomó por la mano y se fue con él a su estancia, con 
intención de aconsejarle cómo se había de haber en su oficio.
Entrados, pues, en su aposento, cerró tras sí la puerta, y hizo casi 
por fuerza que Sancho se sentase junto a él, y con reposada voz le 
dijo:
–Infinitas gracias doy al cielo, Sancho amigo, de que, antes y 
primero que yo haya encontrado con alguna buena dicha, te haya 
salido a ti a recebir y a encontrar la buena ventura. Yo, que en mi 
buena suerte te tenía librada la paga de tus servicios, me veo en los
principios de aventajarme, y tú, antes de tiempo, contra la ley del 
razonable discurso, te ves premiado de tus deseos. Otros cohechan,
importunan, solicitan, madrugan, ruegan, porfían, y no alcanzan lo 
que pretenden; y llega otro, y sin saber cómo ni cómo no, se halla 
con el cargo y oficio que otros muchos pretendieron; y aquí entra y 
encaja bien el decir que hay buena y mala fortuna en las 
pretensiones. Tú, que para mí, sin duda alguna, eres un porro, sin 
madrugar ni trasnochar y sin hacer diligencia alguna, con solo el 
aliento que te ha tocado de la andante caballería, sin más ni más te
ves gobernador de una ínsula, como quien no dice nada. Todo esto 
digo, ¡oh Sancho!, para que no atribuyas a tus merecimientos la 
merced recibida, sino que des gracias al cielo, que dispone 
suavemente las cosas, y después las darás a la grandeza que en sí 
encierra la profesión de la caballería andante. Dispuesto, pues, el 
corazón a creer lo que te he dicho, está, ¡oh hijo!, atento a este tu 
Catón, que quiere aconsejarte y ser norte y guía que te encamine y 
saque a seguro puerto deste mar proceloso donde vas a engolfarte; 
que los oficios y grandes cargos no son otra cosa sino un golfo 
profundo de confusiones. Primeramente, ¡oh hijo!, has de temer 
a Dios, porque en el temerle está la sabiduría, y siendo 
sabio no podrás errar en nada. Lo segundo, has de poner los
ojos en quien eres, procurando conocerte a ti mismo, que es
el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Del 
conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse 
con el buey, que si esto haces, vendrá a ser feos pies de la rueda 
de tu locura la consideración de haber guardado puercos en tu 
tierra.
–Así es la verdad –respondió Sancho-, pero fue cuando muchacho; 
pero después, algo hombrecillo, gansos fueron los que guardé, que 



no puercos; pero esto paréceme a mí que no hace al caso, que no 
todos los que gobiernan vienen de casta de reyes.
–Así es verdad –replicó don Quijote-, por lo cual los no de principios 
nobles deben acompañar la gravedad del cargo que ejercitan con 
una blanda suavidad que, guiada por la prudencia, los libre de la 
murmuración maliciosa, de quien no hay estado que se escape. Haz
gala, Sancho, de la humildad de tu linaje, y no te desprecies de 
decir que vienes de labradores; porque, viendo que no te corres, 
ninguno se pondrá a correrte; y préciate más de ser humilde 
virtuoso que pecador soberbio. Innumerables son aquellos que, de 
baja estirpe nacidos, han subido a la suma dignidad pontificia e 
imperatoria; y desta verdad te pudiera traer tantos ejemplos, que te
cansaran. Mira, Sancho: si tomas por medio a la virtud, y te precias 
de hacer hechos virtuosos, no hay para qué tener envidia a los que 
los tienen de príncipes y señores, porque la sangre se hereda y la 
virtud se aquista, y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no 
vale. Siendo esto así, como lo es, que si acaso viniere a verte 
cuando estés en tu ínsula alguno de tus parientes, no le deseches ni
le afrentes; antes le has de acoger, agasajar y regalar, que con esto
satisfarás al cielo, que gusta que nadie se desprecie de lo que él 
hizo, y corresponderás a lo que debes a la naturaleza bien 
concertada. Si trajeres a tu mujer contigo (porque no es bien que 
los que asisten a gobiernos de mucho tiempo estén sin las propias), 
enséñala, doctrínala y desbástala de su natural rudeza, porque todo
lo que suele adquirir un gobernador discreto suele perder y 
derramar una mujer rústica y tonta. Si acaso enviudares, cosa que 
puede suceder, y con el cargo mejorares de consorte, no la tomes 
tal, que te sirva de anzuelo y de caña de pescar, y del no quiero de 
tu capilla, porque en verdad te digo que de todo aquello que la 
mujer del juez recibiere ha de dar cuenta el marido en la residencia 
universal, donde pagará con el cuatro tanto en la muerte las 
partidas de que no se hubiere hecho cargo en la vida. Nunca te 
guíes por la ley del encaje, que suele tener mucha cabida con los 
ignorantes que presumen de agudos. Hallen en ti más compasión 
las lágrimas del pobre, pero no más justicia, que las informaciones 
del rico. Procura descubrir la verdad por entre las promesas y 
dádivas del rico, como por entre los sollozos e importunidades del 
pobre. Cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no cargues 
todo el rigor de la ley al delincuente, que no es mejor la fama del 
juez riguroso que la del compasivo. Si acaso doblares la vara de la 
justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la 
misericordia. Cuando te sucediere juzgar algún pleito de algún tu 
enemigo, aparta las mientes de tu injuria y ponlas en la verdad del 
caso. No te ciegue la pasión propia en la causa ajena, que los yerros
que en ella hicieres, las más veces, serán sin remedio; y si le 
tuvieren, será a costa de tu crédito, y aun de tu hacienda. Si alguna 



mujer hermosa viniere a pedirte justicia, quita los ojos de sus 
lágrimas y tus oídos de sus gemidos, y considera de espacio la 
sustancia de lo que pide, si no quieres que se anegue tu razón en 
su llanto y tu bondad en sus suspiros. Al que has de castigar con 
obras no trates mal con palabras, pues le basta al desdichado la 
pena del suplicio, sin la añadidura de las malas razones. Al culpado 
que cayere debajo de tu jurisdicción considérale hombre miserable, 
sujeto a las condiciones de la depravada naturaleza nuestra, y en 
todo cuanto fuere de tu parte, sin hacer agravio a la contraria, 
muéstratele piadoso y clemente, porque, aunque los atributos de 
Dios todos son iguales, más resplandece y campea a nuestro ver el 
de la misericordia que el de la justicia. Si estos preceptos y estas 
reglas sigues, Sancho, serán luengos tus días, tu fama será eterna, 
tus premios colmados, tu felicidad indecible, casarás tus hijos como 
quisieres, títulos tendrán ellos y tus nietos, vivirás en paz y 
beneplácito de las gentes, y en los últimos pasos de la vida te 
alcanzará el de la muerte, en vejez suave y madura, y cerrarán tus 
ojos las tiernas y delicadas manos de tus terceros netezuelos. Esto 
que hasta aquí te he dicho son documentos que han de adornar tu 
alma; escucha ahora los que han de servir para adorno del cuerpo.

CAPÍTULO 43: De los consejos segundos que dio don Quijote 
a Sancho Panza
¿Quién oyera el pasado razonamiento de don Quijote que no le 
tuviera por persona muy cuerda y mejor intencionada? Pero, como 
muchas veces en el progreso desta grande historia queda dicho, 
solamente disparaba en tocándole en la caballería, y en los demás 
discursos mostraba tener claro y desenfadado entendimiento, de 
manera que a cada paso desacreditaban sus obras su juicio, y su 
juicio sus obras; pero en ésta destos segundos documentos que dio 
a Sancho, mostró tener gran donaire, y puso su discreción y su 
locura en un levantado punto.
Atentísimamente le escuchaba Sancho, y procuraba conservar en la
memoria sus consejos, como quien pensaba guardarlos y salir por 
ellos a buen parto de la preñez de su gobierno. Prosiguió, pues, don 
Quijote, y dijo:
–En lo que toca a cómo has de gobernar tu persona y casa, Sancho, 
lo primero que te encargo es que seas limpio, y que te cortes las 
uñas, sin dejarlas crecer, como algunos hacen, a quien su 
ignorancia les ha dado a entender que las uñas largas les 
hermosean las manos, como si aquel excremento y añadidura que 
se dejan de cortar fuese uña, siendo antes garras de cernícalo 
lagartijero: puerco y extraordinario abuso. No andes, Sancho, 
desceñido y flojo, que el vestido descompuesto da indicios de 
ánimo desmazalado, si ya la descompostura y flojedad no cae 
debajo de socarronería, como se juzgó en la de Julio César. Toma 



con discreción el pulso a lo que pudiere valer tu oficio, y si sufriere 
que des librea a tus criados, dásela honesta y provechosa más que 
vistosa y bizarra, y repártela entre tus criados y los pobres: quiero 
decir que si has de vestir seis pajes, viste tres y otros tres pobres, y 
así tendrás pajes para el cielo y para el suelo; y este nuevo modo 
de dar librea no la alcanzan los vanagloriosos. No comas ajos ni 
cebollas, porque no saquen por el olor tu villanería. Anda despacio; 
habla con reposo, pero no de manera que parezca que te escuchas 
a ti mismo, que toda afectación es mala. Come poco y cena más 
poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del 
estómago. Sé templado en el beber, considerando que el vino 
demasiado ni guarda secreto ni cumple palabra. Ten cuenta, 
Sancho, de no mascar a dos carrillos, ni de erutar delante de nadie.
–Eso de erutar no entiendo –dijo Sancho.
Y don Quijote le dijo:
–Erutar, Sancho, quiere decir regoldar, y éste es uno de los 
más torpes vocablos que tiene la lengua castellana, aunque 
es muy significativo; y así, la gente curiosa se ha acogido al 
latín, y al regoldar dice erutar, y a los regüeldos, 
erutaciones; y, cuando algunos no entienden estos 
términos, importa poco, que el uso los irá introduciendo con
el tiempo, que con facilidad se entiendan; y esto es 
enriquecer la lengua, sobre quien tiene poder el vulgo y el 
uso.
–En verdad, señor –dijo Sancho-, que uno de los consejos y avisos 
que pienso llevar en la memoria ha de ser el de no regoldar, porque
lo suelo hacer muy a menudo.
–Erutar, Sancho, que no regoldar –dijo don Quijote.
–Erutar diré de aquí adelante –respondió Sancho-, y a fe que no se 
me olvide.
–También, Sancho, no has de mezclar en tus pláticas la 
muchedumbre de refranes que sueles; que, puesto que los refranes 
son sentencias breves, muchas veces los traes tan por los cabellos, 
que más parecen disparates que sentencias.
–Eso Dios lo puede remediar –respondió Sancho-, porque sé más 
refranes que un libro, y viénenseme tantos juntos a la boca cuando 
hablo, que riñen por salir unos con otros, pero la lengua va 
arrojando los primeros que encuentra, aunque no vengan a pelo. 
Mas yo tendré cuenta de aquí adelante de decir los que convengan 
a la gravedad de mi cargo, que en casa llena presto se guisa la 
cena, y quien destaja no baraja, y a buen salvo está el que repica, y
el dar y el tener seso ha menester.
– ¡Eso sí, Sancho! –dijo don Quijote-: ¡encaja, ensarta, enhila 
refranes, que nadie te va a la mano! ¡Castígame mi madre, y yo 
trómpogelas! Estoy te diciendo que excuses refranes, y en un 
instante has echado aquí una letanía de ellos, que así cuadran con 



lo que vamos tratando como por los cerros de Úbeda. Mira, Sancho, 
no te digo yo que parece mal un refrán traído a propósito, pero 
cargar y ensartar refranes a troche moche hace la plática 
desmayada y baja. Cuando subieres a caballo, no vayas echando el 
cuerpo sobre el arzón postrero, ni lleves las piernas tiesas y tiradas 
y desviadas de la barriga del caballo, ni tampoco vayas tan flojo 
que parezca que vas sobre el rucio: que el andar a caballo a unos 
hace caballeros; a otros, caballerizos. Sea moderado tu sueño, que 
el que no madruga con el sol, no goza del día; y advierte, ¡oh 
Sancho!, que la diligencia es madre de la buena ventura, y la 
pereza, su contraria, jamás llegó al término que pide un buen 
deseo. Este último consejo que ahora darte quiero, puesto que no 
sirva para adorno del cuerpo, quiero que le lleves muy en la 
memoria, que creo que no te será de menos provecho que los que 
hasta aquí te he dado; y es que jamás te pongas a disputar de 
linajes, a lo menos, comparándolos entre sí, pues, por fuerza, en los
que se comparan uno ha de ser el mejor, y del que abatieres serás 
aborrecido, y del que levantares en ninguna manera premiado. Tu 
vestido será calza entera, ropilla larga, herreruelo un poco más 
largo; greguescos, ni por pienso, que no les están bien ni a los 
caballeros ni a los gobernadores. Por ahora, esto se me ha ofrecido, 
Sancho, que aconsejarte; andará el tiempo, y, según las ocasiones, 
así serán mis documentos, como tú tengas cuidado de avisarme el 
estado en que te hallares.
–Señor –respondió Sancho-, bien veo que todo cuanto vuestra 
merced me ha dicho son cosas buenas, santas y provechosas, pero 
¿de qué han de servir, si de ninguna me acuerdo? Verdad sea que 
aquello de no dejarme crecer las uñas y de casarme otra vez, si se 
ofreciere, no se me pasará del magín, pero esotros badulaques y 
enredos y revoltijos, no se me acuerda ni acordará más de ellos que
de las nubes de antaño, y así, será menester que se me den por 
escrito, que, puesto que no sé leer ni escribir, yo se los daré a mi 
confesor para que me los encaje y recapacite cuando fuere 
menester.
– ¡Ah, pecador de mí –respondió don Quijote-, y qué mal parece en 
los gobernadores el no saber leer ni escribir!; porque has de saber, 
¡oh Sancho!, que no saber un hombre leer, o ser zurdo, arguye una 
de dos cosas: o que fue hijo de padres demasiado de humildes y 
bajos, o él tan travieso y malo que no pudo entrar en el buen uso ni 
la buena doctrina. Gran falta es la que llevas contigo, y así, querría 
que aprendieses a firmar siquiera.
–Bien sé firmar mi nombre –respondió Sancho-, que cuando fui 
prioste en mi lugar, aprendí a hacer unas letras como de marca de 
fardo, que decían que decía mi nombre; cuanto más, que fingiré 
que tengo tullida la mano derecha, y haré que firme otro por mí; 
que para todo hay remedio, si no es para la muerte; y, teniendo yo 



el mando y el palo, haré lo que quisiere; cuanto más, que el que 
tiene el padre alcalde... Y, siendo yo gobernador, que es más que 
ser alcalde, ¡llegaos, que la dejan ver! No, sino popen y calóñenme, 
que vendrán por lana y volverán trasquilados; y a quien Dios quiere 
bien, la casa le sabe; y las necedades del rico por sentencias pasan 
en el mundo; y, siéndolo yo, siendo gobernador y juntamente 
liberal, como lo pienso ser, no habrá falta que se me parezca. No, 
sino haceos miel, y paparos han moscas; tanto vales cuanto tienes, 
decía una mi agüela, y del hombre arraigado no te verás vengado.
– ¡Oh, maldito seas de Dios, Sancho! –dijo a esta sazón don 
Quijote-. ¡Sesenta mil satanases te lleven a ti y a tus refranes! Una 
hora ha que los estás ensartando y dándome con cada uno tragos 
de tormento. Yo te aseguro que estos refranes te han de llevar un 
día a la horca; por ellos te han de quitar el gobierno tus vasallos, o 
ha de haber entre ellos comunidades. Dime, ¿dónde los hallas, 
ignorante, o cómo los aplicas, mentecato, que para decir yo uno y 
aplicarle bien, sudo y trabajo como si cavase?
–Por Dios, señor nuestro amo –replicó Sancho-, que vuesa merced 
se queja de bien pocas cosas. ¿A qué diablos se pudre de que yo 
me sirva de mi hacienda, que ninguna otra tengo, ni otro caudal 
alguno, sino refranes y más refranes? Y ahora se me ofrecen cuatro 
que venían aquí pintiparados, o como peras en tabaque, pero no los
diré, porque al buen callar llaman Sancho.
–Ese Sancho no eres tú –dijo don Quijote-, porque no sólo no eres 
buen callar, sino mal hablar y mal porfiar; y, con todo eso, querría 
saber qué cuatro refranes te ocurrían ahora a la memoria que 
venían aquí a propósito, que yo ando recorriendo la mía, que la 
tengo buena, y ninguno se me ofrece.
– ¿Qué mejores –dijo Sancho- que "entre dos muelas cordales nunca
pongas tus pulgares", y "a idos de mi casa y qué queréis con mi 
mujer, no hay responder", y "si da el cántaro en la piedra o la 
piedra en el cántaro, mal para el cántaro", todos los cuales vienen a
pelo? Que nadie se tome con su gobernador ni con el que le manda,
porque saldrá lastimado, como el que pone el dedo entre dos 
muelas cordales, y aunque no sean cordales, como sean muelas, no
importa; y a lo que dijere el gobernador no hay que replicar, como 
al "salíos de mi casa y qué queréis con mi mujer". Pues lo de la 
piedra en el cántaro un ciego lo verá. Así que, es menester que el 
que ve la mota en el ojo ajeno, vea la viga en el suyo, porque no se 
diga por él: "espantóse la muerta de la degollada", y vuestra 
merced sabe bien que más sabe el necio en su casa que el cuerdo 
en la ajena.
–Eso no, Sancho –respondió don Quijote-, que el necio en su casa ni 
en la ajena sabe nada, a causa que sobre el aumento de la necedad
no asienta ningún discreto edificio. Y dejemos esto aquí, Sancho, 
que si mal gobernares, tuya será la culpa, y mía la vergüenza; más 



consuélome que he hecho lo que debía en aconsejarte con las veras
y con la discreción a mí posible: con esto salgo de mi obligación y 
de mi promesa. Dios te guíe, Sancho, y te gobierne en tu gobierno, 
y a mí me saque del escrúpulo que me queda que has de dar con 
toda la ínsula patas arriba, cosa que pudiera yo excusar con 
descubrir al duque quién eres, diciéndole que toda esa gordura y 
esa personilla que tienes no es otra cosa que un costal lleno de 
refranes y de malicias.
–Señor –replicó Sancho- , si a vuestra merced le parece que no soy 
de pro para este gobierno, desde aquí le suelto, que más quiero un 
solo negro de la uña de mi alma que a todo mi cuerpo; y así me 
sustentaré Sancho a secas con pan y cebolla, como gobernador con
perdices y capones; y más que, mientras se duerme, todos son 
iguales, los grandes y los menores, los pobres y los ricos; y si 
vuestra merced mira en ello, verá que sólo vuestra merced me ha 
puesto en esto de gobernar: que yo no sé más de gobiernos de 
ínsulas que un buitre; y si se imagina que por ser gobernador me ha
de llevar el diablo, más me quiero ir Sancho al cielo que gobernador
al infierno.
–Por Dios, Sancho –dijo don Quijote-, que, por solas estas últimas 
razones que has dicho, juzgo que mereces ser gobernador de mil 
ínsulas: buen natural tienes, sin el cual no hay ciencia que valga; 
encomiéndate a Dios, y procura no errar en la primera intención; 
quiero decir que siempre tengas intento y firme propósito de 
acertar en cuantos negocios te ocurrieren, porque siempre favorece
el cielo los buenos deseos. Y vamonos a comer, que creo que ya 
estos señores nos aguardan.

En está ocasión, no voy a añadir ninguna tabla, ya que, sería 
necesario establecer varias tablas; que basándose en una tabla 
principal, siguieran los índices por el concepto al que hacen 
referencia.
Sería necesario crear un sistema de varias dimensiones, que nos 
permitiese hacer referencia al mismo concepto arrastrado desde el 
inicio de nuestra especie, mejor dicho desde el comienzo del 
lenguaje que utilizamos la especie humana.
Con estos ejemplos que he añadido a lo largo de los cuatro libros de
las hélices que componen el genoma; he pretendido, espero que lo 
haya logrado, explicarles que la naturaleza ha seguido los mismos 
grados de evolución que nosotros hemos seguido en nuestra 
evolución.
Esto nos ratifica la idea inicial, de que todo en la naturaleza, tiene 
un patrón igual e iniciado en un momento determinado. Por tanto, 
nuestra prioridad debe consistir en buscar el patrón y el momento 
en el que se han producido los cambios que han gobernado nuestra 
evolución.



Teniendo en cuenta este dato, ya conocemos los lenguajes o 
idiomas que habla la naturaleza en cada momento determinado; 
también conocemos el patrón que utiliza la naturaleza, basado en 
elementos químicos; por tanto, ya tenemos dos de los tres datos 
necesarios para intentar realizar la comunicación como si fuésemos 
la naturaleza. Tenemos el patrón lógico y la representación química,
por tanto nos falta la conversión matemática, es decir las leyes en 
las que se basa para realizar las diversas acciones que necesita.
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 límite en el espacio en relación con 
algún otro, también se determina de manera absoluta y rigurosa su 
posición respecto a todo límite 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 límite 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



Leyes del Intelecto:

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

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

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

3) La comparación de estos conceptos, en parte con lo 
intuido, en parte unos con otros y en parte con el 
restante acopio de conceptos, de modo que de esa 
comparación surjan juicios correctos, adecuados al 
asunto y que lo agoten; en resumen, el enjuiciamiento 
correcto del asunto;

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

Tabla Intelecto:

Índice Concepto Sensitivo Abstracto
Verdad Realidad Verdad Realidad

1 aprehensión Si Si Si Si
2 formación No Si Si No
3 comparació

n
No Si No Si

4 unión Si No Si No

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.

La siguiente tabla; es, la base de todas las tablas I CHING de todas 
las hélices; sobre esta tabla se realizan los cálculos desde los 
interpretadores para convertir las acciones; desde una visión 
matemática en una interpretación química.
Como siempre esta basada en las matemáticas Euclidianas, según 
las instrucciones del maestro Schopenhauer; es decir, en la 
combinatoria del Maestro Pascal.   

Índice Elemento Acción Valor
1 Tiempo ATCGA 111111
2 Espacio ATGCA 222222
3 Vida ACTGA 212221
4 Juventud ACGTA 122212
5 Alimento AGTCA 212111
6 Salud AGCTA 111212
7 Madurez TACGA 222212
8 Familia TAGCA 212222
9 Emociones TCAGT 112111
10 Conciencia TCGAT 111211
11 Tacto TGACT 222111
12 Entidad Astral TGCAT 111222
13 Comunicación CATGT 111121
14 Poder CAGTT 121111
15 Espera CTAGT 222122
16 Activación CTGAT 221222
17 Mantenimiento TGATC 211221
18 Enfermedad CGTAC 122112



19 Curación GATCC 222211
20 Vista GACTC 112222
21 Muerte súbita GTACC 121221
22 Crecimiento GTCAC 122121
23 Entidad Espíritu GCATC 122222
24 Nacimiento GCTAC 222221
25 Infancia AATCG 111221
26 Conocimiento AATGG 122111
27 Entidad Venenos AACTG 122221
28 Entidad Dios AACGG 211112
29 Espíritu + Dios AAGTG 212212
30 Energía AAGCG 121121
31 Reproducción ATACG 211122
32 Pasado ATAGG 221112
33 Corrección ATCAA 111122
34 Sumisión ATCGA 221111
35 Futuro ATGAA 121222
36 Fallecimiento ATGCA 222121
37 Invasión ACATA 112121
38 Oposición ACAGA 121211
39 Impedimento ACTAA 212122
40 Liberación ACTGA 221212
41 Disminución ACGAT 122211
42 Aumento ACGTT 112221
43 Desbordamiento AGATT 211111
44 Observación AGACT 111112
45 Agrupación AGTAT 211222
46 Prosperar AGTCT 222112
47 Renuncia AGCAT 211212
48 Esperanza AGCTT 212112
49 Mutación ATCGC 211121
50 Consumiendo ATGCC 121112
51 Regeneración ACTGC 221221
52 Aquietamiento ACGTC 122122
53 Evolución AGTCC 112122
54 Asociación AGCTC 221211
55 Completado TACGC 221121
56 Continuar TAGCC 121122
57 Tranquilo TCAGG 112112
58 Relajación TCGAG 211211
59 Disolución TGACG 112212
60 Restricción TGCAG 212211
61 Interior CATGG 112211
62 Pequeño CAGTG 221122



63 Conformidad CTAGG 212121
64 Disconformidad CTGAG 121212

En todas las hélices pueden encontrar las tablas completas en sus 
correspondientes libros. 

Hélice 4 – Factor 1 – Elemento Oxigeno.

En la acción se interpreta la acción original al lenguaje que se utiliza
en la hélice 4, recuerdan bases de 3 por cada elemento.
El factor es un modificador clave en la conversión de la acción en 
cada hélice. Se debe añadir un elemento extra al final de la acción 
por cada nivel de factor que se este convirtiendo; si es el factor 1 
será: A; si es el factor 4 será: AAAA.
Igualmente importante es la base en la que se esta trabajando; si la
base es Oxigeno será: A; si la base fuese Hidrogeno será: T. 
Les pongo un sólo ejemplo, tanto de ADN como de ARN, porque en 
los otros libros de las hélices esta descrita la manera de crearlas.

ADN.
Hélice 4 – Factor 1 – Elemento Oxigeno.
 
Índice

H4
Índice

Genoma
Elemento Acción Valor

Genoma
Valor H4 Factor

1 1 Tiempo AAATTTCCCGGGAAAA 111111 000001 1
2 2 Espacio AAATTTGGGCCCAAAA 222222 000010 1
3 3 Vida AAACCCTTTGGGAAAA 212221 000011 1
4 4 Juventud AAACCCGGGTTTAAAA 122212 000100 1
5 5 Alimento AAAGGGTTTCCCAAAA 212111 000101 1
6 6 Salud AAAGGGCCCTTTAAAA 111212 000110 1
7 7 Madurez TTTAAACCCGGGAAAA 222212 000111 1
8 8 Familia TTTAAAGGGCCCAAAA 212222 001000 1
9 9 Emociones TTTCCCAAAGGGTTTA 112111 001001 1
10 10 Conciencia TTTCCCGGGAAATTTA 111211 001010 1
11 11 Tacto TTTGGGAAACCCTTTA 222111 001011 1
12 12 Entidad Astral TTTGGGCCCAAATTTA 111222 001111 1
13 13 Comunicación CCCAAATTTGGGTTTA 111121 010000 1
14 14 Poder CCCAAAGGGTTTTTTA 121111 010001 1
15 15 Espera CCCTTTAAAGGGTTTA 222122 010010 1
16 16 Activación CCCTTTGGGAAATTTA 221222 010011 1
17 17 Mantenimiento TTTGGGAAATTTCCCA 211221 010100 1
18 18 Enfermedad CCCGGGTTTAAACCCA 122112 010101 1
19 19 Curación GGGAAATTTCCCCCCA 222211 010110 1
20 20 Vista GGGAAACCCTTTCCCA 112222 010111 1
21 21 Muerte súbita GGGTTTAAACCCCCCA 121221 011000 1
22 22 Crecimiento GGGTTTCCCAAACCCA 122121 011001 1
23 23 Entidad Espíritu GGGCCCAAATTTCCCA 122222 011010 1
24 24 Nacimiento GGGCCCTTTAAACCCA 222221 011011 1
25 25 Infancia AAAAAATTTCCCGGGA 111221 011100 1



26 26 Conocimiento AAAAAATTTGGGGGGA 122111 011101 1
27 27 Entidad 

Venenos
AAAAAACCCTTTGGGA 122221 011110 1

28 28 Entidad Dios AAAAAACCCGGGGGGA 211112 011111 1
29 29 Espíritu + Dios AAAAAAGGGTTTGGGA 212212 100000 1
30 30 Energía AAAAAAGGGCCCGGGA 121121 100001 1
31 31 Reproducción AAATTTAAACCCGGGA 211122 100010 1
32 32 Pasado AAATTTAAAGGGGGGA 221112 1000011 1
33 33 Corrección AAATTTCCCAAAAAAA 111122 1000100 1
34 34 Sumisión AAATTTCCCGGGAAAA 221111 1000101 1
35 35 Futuro AAATTTGGGAAAAAAA 121222 1000110 1
36 36 Fallecimiento AAATTTGGGCCAACAA 222121 1000111 1
37 37 Invasión AAACCCAAATTTAAAA 112121 1001000 1
38 38 Oposición AAACCCAAAGGGAAAA 121211 1001001 1
39 39 Impedimento AAACCCTTTAAAAAAA 212122 1001010 1
40 40 Liberación AAACCCTTTGGGAAAA 221212 1001011 1
41 41 Disminución AAACCCGGGAAATTTA 122211 1001100 1
42 42 Aumento AAACCCGGGTTTTTTA 112221 1001101 1
43 43 Desbordamiento AAAGGGAAATTTTTTA 211111 1001110 1
44 44 Observación AAAGGGAAACCCTTTA 111112 1001111 1
45 45 Agrupación AAAGGGTTTAAATTTA 211222 1010000 1
46 46 Prosperar AAAGGGTTTCCCTTTA 222112 1010001 1
47 47 Renuncia AAAGGGCCCAAATTTA 211212 1010010 1
48 48 Esperanza AAAGGGCCCTTTTTTA 212112 1010011 1
49 49 Mutación AAATTTCCCGGGCCCA 211121 1010100 1
50 50 Consumiendo AAATTTGGGCCCCCCA 121112 1010101 1
51 51 Regeneración AAACCCTTTGGGCCCA 221221 1010110 1
52 52 Aquietamiento AAACCCGGGTTTCCCA 122122 1010111 1
53 53 Evolución AAAGGGTTTCCCCCCA 112122 1011000 1
54 54 Asociación AAAGGGCCCTTTCCCA 221211 1011001 1
55 55 Completado TTTAAACCCGGGCCCA 221121 1011010 1
56 56 Continuar TTTAAAGGGCCCCCCA 121122 1011011 1
57 57 Tranquilo TTTCCCAAAGGGGGGA 112112 1011100 1
58 58 Relajación TTTCCCGGGAAAGGGA 211211 1011101 1
59 59 Disolución TTTGGGAAACCCGGGA 112212 1011110 1
60 60 Restricción TTTGGGCCCAAAGGGA 212211 1011111 1
61 61 Interior CCCAAATTTGGGGGGA 112211 1100000 1
62 62 Pequeño CCCAAAGGGTTTGGGA 221122 1100001 1
63 63 Conformidad CCCTTTAAAGGGGGGA 212121 1100010 1
64 64 Disconformidad CCCTTTGGGAAAGGGA 121212 1100011 1

ARN.
Hélice 4 – Factor 6 – Elemento Hidrogeno.
 
Índic
e H4

Índice
Genom

a

Elemento Acción Valor
Genom

a

Valor
H4

Facto
r

1 1 Tiempo AAAUUUCCCGGGAAAUUUU
UU

111111 000001 6

2 2 Espacio AAAUUUGGGCCCAAAUUUU
UU

222222 000010 6

3 3 Vida AAACCCUUUGGGAAAUUUU 212221 000011 6



UU
4 4 Juventud AAACCCGGGUUUAAAUUUU

UU
122212 000100 6

5 5 Alimento AAAGGGUUUCCCAAAUUUU
UU

212111 000101 6

6 6 Salud AAAGGGCCCUUUAAAUUUU
UU

111212 000110 6

7 7 Madurez UUUAAACCCGGGAAAUUUU
UU

222212 000111 6

8 8 Familia UUUAAAGGGCCCAAAUUUU
UU

212222 001000 6

9 9 Emociones UUUCCCAAAGGGUUUUUUU
UU

112111 001001 6

10 10 Conciencia UUUCCCGGGAAAUUUUUUU
UU

111211 001010 6

11 11 Tacto UUUGGGAAACCCUUUUUUU
UU

222111 001011 6

12 12 Entidad Astral UUUGGGCCCAAAUUUUUUU
UU

111222 001111 6

13 13 Comunicación CCCAAAUUUGGGUUUUUUU
UU

111121 010000 6

14 14 Poder CCCAAAGGGUUUUUUUUUU
UU

121111 010001 6

15 15 Espera CCCUUUAAAGGGUUUUUUU
UU

222122 010010 6

16 16 Activación CCCUUUGGGAAAUUUUUUU
UU

221222 010011 6

17 17 Mantenimiento UUUGGGAAAUUUCCCUUUU
UU

211221 010100 6

18 18 Enfermedad CCCGGGUUUAAACCCUUUUU
U

122112 010101 6

19 19 Curación GGGAAAUUUCCCCCCUUUUU
U

222211 010110 6

20 20 Vista GGGAAACCCUUUCCCUUUUU
U

112222 010111 6

21 21 Muerte súbita GGGUUUAAACCCCCCUUUUU
U

121221 011000 6

22 22 Crecimiento GGGUUUCCCAAACCCUUUUU
U

122121 011001 6

23 23 Entidad 
Espíritu

GGGCCCAAAUUUCCCUUUUU
U

122222 011010 6

24 24 Nacimiento GGGCCCUUUAAACCCUUUUU
U

222221 011011 6

25 25 Infancia AAAAAAUUUCCCGGGUUUU
UU

111221 011100 6

26 26 Conocimiento AAAAAAUUUGGGGGGUUUU
UU

122111 011101 6

27 27 Entidad 
Venenos

AAAAAACCCUUUGGGUUUU
UU

122221 011110 6

28 28 Entidad Dios AAAAAACCCGGGGGGUUUU
UU

211112 011111 6

29 29 Espíritu + Dios AAAAAAGGGUUUGGGUUUU
UU

212212 100000 6



30 30 Energía AAAAAAGGGCCCGGGUUUU
UU

121121 100001 6

31 31 Reproducción AAAUUUAAACCCGGGUUUU
UU

211122 100010 6

32 32 Pasado AAAUUUAAAGGGGGGUUUU
UU

221112 100001
1

6

33 33 Corrección AAAUUUCCCAAAAAAUUUU
UU

111122 100010
0

6

34 34 Sumisión AAAUUUCCCGGGAAAUUUU
UU

221111 100010
1

6

35 35 Futuro AAAUUUGGGAAAAAAUUUU
UU

121222 100011
0

6

36 36 Fallecimiento AAAUUUGGGCCAACAUUUU
UU

222121 100011
1

6

37 37 Invasión AAACCCAAAUUUAAAUUUU
UU

112121 100100
0

6

38 38 Oposición AAACCCAAAGGGAAAUUUU
UU

121211 100100
1

6

39 39 Impedimento AAACCCUUUAAAAAAUUUU
UU

212122 100101
0

6

40 40 Liberación AAACCCUUUGGGAAAUUUU
UU

221212 100101
1

6

41 41 Disminución AAACCCGGGAAAUUUUUUU
UU

122211 100110
0

6

42 42 Aumento AAACCCGGGUUUUUUUUUU
UU

112221 100110
1

6

43 43 Desbordamient
o

AAAGGGAAAUUUUUUUUUU
UU

211111 100111
0

6

44 44 Observación AAAGGGAAACCCUUUUUUU
UU

111112 100111
1

6

45 45 Agrupación AAAGGGUUUAAAUUUUUUU
UU

211222 101000
0

6

46 46 Prosperar AAAGGGUUUCCCUUUUUUU
UU

222112 101000
1

6

47 47 Renuncia AAAGGGCCCAAAUUUUUUU
UU

211212 101001
0

6

48 48 Esperanza AAAGGGCCCUUUUUUUUUU
UU

212112 101001
1

6

49 49 Mutación AAAUUUCCCGGGCCCUUUUU
U

211121 101010
0

6

50 50 Consumiendo AAAUUUGGGCCCCCCUUUUU
U

121112 101010
1

6

51 51 Regeneración AAACCCUUUGGGCCCUUUUU
U

221221 101011
0

6

52 52 Aquietamiento AAACCCGGGUUUCCCUUUUU
U

122122 101011
1

6

53 53 Evolución AAAGGGUUUCCCCCCUUUUU
U

112122 101100
0

6

54 54 Asociación AAAGGGCCCUUUCCCUUUUU
U

221211 101100
1

6

55 55 Completado UUUAAACCCGGGCCCUUUUU
U

221121 101101
0

6

56 56 Continuar UUUAAAGGGCCCCCCUUUUU 121122 101101 6



U 1
57 57 Tranquilo UUUCCCAAAGGGGGGUUUU

UU
112112 101110

0
6

58 58 Relajación UUUCCCGGGAAAGGGUUUU
UU

211211 101110
1

6

59 59 Disolución UUUGGGAAACCCGGGUUUU
UU

112212 101111
0

6

60 60 Restricción UUUGGGCCCAAAGGGUUUU
UU

212211 101111
1

6

61 61 Interior CCCAAAUUUGGGGGGUUUU
UU

112211 110000
0

6

62 62 Pequeño CCCAAAGGGUUUGGGUUUU
UU

221122 110000
1

6

63 63 Conformidad CCCUUUAAAGGGGGGUUUU
UU

212121 110001
0

6

64 64 Disconformida
d

CCCUUUGGGAAAGGGUUUU
UU

121212 110001
1

6

Tabla Esencia.
Extracto extraído del libro “Filosofía oculta - Enrique Cornelio 
Agrippa”.

El fuego llega de un modo diáfano a todas las cosas, y luego se 
aleja; es luminoso y al mismo tiempo oculto, y en su estado puro, 
es decir, cuando no está unido a ninguna materia que manifieste su
actividad, es inmenso e invisible, es inmóvil, afecta a cuanto se le 
acerca; es renovador, guardián de la naturaleza, emisor de la luz, 
inaprensible por los resplandores que le circundan y ocultan, es 
claro, esplendoroso; se va y vuelve de nuevo, se mueve 
imperceptiblemente, es sublime, ajeno al defecto de la disminución;
está siempre en movimiento, nada lo supera y de nadie necesita, 
crece de forma misteriosa a partir de si mismo, y manifiesta su 
propia grandeza a las materias de las que se apodera, es activo, 
puede con todo a la vez, está presente sin ser visible, no se puede 
prescindir de él, y a su necesidad estamos todos sometidos; es 
inasible, impalpable, poderoso, pletórico de sí mismo. 
El fuego es una parte inmensa y desbordante de la naturaleza y 
aun se desconoce si es su función la de consumir o la de dar vida. 
El fuego es único y penetra todas las cosas, como enseñan los 
Pitagóricos; en el cielo está libre y lleno de luz, mientras que en el 
infierno está comprimido, es tenebroso y torturador; en el espacio 
intermedio participa de ambas características. El fuego es uno en sí
mismo, más se manifiesta de distinto modo según su receptor y las 
circunstancias.
El fuego, que utilizamos, está en las piedras y se le hace salir a 
golpe de acero; está en la tierra, que humea al excavarla; está en 



las aguas y calienta fuentes y pozos; está en el profundo mar, que 
templa al agitarlo los  vientos; todos los seres vivos y los vegetales 
se alimentan de su calor; todo cuanto vive, vive por tener fuego en 
su interior. Del fuego celeste procede el calor que fecunda y su luz 
que da vida. Del fuego infernal procede el ardor que consume y la 
oscuridad que todo lo vuelve estéril. Así como el fuego celeste  
ahuyenta a los espíritus de las tinieblas, también el que nosotros 
hacemos con la madera los espanta, ya que es reflejo y portador de
la luz superior, como dicen estas palabras: “Yo soy la luz del 
mundo”, fuego de la verdad y padre de la luz; de él proviene todo lo
bueno que se nos ha dado, emite el resplandor de su propia luz y la
comunica al Sol y demás cuerpos celestes, mediante los cuales 
transmite su poder al fuego del mundo inferior. Y así como el  
espíritu de las tinieblas es más poderoso en las tinieblas, los 
buenos espíritus, que son los ángeles de la luz, reciben su fuerza de
la divina, solar y celeste. 

Índice Esencia Pureza Movimiento tiempo materia Sustancia
000 00000 1 1 1 110000
000 00000 1 1 1 110001
000 00000 1 1 1 110010
000 00000 1 1 1 110011
000 00000 1 1 1 110100
000 00000 1 1 1 110101
000 00000 1 1 1 110110
000 00000 1 1 1 110111
000 00000 1 1 1 111000
000 00000 1 1 1 111001
000 00000 1 1 1 111010
000 00000 1 1 1 111011
000 00000 1 1 1 111100
000 00000 1 1 1 111101
000 00000 1 1 1 111110
000 00000 1 1 1 111111
000 00001 1 1 1 110000
000 00001 1 1 1 110001
000 00001 1 1 1 110010
000 00001 1 1 1 110011
000 00001 1 1 1 110100
000 00001 1 1 1 110101
000 00001 1 1 1 110110
000 00001 1 1 1 110111
000 00001 1 1 1 111000
000 00001 1 1 1 111001
000 00001 1 1 1 111010



000 00001 1 1 1 111011
000 00001 1 1 1 111100
000 00001 1 1 1 111101
000 00001 1 1 1 111110
000 00001 1 1 1 111111
000 00010 1 1 1 110000
000 00010 1 1 1 110001
000 00010 1 1 1 110010
000 00010 1 1 1 110011
000 00010 1 1 1 110100
000 00010 1 1 1 110101
000 00010 1 1 1 110110
000 00010 1 1 1 110111
000 00010 1 1 1 111000
000 00010 1 1 1 111001
000 00010 1 1 1 111010
000 00010 1 1 1 111011
000 00010 1 1 1 111100
000 00010 1 1 1 111101
000 00010 1 1 1 111110
000 00010 1 1 1 111111
000 00011 1 1 1 110000
000 00011 1 1 1 110001
000 00011 1 1 1 110010
000 00011 1 1 1 110011
000 00011 1 1 1 110100
000 00011 1 1 1 110101
000 00011 1 1 1 110110
000 00011 1 1 1 110111
000 00011 1 1 1 111000
000 00011 1 1 1 111001
000 00011 1 1 1 111010
000 00011 1 1 1 111011
000 00011 1 1 1 111100
000 00011 1 1 1 111101
000 00011 1 1 1 111110
000 00011 1 1 1 111111
000 00100 1 1 1 110000
000 00100 1 1 1 110001
000 00100 1 1 1 110010
000 00100 1 1 1 110011
000 00100 1 1 1 110100
000 00100 1 1 1 110101
000 00100 1 1 1 110110



000 00100 1 1 1 110111
000 00100 1 1 1 111000
000 00100 1 1 1 111001
000 00100 1 1 1 111010
000 00100 1 1 1 111011
000 00100 1 1 1 111100
000 00100 1 1 1 111101
000 00100 1 1 1 111110
000 00100 1 1 1 111111
000 00101 1 1 1 110000
000 00101 1 1 1 110001
000 00101 1 1 1 110010
000 00101 1 1 1 110011
000 00101 1 1 1 110100
000 00101 1 1 1 110101
000 00101 1 1 1 110110
000 00101 1 1 1 110111
000 00101 1 1 1 111000
000 00101 1 1 1 111001
000 00101 1 1 1 111010
000 00101 1 1 1 111011
000 00101 1 1 1 111100
000 00101 1 1 1 111101
000 00101 1 1 1 111110
000 00101 1 1 1 111111
000 00110 1 1 1 110000
000 00110 1 1 1 110001
000 00110 1 1 1 110010
000 00110 1 1 1 110011
000 00110 1 1 1 110100
000 00110 1 1 1 110101
000 00110 1 1 1 110110
000 00110 1 1 1 110111
000 00110 1 1 1 111000
000 00110 1 1 1 111001
000 00110 1 1 1 111010
000 00110 1 1 1 111011
000 00110 1 1 1 111100
000 00110 1 1 1 111101
000 00110 1 1 1 111110
000 00110 1 1 1 111111
000 00111 1 1 1 110000
000 00111 1 1 1 110001
000 00111 1 1 1 110010



000 00111 1 1 1 110011
000 00111 1 1 1 110100
000 00111 1 1 1 110101
000 00111 1 1 1 110110
000 00111 1 1 1 110111
000 00111 1 1 1 111000
000 00111 1 1 1 111001
000 00111 1 1 1 111010
000 00111 1 1 1 111011
000 00111 1 1 1 111100
000 00111 1 1 1 111101
000 00111 1 1 1 111110
000 00111 1 1 1 111111
000 01000 1 1 1 110000
000 01000 1 1 1 110001
000 01000 1 1 1 110010
000 01000 1 1 1 110011
000 01000 1 1 1 110100
000 01000 1 1 1 110101
000 01000 1 1 1 110110
000 01000 1 1 1 110111
000 01000 1 1 1 111000
000 01000 1 1 1 111001
000 01000 1 1 1 111010
000 01000 1 1 1 111011
000 01000 1 1 1 111100
000 01000 1 1 1 111101
000 01000 1 1 1 111110
000 01000 1 1 1 111111
001 00000 1 1 1 110000
001 00000 1 1 1 110001
001 00000 1 1 1 110010
001 00000 1 1 1 110011
001 00000 1 1 1 110100
001 00000 1 1 1 110101
001 00000 1 1 1 110110
001 00000 1 1 1 110111
001 00000 1 1 1 111000
001 00000 1 1 1 111001
001 00000 1 1 1 111010
001 00000 1 1 1 111011
001 00000 1 1 1 111100
001 00000 1 1 1 111101
001 00000 1 1 1 111110



001 00000 1 1 1 111111
001 00001 1 1 1 110000
001 00001 1 1 1 110001
001 00001 1 1 1 110010
001 00001 1 1 1 110011
001 00001 1 1 1 110100
001 00001 1 1 1 110101
001 00001 1 1 1 110110
001 00001 1 1 1 110111
001 00001 1 1 1 111000
001 00001 1 1 1 111001
001 00001 1 1 1 111010
001 00001 1 1 1 111011
001 00001 1 1 1 111100
001 00001 1 1 1 111101
001 00001 1 1 1 111110
001 00001 1 1 1 111111
001 00010 1 1 1 110000
001 00010 1 1 1 110001
001 00010 1 1 1 110010
001 00010 1 1 1 110011
001 00010 1 1 1 110100
001 00010 1 1 1 110101
001 00010 1 1 1 110110
001 00010 1 1 1 110111
001 00010 1 1 1 111000
001 00010 1 1 1 111001
001 00010 1 1 1 111010
001 00010 1 1 1 111011
001 00010 1 1 1 111100
001 00010 1 1 1 111101
001 00010 1 1 1 111110
001 00010 1 1 1 111111
001 00011 1 1 1 110000
001 00011 1 1 1 110001
001 00011 1 1 1 110010
001 00011 1 1 1 110011
001 00011 1 1 1 110100
001 00011 1 1 1 110101
001 00011 1 1 1 110110
001 00011 1 1 1 110111
001 00011 1 1 1 111000
001 00011 1 1 1 111001
001 00011 1 1 1 111010



001 00011 1 1 1 111011
001 00011 1 1 1 111100
001 00011 1 1 1 111101
001 00011 1 1 1 111110
001 00011 1 1 1 111111
001 00100 1 1 1 110000
001 00100 1 1 1 110001
001 00100 1 1 1 110010
001 00100 1 1 1 110011
001 00100 1 1 1 110100
001 00100 1 1 1 110101
001 00100 1 1 1 110110
001 00100 1 1 1 110111
001 00100 1 1 1 111000
001 00100 1 1 1 111001
001 00100 1 1 1 111010
001 00100 1 1 1 111011
001 00100 1 1 1 111100
001 00100 1 1 1 111101
001 00100 1 1 1 111110
001 00100 1 1 1 111111
001 00101 1 1 1 110000
001 00101 1 1 1 110001
001 00101 1 1 1 110010
001 00101 1 1 1 110011
001 00101 1 1 1 110100
001 00101 1 1 1 110101
001 00101 1 1 1 110110
001 00101 1 1 1 110111
001 00101 1 1 1 111000
001 00101 1 1 1 111001
001 00101 1 1 1 111010
001 00101 1 1 1 111011
001 00101 1 1 1 111100
001 00101 1 1 1 111101
001 00101 1 1 1 111110
001 00101 1 1 1 111111
001 00110 1 1 1 110000
001 00110 1 1 1 110001
001 00110 1 1 1 110010
001 00110 1 1 1 110011
001 00110 1 1 1 110100
001 00110 1 1 1 110101
001 00110 1 1 1 110110
001 00110 1 1 1 110111



001 00110 1 1 1 111000
001 00110 1 1 1 111001
001 00110 1 1 1 111010
001 00110 1 1 1 111011
001 00110 1 1 1 111100
001 00110 1 1 1 111101
001 00110 1 1 1 111110
001 00110 1 1 1 111111
001 00111 1 1 1 110000
001 00111 1 1 1 110001
001 00111 1 1 1 110010
001 00111 1 1 1 110011
001 00111 1 1 1 110100
001 00111 1 1 1 110101
001 00111 1 1 1 110110
001 00111 1 1 1 110111
001 00111 1 1 1 111000
001 00111 1 1 1 111001
001 00111 1 1 1 111010
001 00111 1 1 1 111011
001 00111 1 1 1 111100
001 00111 1 1 1 111101
001 00111 1 1 1 111110
001 00111 1 1 1 111111
001 01000 1 1 1 110000
001 01000 1 1 1 110001
001 01000 1 1 1 110010
001 01000 1 1 1 110011
001 01000 1 1 1 110100
001 01000 1 1 1 110101
001 01000 1 1 1 110110
001 01000 1 1 1 110111
001 01000 1 1 1 111000
001 01000 1 1 1 111001
001 01000 1 1 1 111010
001 01000 1 1 1 111011
001 01000 1 1 1 111100
001 01000 1 1 1 111101
001 01000 1 1 1 111110
001 01000 1 1 1 111111
001 01001 1 1 1 110000
001 01001 1 1 1 110001
001 01001 1 1 1 110010
001 01001 1 1 1 110011
001 01001 1 1 1 110100



001 01001 1 1 1 110101
001 01001 1 1 1 110110
001 01001 1 1 1 110111
001 01001 1 1 1 111000
001 01001 1 1 1 111001
001 01001 1 1 1 111010
001 01001 1 1 1 111011
001 01001 1 1 1 111100
001 01001 1 1 1 111101
001 01001 1 1 1 111110
001 01001 1 1 1 111111
001 01010 1 1 1 110000
001 01010 1 1 1 110001
001 01010 1 1 1 110010
001 01010 1 1 1 110011
001 01010 1 1 1 110100
001 01010 1 1 1 110101
001 01010 1 1 1 110110
001 01010 1 1 1 110111
001 01010 1 1 1 111000
001 01010 1 1 1 111001
001 01010 1 1 1 111010
001 01010 1 1 1 111011
001 01010 1 1 1 111100
001 01010 1 1 1 111101
001 01010 1 1 1 111110
001 01010 1 1 1 111111
001 01011 1 1 1 110000
001 01011 1 1 1 110001
001 01011 1 1 1 110010
001 01011 1 1 1 110011
001 01011 1 1 1 110100
001 01011 1 1 1 110101
001 01011 1 1 1 110110
001 01011 1 1 1 110111
001 01011 1 1 1 111000
001 01011 1 1 1 111001
001 01011 1 1 1 111010
001 01011 1 1 1 111011
001 01011 1 1 1 111100
001 01011 1 1 1 111101
001 01011 1 1 1 111110
001 01011 1 1 1 111111
001 01100 1 1 1 110000
001 01100 1 1 1 110001



001 01100 1 1 1 110010
001 01100 1 1 1 110011
001 01100 1 1 1 110100
001 01100 1 1 1 110101
001 01100 1 1 1 110110
001 01100 1 1 1 110111
001 01100 1 1 1 111000
001 01100 1 1 1 111001
001 01100 1 1 1 111010
001 01100 1 1 1 111011
001 01100 1 1 1 111100
001 01100 1 1 1 111101
001 01100 1 1 1 111110
001 01100 1 1 1 111111
001 01101 1 1 1 110000
001 01101 1 1 1 110001
001 01101 1 1 1 110010
001 01101 1 1 1 110011
001 01101 1 1 1 110100
001 01101 1 1 1 110101
001 01101 1 1 1 110110
001 01101 1 1 1 110111
001 01101 1 1 1 111000
001 01101 1 1 1 111001
001 01101 1 1 1 111010
001 01101 1 1 1 111011
001 01101 1 1 1 111100
001 01101 1 1 1 111101
001 01101 1 1 1 111110
001 01101 1 1 1 111111
010 00000 1 1 1 110000
010 00000 1 1 1 110001
010 00000 1 1 1 110010
010 00000 1 1 1 110011
010 00000 1 1 1 110100
010 00000 1 1 1 110101
010 00000 1 1 1 110110
010 00000 1 1 1 110111
010 00000 1 1 1 111000
010 00000 1 1 1 111001
010 00000 1 1 1 111010
010 00000 1 1 1 111011
010 00000 1 1 1 111100
010 00000 1 1 1 111101
010 00000 1 1 1 111110



010 00000 1 1 1 111111
010 00001 1 1 1 110000
010 00001 1 1 1 110001
010 00001 1 1 1 110010
010 00001 1 1 1 110011
010 00001 1 1 1 110100
010 00001 1 1 1 110101
010 00001 1 1 1 110110
010 00001 1 1 1 110111
010 00001 1 1 1 111000
010 00001 1 1 1 111001
010 00001 1 1 1 111010
010 00001 1 1 1 111011
010 00001 1 1 1 111100
010 00001 1 1 1 111101
010 00001 1 1 1 111110
010 00001 1 1 1 111111
010 00010 1 1 1 110000
010 00010 1 1 1 110001
010 00010 1 1 1 110010
010 00010 1 1 1 110011
010 00010 1 1 1 110100
010 00010 1 1 1 110101
010 00010 1 1 1 110110
010 00010 1 1 1 110111
010 00010 1 1 1 111000
010 00010 1 1 1 111001
010 00010 1 1 1 111010
010 00010 1 1 1 111011
010 00010 1 1 1 111100
010 00010 1 1 1 111101
010 00010 1 1 1 111110
010 00010 1 1 1 111111
010 00011 1 1 1 110000
010 00011 1 1 1 110001
010 00011 1 1 1 110010
010 00011 1 1 1 110011
010 00011 1 1 1 110100
010 00011 1 1 1 110101
010 00011 1 1 1 110110
010 00011 1 1 1 110111
010 00011 1 1 1 111000
010 00011 1 1 1 111001
010 00011 1 1 1 111010
010 00011 1 1 1 111011



010 00011 1 1 1 111100
010 00011 1 1 1 111101
010 00011 1 1 1 111110
010 00011 1 1 1 111111
010 00100 1 1 1 110000
010 00100 1 1 1 110001
010 00100 1 1 1 110010
010 00100 1 1 1 110011
010 00100 1 1 1 110100
010 00100 1 1 1 110101
010 00100 1 1 1 110110
010 00100 1 1 1 110111
010 00100 1 1 1 111000
010 00100 1 1 1 111001
010 00100 1 1 1 111010
010 00100 1 1 1 111011
010 00100 1 1 1 111100
010 00100 1 1 1 111101
010 00100 1 1 1 111110
010 00100 1 1 1 111111
010 00101 1 1 1 110000
010 00101 1 1 1 110001
010 00101 1 1 1 110010
010 00101 1 1 1 110011
010 00101 1 1 1 110100
010 00101 1 1 1 110101
010 00101 1 1 1 110110
010 00101 1 1 1 110111
010 00101 1 1 1 111000
010 00101 1 1 1 111001
010 00101 1 1 1 111010
010 00101 1 1 1 111011
010 00101 1 1 1 111100
010 00101 1 1 1 111101
010 00101 1 1 1 111110
010 00101 1 1 1 111111
010 00110 1 1 1 110000
010 00110 1 1 1 110001
010 00110 1 1 1 110010
010 00110 1 1 1 110011
010 00110 1 1 1 110100
010 00110 1 1 1 110101
010 00110 1 1 1 110110
010 00110 1 1 1 110111
010 00110 1 1 1 111000



010 00110 1 1 1 111001
010 00110 1 1 1 111010
010 00110 1 1 1 111011
010 00110 1 1 1 111100
010 00110 1 1 1 111101
010 00110 1 1 1 111110
010 00110 1 1 1 111111
010 00111 1 1 1 110000
010 00111 1 1 1 110001
010 00111 1 1 1 110010
010 00111 1 1 1 110011
010 00111 1 1 1 110100
010 00111 1 1 1 110101
010 00111 1 1 1 110110
010 00111 1 1 1 110111
010 00111 1 1 1 111000
010 00111 1 1 1 111001
010 00111 1 1 1 111010
010 00111 1 1 1 111011
010 00111 1 1 1 111100
010 00111 1 1 1 111101
010 00111 1 1 1 111110
010 00111 1 1 1 111111
010 01000 1 1 1 110000
010 01000 1 1 1 110001
010 01000 1 1 1 110010
010 01000 1 1 1 110011
010 01000 1 1 1 110100
010 01000 1 1 1 110101
010 01000 1 1 1 110110
010 01000 1 1 1 110111
010 01000 1 1 1 111000
010 01000 1 1 1 111001
010 01000 1 1 1 111010
010 01000 1 1 1 111011
010 01000 1 1 1 111100
010 01000 1 1 1 111101
010 01000 1 1 1 111110
010 01000 1 1 1 111111
010 01001 1 1 1 110000
010 01001 1 1 1 110001
010 01001 1 1 1 110010
010 01001 1 1 1 110011
010 01001 1 1 1 110100
010 01001 1 1 1 110101



010 01001 1 1 1 110110
010 01001 1 1 1 110111
010 01001 1 1 1 111000
010 01001 1 1 1 111001
010 01001 1 1 1 111010
010 01001 1 1 1 111011
010 01001 1 1 1 111100
010 01001 1 1 1 111101
010 01001 1 1 1 111110
010 01001 1 1 1 111111
010 01010 1 1 1 110000
010 01010 1 1 1 110001
010 01010 1 1 1 110010
010 01010 1 1 1 110011
010 01010 1 1 1 110100
010 01010 1 1 1 110101
010 01010 1 1 1 110110
010 01010 1 1 1 110111
010 01010 1 1 1 111000
010 01010 1 1 1 111001
010 01010 1 1 1 111010
010 01010 1 1 1 111011
010 01010 1 1 1 111100
010 01010 1 1 1 111101
010 01010 1 1 1 111110
010 01010 1 1 1 111111
010 01011 1 1 1 110000
010 01011 1 1 1 110001
010 01011 1 1 1 110010
010 01011 1 1 1 110011
010 01011 1 1 1 110100
010 01011 1 1 1 110101
010 01011 1 1 1 110110
010 01011 1 1 1 110111
010 01011 1 1 1 111000
010 01011 1 1 1 111001
010 01011 1 1 1 111010
010 01011 1 1 1 111011
010 01011 1 1 1 111100
010 01011 1 1 1 111101
010 01011 1 1 1 111110
010 01011 1 1 1 111111
010 01100 1 1 1 110000
010 01100 1 1 1 110001
010 01100 1 1 1 110010



010 01100 1 1 1 110011
010 01100 1 1 1 110100
010 01100 1 1 1 110101
010 01100 1 1 1 110110
010 01100 1 1 1 110111
010 01100 1 1 1 111000
010 01100 1 1 1 111001
010 01100 1 1 1 111010
010 01100 1 1 1 111011
010 01100 1 1 1 111100
010 01100 1 1 1 111101
010 01100 1 1 1 111110
010 01100 1 1 1 111111
010 01101 1 1 1 110000
010 01101 1 1 1 110001
010 01101 1 1 1 110010
010 01101 1 1 1 110011
010 01101 1 1 1 110100
010 01101 1 1 1 110101
010 01101 1 1 1 110110
010 01101 1 1 1 110111
010 01101 1 1 1 111000
010 01101 1 1 1 111001
010 01101 1 1 1 111010
010 01101 1 1 1 111011
010 01101 1 1 1 111100
010 01101 1 1 1 111101
010 01101 1 1 1 111110
010 01101 1 1 1 111111
010 01110 1 1 1 110000
010 01110 1 1 1 110001
010 01110 1 1 1 110010
010 01110 1 1 1 110011
010 01110 1 1 1 110100
010 01110 1 1 1 110101
010 01110 1 1 1 110110
010 01110 1 1 1 110111
010 01110 1 1 1 111000
010 01110 1 1 1 111001
010 01110 1 1 1 111010
010 01110 1 1 1 111011
010 01110 1 1 1 111100
010 01110 1 1 1 111101
010 01110 1 1 1 111110
010 01110 1 1 1 111111



010 01111 1 1 1 110000
010 01111 1 1 1 110001
010 01111 1 1 1 110010
010 01111 1 1 1 110011
010 01111 1 1 1 110100
010 01111 1 1 1 110101
010 01111 1 1 1 110110
010 01111 1 1 1 110111
010 01111 1 1 1 111000
010 01111 1 1 1 111001
010 01111 1 1 1 111010
010 01111 1 1 1 111011
010 01111 1 1 1 111100
010 01111 1 1 1 111101
010 01111 1 1 1 111110
010 01111 1 1 1 111111
010 10000 1 1 1 110000
010 10000 1 1 1 110001
010 10000 1 1 1 110010
010 10000 1 1 1 110011
010 10000 1 1 1 110100
010 10000 1 1 1 110101
010 10000 1 1 1 110110
010 10000 1 1 1 110111
010 10000 1 1 1 111000
010 10000 1 1 1 111001
010 10000 1 1 1 111010
010 10000 1 1 1 111011
010 10000 1 1 1 111100
010 10000 1 1 1 111101
010 10000 1 1 1 111110
010 10000 1 1 1 111111
011 00000 1 1 1 110000
011 00000 1 1 1 110001
011 00000 1 1 1 110010
011 00000 1 1 1 110011
011 00000 1 1 1 110100
011 00000 1 1 1 110101
011 00000 1 1 1 110110
011 00000 1 1 1 110111
011 00000 1 1 1 111000
011 00000 1 1 1 111001
011 00000 1 1 1 111010
011 00000 1 1 1 111011
011 00000 1 1 1 111100



011 00000 1 1 1 111101
011 00000 1 1 1 111110
011 00000 1 1 1 111111
011 00001 1 1 1 110000
011 00001 1 1 1 110001
011 00001 1 1 1 110010
011 00001 1 1 1 110011
011 00001 1 1 1 110100
011 00001 1 1 1 110101
011 00001 1 1 1 110110
011 00001 1 1 1 110111
011 00001 1 1 1 111000
011 00001 1 1 1 111001
011 00001 1 1 1 111010
011 00001 1 1 1 111011
011 00001 1 1 1 111100
011 00001 1 1 1 111101
011 00001 1 1 1 111110
011 00001 1 1 1 111111
011 00010 1 1 1 110000
011 00010 1 1 1 110001
011 00010 1 1 1 110010
011 00010 1 1 1 110011
011 00010 1 1 1 110100
011 00010 1 1 1 110101
011 00010 1 1 1 110110
011 00010 1 1 1 110111
011 00010 1 1 1 111000
011 00010 1 1 1 111001
011 00010 1 1 1 111010
011 00010 1 1 1 111011
011 00010 1 1 1 111100
011 00010 1 1 1 111101
011 00010 1 1 1 111110
011 00010 1 1 1 111111
011 00011 1 1 1 110000
011 00011 1 1 1 110001
011 00011 1 1 1 110010
011 00011 1 1 1 110011
011 00011 1 1 1 110100
011 00011 1 1 1 110101
011 00011 1 1 1 110110
011 00011 1 1 1 110111
011 00011 1 1 1 111000
011 00011 1 1 1 111001



011 00011 1 1 1 111010
011 00011 1 1 1 111011
011 00011 1 1 1 111100
011 00011 1 1 1 111101
011 00011 1 1 1 111110
011 00011 1 1 1 111111
100 00000 1 1 1 110000
100 00000 1 1 1 110001
100 00000 1 1 1 110010
100 00000 1 1 1 110011
100 00000 1 1 1 110100
100 00000 1 1 1 110101
100 00000 1 1 1 110110
100 00000 1 1 1 110111
100 00000 1 1 1 111000
100 00000 1 1 1 111001
100 00000 1 1 1 111010
100 00000 1 1 1 111011
100 00000 1 1 1 111100
100 00000 1 1 1 111101
100 00000 1 1 1 111110
100 00000 1 1 1 111111
100 00001 1 1 1 110000
100 00001 1 1 1 110001
100 00001 1 1 1 110010
100 00001 1 1 1 110011
100 00001 1 1 1 110100
100 00001 1 1 1 110101
100 00001 1 1 1 110110
100 00001 1 1 1 110111
100 00001 1 1 1 111000
100 00001 1 1 1 111001
100 00001 1 1 1 111010
100 00001 1 1 1 111011
100 00001 1 1 1 111100
100 00001 1 1 1 111101
100 00001 1 1 1 111110
100 00001 1 1 1 111111
100 00010 1 1 1 110000
100 00010 1 1 1 110001
100 00010 1 1 1 110010
100 00010 1 1 1 110011
100 00010 1 1 1 110100
100 00010 1 1 1 110101
100 00010 1 1 1 110110



100 00010 1 1 1 110111
100 00010 1 1 1 111000
100 00010 1 1 1 111001
100 00010 1 1 1 111010
100 00010 1 1 1 111011
100 00010 1 1 1 111100
100 00010 1 1 1 111101
100 00010 1 1 1 111110
100 00010 1 1 1 111111
100 00011 1 1 1 110000
100 00011 1 1 1 110001
100 00011 1 1 1 110010
100 00011 1 1 1 110011
100 00011 1 1 1 110100
100 00011 1 1 1 110101
100 00011 1 1 1 110110
100 00011 1 1 1 110111
100 00011 1 1 1 111000
100 00011 1 1 1 111001
100 00011 1 1 1 111010
100 00011 1 1 1 111011
100 00011 1 1 1 111100
100 00011 1 1 1 111101
100 00011 1 1 1 111110
100 00011 1 1 1 111111
100 00100 1 1 1 110000
100 00100 1 1 1 110001
100 00100 1 1 1 110010
100 00100 1 1 1 110011
100 00100 1 1 1 110100
100 00100 1 1 1 110101
100 00100 1 1 1 110110
100 00100 1 1 1 110111
100 00100 1 1 1 111000
100 00100 1 1 1 111001
100 00100 1 1 1 111010
100 00100 1 1 1 111011
100 00100 1 1 1 111100
100 00100 1 1 1 111101
100 00100 1 1 1 111110
100 00100 1 1 1 111111
100 00101 1 1 1 110000
100 00101 1 1 1 110001
100 00101 1 1 1 110010
100 00101 1 1 1 110011



100 00101 1 1 1 110100
100 00101 1 1 1 110101
100 00101 1 1 1 110110
100 00101 1 1 1 110111
100 00101 1 1 1 111000
100 00101 1 1 1 111001
100 00101 1 1 1 111010
100 00101 1 1 1 111011
100 00101 1 1 1 111100
100 00101 1 1 1 111101
100 00101 1 1 1 111110
100 00101 1 1 1 111111
101 00000 1 1 1 110000
101 00000 1 1 1 110001
101 00000 1 1 1 110010
101 00000 1 1 1 110011
101 00000 1 1 1 110100
101 00000 1 1 1 110101
101 00000 1 1 1 110110
101 00000 1 1 1 110111
101 00000 1 1 1 111000
101 00000 1 1 1 111001
101 00000 1 1 1 111010
101 00000 1 1 1 111011
101 00000 1 1 1 111100
101 00000 1 1 1 111101
101 00000 1 1 1 111110
101 00000 1 1 1 111111
101 00001 1 1 1 110000
101 00001 1 1 1 110001
101 00001 1 1 1 110010
101 00001 1 1 1 110011
101 00001 1 1 1 110100
101 00001 1 1 1 110101
101 00001 1 1 1 110110
101 00001 1 1 1 110111
101 00001 1 1 1 111000
101 00001 1 1 1 111001
101 00001 1 1 1 111010
101 00001 1 1 1 111011
101 00001 1 1 1 111100
101 00001 1 1 1 111101
101 00001 1 1 1 111110
101 00001 1 1 1 111111
101 00010 1 1 1 110000



101 00010 1 1 1 110001
101 00010 1 1 1 110010
101 00010 1 1 1 110011
101 00010 1 1 1 110100
101 00010 1 1 1 110101
101 00010 1 1 1 110110
101 00010 1 1 1 110111
101 00010 1 1 1 111000
101 00010 1 1 1 111001
101 00010 1 1 1 111010
101 00010 1 1 1 111011
101 00010 1 1 1 111100
101 00010 1 1 1 111101
101 00010 1 1 1 111110
101 00010 1 1 1 111111
101 00011 1 1 1 110000
101 00011 1 1 1 110001
101 00011 1 1 1 110010
101 00011 1 1 1 110011
101 00011 1 1 1 110100
101 00011 1 1 1 110101
101 00011 1 1 1 110110
101 00011 1 1 1 110111
101 00011 1 1 1 111000
101 00011 1 1 1 111001
101 00011 1 1 1 111010
101 00011 1 1 1 111011
101 00011 1 1 1 111100
101 00011 1 1 1 111101
101 00011 1 1 1 111110
101 00011 1 1 1 111111
101 00100 1 1 1 110000
101 00100 1 1 1 110001
101 00100 1 1 1 110010
101 00100 1 1 1 110011
101 00100 1 1 1 110100
101 00100 1 1 1 110101
101 00100 1 1 1 110110
101 00100 1 1 1 110111
101 00100 1 1 1 111000
101 00100 1 1 1 111001
101 00100 1 1 1 111010
101 00100 1 1 1 111011
101 00100 1 1 1 111100
101 00100 1 1 1 111101



101 00100 1 1 1 111110
101 00100 1 1 1 111111
101 00101 1 1 1 110000
101 00101 1 1 1 110001
101 00101 1 1 1 110010
101 00101 1 1 1 110011
101 00101 1 1 1 110100
101 00101 1 1 1 110101
101 00101 1 1 1 110110
101 00101 1 1 1 110111
101 00101 1 1 1 111000
101 00101 1 1 1 111001
101 00101 1 1 1 111010
101 00101 1 1 1 111011
101 00101 1 1 1 111100
101 00101 1 1 1 111101
101 00101 1 1 1 111110
101 00101 1 1 1 111111
101 00110 1 1 1 110000
101 00110 1 1 1 110001
101 00110 1 1 1 110010
101 00110 1 1 1 110011
101 00110 1 1 1 110100
101 00110 1 1 1 110101
101 00110 1 1 1 110110
101 00110 1 1 1 110111
101 00110 1 1 1 111000
101 00110 1 1 1 111001
101 00110 1 1 1 111010
101 00110 1 1 1 111011
101 00110 1 1 1 111100
101 00110 1 1 1 111101
101 00110 1 1 1 111110
101 00110 1 1 1 111111
101 00111 1 1 1 110000
101 00111 1 1 1 110001
101 00111 1 1 1 110010
101 00111 1 1 1 110011
101 00111 1 1 1 110100
101 00111 1 1 1 110101
101 00111 1 1 1 110110
101 00111 1 1 1 110111
101 00111 1 1 1 111000
101 00111 1 1 1 111001
101 00111 1 1 1 111010



101 00111 1 1 1 111011
101 00111 1 1 1 111100
101 00111 1 1 1 111101
101 00111 1 1 1 111110
101 00111 1 1 1 111111
101 01000 1 1 1 110000
101 01000 1 1 1 110001
101 01000 1 1 1 110010
101 01000 1 1 1 110011
101 01000 1 1 1 110100
101 01000 1 1 1 110101
101 01000 1 1 1 110110
101 01000 1 1 1 110111
101 01000 1 1 1 111000
101 01000 1 1 1 111001
101 01000 1 1 1 111010
101 01000 1 1 1 111011
101 01000 1 1 1 111100
101 01000 1 1 1 111101
101 01000 1 1 1 111110
101 01000 1 1 1 111111
101 01001 1 1 1 110000
101 01001 1 1 1 110001
101 01001 1 1 1 110010
101 01001 1 1 1 110011
101 01001 1 1 1 110100
101 01001 1 1 1 110101
101 01001 1 1 1 110110
101 01001 1 1 1 110111
101 01001 1 1 1 111000
101 01001 1 1 1 111001
101 01001 1 1 1 111010
101 01001 1 1 1 111011
101 01001 1 1 1 111100
101 01001 1 1 1 111101
101 01001 1 1 1 111110
101 01001 1 1 1 111111
110 00000 1 1 1 110000
110 00000 1 1 1 110001
110 00000 1 1 1 110010
110 00000 1 1 1 110011
110 00000 1 1 1 110100
110 00000 1 1 1 110101
110 00000 1 1 1 110110
110 00000 1 1 1 110111



110 00000 1 1 1 111000
110 00000 1 1 1 111001
110 00000 1 1 1 111010
110 00000 1 1 1 111011
110 00000 1 1 1 111100
110 00000 1 1 1 111101
110 00000 1 1 1 111110
110 00000 1 1 1 111111
110 00001 1 1 1 110000
110 00001 1 1 1 110001
110 00001 1 1 1 110010
110 00001 1 1 1 110011
110 00001 1 1 1 110100
110 00001 1 1 1 110101
110 00001 1 1 1 110110
110 00001 1 1 1 110111
110 00001 1 1 1 111000
110 00001 1 1 1 111001
110 00001 1 1 1 111010
110 00001 1 1 1 111011
110 00001 1 1 1 111100
110 00001 1 1 1 111101
110 00001 1 1 1 111110
110 00001 1 1 1 111111
110 00010 1 1 1 110000
110 00010 1 1 1 110001
110 00010 1 1 1 110010
110 00010 1 1 1 110011
110 00010 1 1 1 110100
110 00010 1 1 1 110101
110 00010 1 1 1 110110
110 00010 1 1 1 110111
110 00010 1 1 1 111000
110 00010 1 1 1 111001
110 00010 1 1 1 111010
110 00010 1 1 1 111011
110 00010 1 1 1 111100
110 00010 1 1 1 111101
110 00010 1 1 1 111110
110 00010 1 1 1 111111
110 00011 1 1 1 110000
110 00011 1 1 1 110001
110 00011 1 1 1 110010
110 00011 1 1 1 110011
110 00011 1 1 1 110100



110 00011 1 1 1 110101
110 00011 1 1 1 110110
110 00011 1 1 1 110111
110 00011 1 1 1 111000
110 00011 1 1 1 111001
110 00011 1 1 1 111010
110 00011 1 1 1 111011
110 00011 1 1 1 111100
110 00011 1 1 1 111101
110 00011 1 1 1 111110
110 00011 1 1 1 111111
110 00100 1 1 1 110000
110 00100 1 1 1 110001
110 00100 1 1 1 110010
110 00100 1 1 1 110011
110 00100 1 1 1 110100
110 00100 1 1 1 110101
110 00100 1 1 1 110110
110 00100 1 1 1 110111
110 00100 1 1 1 111000
110 00100 1 1 1 111001
110 00100 1 1 1 111010
110 00100 1 1 1 111011
110 00100 1 1 1 111100
110 00100 1 1 1 111101
110 00100 1 1 1 111110
110 00100 1 1 1 111111
110 00101 1 1 1 110000
110 00101 1 1 1 110001
110 00101 1 1 1 110010
110 00101 1 1 1 110011
110 00101 1 1 1 110100
110 00101 1 1 1 110101
110 00101 1 1 1 110110
110 00101 1 1 1 110111
110 00101 1 1 1 111000
110 00101 1 1 1 111001
110 00101 1 1 1 111010
110 00101 1 1 1 111011
110 00101 1 1 1 111100
110 00101 1 1 1 111101
110 00101 1 1 1 111110
110 00101 1 1 1 111111
110 00110 1 1 1 110000
110 00110 1 1 1 110001



110 00110 1 1 1 110010
110 00110 1 1 1 110011
110 00110 1 1 1 110100
110 00110 1 1 1 110101
110 00110 1 1 1 110110
110 00110 1 1 1 110111
110 00110 1 1 1 111000
110 00110 1 1 1 111001
110 00110 1 1 1 111010
110 00110 1 1 1 111011
110 00110 1 1 1 111100
110 00110 1 1 1 111101
110 00110 1 1 1 111110
110 00110 1 1 1 111111
111 00000 1 1 1 110000
111 00000 1 1 1 110001
111 00000 1 1 1 110010
111 00000 1 1 1 110011
111 00000 1 1 1 110100
111 00000 1 1 1 110101
111 00000 1 1 1 110110
111 00000 1 1 1 110111
111 00000 1 1 1 111000
111 00000 1 1 1 111001
111 00000 1 1 1 111010
111 00000 1 1 1 111011
111 00000 1 1 1 111100
111 00000 1 1 1 111101
111 00000 1 1 1 111110
111 00000 1 1 1 111111
111 00001 1 1 1 110000
111 00001 1 1 1 110001
111 00001 1 1 1 110010
111 00001 1 1 1 110011
111 00001 1 1 1 110100
111 00001 1 1 1 110101
111 00001 1 1 1 110110
111 00001 1 1 1 110111
111 00001 1 1 1 111000
111 00001 1 1 1 111001
111 00001 1 1 1 111010
111 00001 1 1 1 111011
111 00001 1 1 1 111100
111 00001 1 1 1 111101
111 00001 1 1 1 111110



111 00001 1 1 1 111111
111 00010 1 1 1 110000
111 00010 1 1 1 110001
111 00010 1 1 1 110010
111 00010 1 1 1 110011
111 00010 1 1 1 110100
111 00010 1 1 1 110101
111 00010 1 1 1 110110
111 00010 1 1 1 110111
111 00010 1 1 1 111000
111 00010 1 1 1 111001
111 00010 1 1 1 111010
111 00010 1 1 1 111011
111 00010 1 1 1 111100
111 00010 1 1 1 111101
111 00010 1 1 1 111110
111 00010 1 1 1 111111
111 00011 1 1 1 110000
111 00011 1 1 1 110001
111 00011 1 1 1 110010
111 00011 1 1 1 110011
111 00011 1 1 1 110100
111 00011 1 1 1 110101
111 00011 1 1 1 110110
111 00011 1 1 1 110111
111 00011 1 1 1 111000
111 00011 1 1 1 111001
111 00011 1 1 1 111010
111 00011 1 1 1 111011
111 00011 1 1 1 111100
111 00011 1 1 1 111101
111 00011 1 1 1 111110
111 00011 1 1 1 111111
111 00100 1 1 1 110000
111 00100 1 1 1 110001
111 00100 1 1 1 110010
111 00100 1 1 1 110011
111 00100 1 1 1 110100
111 00100 1 1 1 110101
111 00100 1 1 1 110110
111 00100 1 1 1 110111
111 00100 1 1 1 111000
111 00100 1 1 1 111001
111 00100 1 1 1 111010
111 00100 1 1 1 111011



111 00100 1 1 1 111100
111 00100 1 1 1 111101
111 00100 1 1 1 111110
111 00100 1 1 1 111111
111 00101 1 1 1 110000
111 00101 1 1 1 110001
111 00101 1 1 1 110010
111 00101 1 1 1 110011
111 00101 1 1 1 110100
111 00101 1 1 1 110101
111 00101 1 1 1 110110
111 00101 1 1 1 110111
111 00101 1 1 1 111000
111 00101 1 1 1 111001
111 00101 1 1 1 111010
111 00101 1 1 1 111011
111 00101 1 1 1 111100
111 00101 1 1 1 111101
111 00101 1 1 1 111110
111 00101 1 1 1 111111
111 00110 1 1 1 110000
111 00110 1 1 1 110001
111 00110 1 1 1 110010
111 00110 1 1 1 110011
111 00110 1 1 1 110100
111 00110 1 1 1 110101
111 00110 1 1 1 110110
111 00110 1 1 1 110111
111 00110 1 1 1 111000
111 00110 1 1 1 111001
111 00110 1 1 1 111010
111 00110 1 1 1 111011
111 00110 1 1 1 111100
111 00110 1 1 1 111101
111 00110 1 1 1 111110
111 00110 1 1 1 111111
111 00111 1 1 1 110000
111 00111 1 1 1 110001
111 00111 1 1 1 110010
111 00111 1 1 1 110011
111 00111 1 1 1 110100
111 00111 1 1 1 110101
111 00111 1 1 1 110110
111 00111 1 1 1 110111
111 00111 1 1 1 111000



111 00111 1 1 1 111001
111 00111 1 1 1 111010
111 00111 1 1 1 111011
111 00111 1 1 1 111100
111 00111 1 1 1 111101
111 00111 1 1 1 111110
111 00111 1 1 1 111111
111 01000 1 1 1 110000
111 01000 1 1 1 110001
111 01000 1 1 1 110010
111 01000 1 1 1 110011
111 01000 1 1 1 110100
111 01000 1 1 1 110101
111 01000 1 1 1 110110
111 01000 1 1 1 110111
111 01000 1 1 1 111000
111 01000 1 1 1 111001
111 01000 1 1 1 111010
111 01000 1 1 1 111011
111 01000 1 1 1 111100
111 01000 1 1 1 111101
111 01000 1 1 1 111110
111 01000 1 1 1 111111
111 01001 1 1 1 110000
111 01001 1 1 1 110001
111 01001 1 1 1 110010
111 01001 1 1 1 110011
111 01001 1 1 1 110100
111 01001 1 1 1 110101
111 01001 1 1 1 110110
111 01001 1 1 1 110111
111 01001 1 1 1 111000
111 01001 1 1 1 111001
111 01001 1 1 1 111010
111 01001 1 1 1 111011
111 01001 1 1 1 111100
111 01001 1 1 1 111101
111 01001 1 1 1 111110
111 01001 1 1 1 111111

Tabla Sustancia.
Extracto extraído del libro “Ensayo sobre el entendimiento humano 
- Locke”.



La idea que tenemos y designamos con el nombre general de 
sustancia no es más que el soporte supuesto o desconocido de 
unas cualidades que existen y que imaginamos que no pueden 
existir, sin algo que las soporte, a lo que llamamos sustancia.
Las operaciones de la mente, a saber, el pensar, el razonar, etc.; 
como no admitimos que subsisten por sí mismas ni aprehendemos 
cómo pueden pertenecer al cuerpo, o ser producidas por él, 
pensamos que son acciones de alguna otra sustancia que llamamos
espíritu. Pero no poseemos una noción más clara de la sustancia 
de espíritu que la que tenemos de la sustancia de cuerpo; el uno se
supone que es el substratum de las operaciones que 
experimentamos dentro de nosotros mismos. Es claro que la idea 
de sustancia corpórea en la materia está tan remota de nuestras 
concepciones y aprehensiones como la de sustancia espiritual o 
espíritu; por lo tanto, no por carecer de la noción de sustancia 
espiritual podemos concluir su no existencia; y por la misma razón, 
no podemos negar la existencia del cuerpo.
Sea cualquiera la naturaleza secreta y abstracta de la sustancia en 
general, todas las ideas que tenemos de las distintas clases de 
sustancias particulares no son más que diversas combinaciones de 
ideas simples que coexisten por una unión, de nosotros 
desconocida, y que hace al todo subsistir por sí mismo. Por tales 
combinaciones de ideas simples, y no por ninguna otra cosa, nos 
representamos nosotros las clases particulares de sustancias.
Las ideas que formamos como ideas complejas de sustancias 
corporales son de tres clases. Primera: Las ideas de las cualidades 
primarias de las cosas, las cuales son descubiertas por nuestros 
sentidos, y están en ellas, aunque no las percibamos; tales son la 
masa, la figura, el número, la situación y el movimiento de las 
partes de los cuerpos, que están en ellas realmente, tengamos o 
no, noticia de ellas. Segunda: Las cualidades secundarias sensibles 
dependientes de las anteriores y que no son sino las potencias que 
tienen las sustancias para producir diversas ideas en nosotros a 
través de nuestros sentidos; estas ideas están en las cosas mismas 
de la misma forma que una cosa existe en la causa que la ha 
producido. Tercera: La aptitud que consideramos en cualquier 
sustancia para producir o recibir alteraciones de las cualidades 
primarias; de manera que la sustancia así alterada produzca en 
nosotros ideas diferentes de las que antes causaba; se las llama 
potencia activa y potencia pasiva; estas dos potencias, en tanto 
que las conocemos, terminan en ideas simples sensibles.
Si tuviéramos sentidos bastante agudos para discernir las pequeñas
partículas de los cuerpos y la constitución real de que dependen 
sus cualidades sensibles, no dudo que producirían ideas 
completamente diferentes en nosotros; lo que es ahora el color 
amarillo del oro desaparecería, y en su lugar veríamos una 



admirable textura de partes de cierto tamaño y figura. Esto nos lo 
descubre el microscopio con plena evidencia: lo que a simple vista 
parece un simple color, al aumentarse de esta forma la agudeza de 
nuestros sentidos, se nos descubre como algo completamente 
diferente.
Además de las ideas complejas que tenemos de las sustancias 
materiales y sensibles, podemos forjar la idea compleja de un 
espíritu inmaterial. Juntando las ideas de pensar, percibir y libertad 
y poder de moverse y de mover las cosas, tenemos tan clara 
percepción de las sustancias inmateriales como las tenemos de las 
materiales. Considerando las ideas de pensar, y desear, de querer o
de poder, impulsar o detener el movimiento de los cuerpos, como 
inherentes a una sustancia, de la que no tenemos una idea clara, 
adquirimos la idea de espíritu inmaterial; y juntando las ideas de 
solidez, de cohesión, con la potencia de ser movidos, a una 
sustancia de la que no poseemos idea positiva alguna, tenemos la 
idea de materia.
La sensación nos convence de que existen sustancias sólidas y 
extensas, y la reflexión de que existen sustancias pensantes; la 
experiencia nos persuade de la existencia de estas dos clases de 
seres, y de que el uno posee potencia para mover el cuerpo 
mediante impulso y el otro por el pensamiento; de esto no puede 
dudarse.

De estas palabras se deduce que la sustancia es un sentimiento; y, 
un; Sentimiento se refiere a un estado de ánimo como a una 
emoción conceptualizada que determina el estado de ánimo.
El sentimiento podría definirse como la autopercepción de la mente 
que hace de un determinado estado emocional, que a su vez se ve 
influido por factores neurofisiológicos.
Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan 
modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando 
percibe un objeto, persona, lugar, suceso, o recuerdo importante.
Los diversos estados emocionales son causados por la liberación de 
neurotransmisor y hormonas, que luego convierten estas 
emociones en sentimientos y finalmente en el lenguaje. 
Conductualmente, las emociones sirven para establecer nuestra 
posición con respecto a nuestro entorno, y nos impulsan hacia 
ciertas personas, objetos, acciones, ideas y nos alejan de otros. Las 
emociones actúan también como depósito de influencias innatas y 
aprendidas, y poseen ciertas características invariables y otras que 
muestran cierta variación entre individuos, grupos y culturas.
El sentimiento es el resultado de las emociones. Esta respuesta está
mediada por neurotransmisores como la dopamina, la noradrenalina
y la serotonina. Forma parte de la dinámica cerebral del ser humano
y de los demás animales, capacitándoles para reaccionar a los 



eventos de la vida diaria al drenarse una sustancia producida en el 
cerebro, hay muchos sentimientos.
Los sentimientos están regidos por las leyes que gobiernan el 
funcionamiento energético del cerebro.

Para establecer unas tablas que nos permitan cuantificar los valores
de las emociones será necesario basarnos en las leyes del intelecto;
buscáremos los sentimientos asociados a cada emoción y las 
asociaciones que se corresponden en nuestra inteligencia, teniendo 
en cuenta que siempre estamos hablando de cuatro posibles 
valores asociados a los valores de las células.
Comprendo que puede parecer un poco peculiar pero como no 
conozco a ninguna célula a la que poder preguntarle, si tiene o no 
sentimientos y de que forma los cuantifica, debo idear una forma 
similar a como los cuantificamos nosotros que tampoco es sencillo.

Para establecer estos valores tendremos en cuenta que los 
elementos de la célula pueden estar activos o desactivados, es 
decir, pueden tener dos posibles valores.
También y lo más importante será buscar los valores del ADN del 
genoma que estemos tratando, éste proceso es realmente muy 
complicado, quizás es el más complicado de todos los que hayamos
visto hasta ahora.
Sobre los datos del ADN que extrajimos en el genoma en el tramo 
Célula recordará que hicimos unas divisiones, posiblemente 
necesité revisar el libro sobre el ADN, en estás divisiones se 
encuentran los códigos de ADN de la célula que estamos 
estudiando, evidentemente cada célula tiene sus propias 
percepciones y en su ADN se encuentra su codificación.
Supongo que es el momento de recordar que sobre lo que estamos 
trabajando no es un sistema imaginado ni estático, sino que es una 
célula, extraída de un ser vivo en un momento determinado y lo 
que estamos realizando es una copia de ese estado de dicha célula 
de su ADN a una estructura automática, primero en una forma 
lógica, para posteriormente pasarla a forma aritmética y finalmente
darle una representación química. Entiendo que muchas veces 
parece ciencia ficción lo que estoy tratando de realizar pero no se 
me ocurre otra manera de realizarlo.
Bueno, concretamente el paso de ese ADN a una plataforma 
informática, lógica, aritmética y química creo que ya lo he logrado 
ahora lo que me propongo es darle vida a la célula en el 
computador, es decir, con todos los parámetros que tenemos de su 
ADN y con todos los datos recopilados de las grandes mentes a 
través de los siglos poner en marcha la célula de nuevo y sobre 
estos datos ir haciendo pruebas y afinando para que de esta forma 
podamos con el tiempo poder realizar este mismo proceso sobre 



cualquier genoma de cualquier célula, por tanto poder realizar 
pruebas diagnosticas de cualquier paciente.
Deben fijarse en la posición, en ella nos dice las coordenadas en las
que debemos buscar.

Posición - 0 , 1 , 0 , 0 , 1 , 0
 Cadena - TAGCAGTAATGATAA
 Función - Electrolito
 Formula - HKCKHO2HNaHO
 Nomenclatura - 
  cicloalcano , HKCKH
  epóxido , O2HNaHO

Posición - 0 , 1 , 0 , 0 , 2 , 0
 Cadena - 
TGATGATTTTTAATGTTGTTAGCTATCATTTATTCAATACTTATGTTCCAGGCACTACCAGG
CACTTTACATGGGTTATTTCTCTTAATCCTTACATTGACTTTATAGTGTACCCATTATTTTTA
TTCTCTTTTTAAAAATGATGAAACTGAGACCTAAAAAGTTTAAGTAATTTTTCCA
 Función - Electrolito
 Formula - 
HNaHNaH5O2HClH2ClH2KCHOHCOH3OH2CO2HOCH2OHClH2C2KClCOCHOC2KClCOC
H3OCOHCl3H2OH3CHCH2O2HC2H2OCOH2NaCH3OHKHClHOC3OH2OH5OH2CHCH5O5
HNaHNaO2CHNaNaC2HO4KH3OKHO2H5C2O
 Nomenclatura - 
  electrolito , H
  hidroxilo , NaHNaH5O2HClH2ClH2KCHOH
  hidroxilo , COH3OH2CO2HOCH2OH
  epóxido , ClH2C2KClCOCH
  epóxido , OC2KClCOCH3OCOH
  epóxido , Cl3H2OH3CH
  hidroxilo , CH2O2HC2H2OCOH2NaCH3OH
  electrolito , K
  epóxido , HClHOC3OH2
  epóxido , OH5OH2CH
  epóxido , CH5O5HNaH
  epóxido , NaO2CHNaNaC2HO4K
  epóxido , H3OKH
  electrolito , O2H5
  electrolito , C2O

Posición - 0 , 1 , 0 , 3 , 5 , 0
 Cadena - CAGAAGACATGAGACTTCTGTATTAGAGGCAAAGGACTTTATTACTCA
 Función - Electrolito
 Formula - CKOKOCOHNaNaCH2CHClHOH2KKClCO2KNaCH3OH2OCHCO
 Nomenclatura - 
  epóxido , CKOKOCOH
  alcano , NaNaCH2
  epóxido , CHClHOH2
  Arílico , KK
  epóxido , ClCO2KNaCH3OH2
  alcano , OCH
  electrolito , CO



Telomero
 Cadena - TTAGGG
 Funcion - Telomero
 Formula - H2OCl3

Posición - 0 , 1 , 0 , 3 , 1 , 0
 Cadena - GTGTCCTCACA
 Función - Electrolito
 Formula - ClHClHC2HCOCO
 Nomenclatura - 
  Arílico , ClHClH
  alqueno , C2H
  electrolito , COCO

En la tabla que se encuentra a continuación; tenemos los valores de
los elementos, que se activan, en cada elemento de las emociones; 
dependiendo del resultado que nos den los datos que encontremos 
en el ADN que hemos encontrado en el proceso anterior.
En él proceso anterior es posible que nos devuelva un valor superior
a 24 que son el numero de elementos que componen la célula, el 
sistema a seguir es como en otras ocasiones ir restando 24 hasta 
que nos de un numero menor de 24 y nos quedaremos con el 
resultado, es muy importante respetar las coordenadas de fila y 
columna que nos dan los direccionamientos ya que, esto marca la 
función que debe realizar el elemento en cuestión, porque puede 
ser que dicho elemento tenga más de una función.

Posición - 0 , 1 , 0 , 3 , 1 , 0

Yo voy a coger ésta dirección de ejemplo, es verdadera, pertenece 
al genoma de ejemplo que he utilizado en el desarrollo del 
proyecto.
Buscaremos las coordenadas de la tabla del elemento de la célula 
en la posición 2 y 3; de la siguiente manera: 

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

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



1 4 7 7 7 8 1 3 7 1 1 2
8 7 1 7 7 2 3 1 4 7 6 1
7 8 2 1 7 7 7 8 2 1 1 1
4 2 1 1 2 2 1 7 7 2 3 7

10 3 1 3 3 1 3 4 5 1 7 8
1 6 7 1 14 2 15 7 1 7 7 1
2 5 7 7 50 2 2 7 1 1 2 1
2 1 2 7 1 10 7 9 8 8 15 7
7 1 7 8 4 15 7 7 1 8 7 7
7 12 2 2 6 6 6 7 7 7 7 7

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

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

Con el valor que nos salga pasaremos a las tablas de las 
emociones, pero antes de esté paso, sí fuese necesario reducir la 
cifra porque fuese superior al numero de emociones seguiríamos el 
proceso habitual de restar el numero máximo en esté caso de 
emociones; es decir, ocho, a la cantidad, hasta que la cantidad se 
encuentre por debajo de el máximo de emociones y entonces 
procederíamos al proceso siguiente.
En nuestro ejemplo nos ha salido 2, es decir, Ira por tanto nos 
situaríamos en la tabla Ira o Cólera.
Ahora, es el momento de fijarnos en las dos ultimas posiciones de 
nuestras coordenadas: 1 , 0, repetiríamos el proceso en la tabla 
Dim 3-3 y nos da el mismo resultado 2, es una casualidad, no tiene 
por que dar el mismo resultado pero en esté caso ha dado de está 
forma.
La posición 1 nos indica la función que tiene la emoción primera, en
las coordenadas primeras salió la emoción número 2 y su posición 
nos indica que es 0 lo que quiere decir que para la Emoción Ira-> le 
corresponde el sentimiento Enojo.
La posición 4 nos indica la función que tiene la emoción segunda, 
en las coordenadas segundas salio la emoción número 2 y su 
posición nos indica que es 3 lo que quiere decir que para la 
Emoción Ira -> le corresponde el sentimiento Fastidio.
En el ejemplo he cogido coordenadas simples o pequeñas, las del 
comienzo del ADN pero según se profundiza en el ADN las 
coordenadas crecen y los índices también y mucho, tengan en 
cuenta que existen 60.000 genes.

En las tablas de las emociones, no las voy a rellenar todas, de 
hecho prácticamente no voy a rellenar ninguna, excepto la del 



ejemplo, porque para rellenarlas debería ejecutar todo el genoma 
de la célula y eso me lleva varios meses de procesamiento, éste 
proceso lo explico en el libro numero 1, si alguno esta interesado 
que lo hago el mismo, en el libro explico como se hace.
Las tablas de las emociones; ni que decir tiene, son diferentes en 
cada célula de cada ser vivo.
Les recuerdo que éste proceso lo ejecuta la naturaleza en cada 
ocasión que necesita realizar una transcripción, yo aquí 
simplemente lo estoy explicando teóricamente, en el “libro numero 
4 - ARN” explico y muestro la programación.
Existen muchas de las tablas que no es necesario escribirlas porque
la propia naturaleza las tiene en el genoma, únicamente hay que 
saber donde buscarlas.

Emociones Primarias y secundarias.
1.- Miedo: la sangre se reparte en lugares imprescindibles para 
tomar una actitud evasiva; puede ocurrir que nuestro organismo se 
paralice antes de tomar una salida acertada. Pero el cuerpo se 
encuentra sometido a un estado de máxima alerta. Se asocia al 
nerviosismo, ansiedad, preocupación, inquietud, desconfianza, 
fobia, terror, aprehensión, remordimiento.

Emoción 
Miedo

Alimentación - Agua – 
Oxigeno - A

Respiración - Aire – 
Hidrogeno - T

Cuerpo - Tierra – 
Carbono - C

Energía - Fuego –
Cloro - G

nerviosismo
ansiedad
preocupació
n
inquietud
fobia
desconfianza
terror
aprehensión

2.- Ira o Cólera: nuestro cuerpo reacciona enviando sangre hacia 
las manos, favoreciendo el empleo de armas o predisponernos para 
golpear de manera contundente. Se acelera la frecuencia cardiaca, 
y se elevan hormonas (adrenalina) que predisponen nuestro 
organismo, para emprender la acción. Se asocia con la hostilidad la 
furia, la indignación, y en casos extremos, con el odio patológico. 
Enojo, mal genio, atropello, fastidio, molestia, furia, resentimiento, 
hostilidad, animadversión, impaciencia, indignación, irritabilidad, 
violencia y odio.

Emoción Ira Alimentación - Agua – 
Oxigeno - A

Respiración - Aire – 
Hidrogeno - T

Cuerpo - Tierra – 
Carbono - C

Energía - Fuego 
– Cloro - G



Enojo 1 1 1 1
mal genio
atropello
fastidio 1 1 1 1
molestia
furia
resentimiento
hostilidad
animadversió
n
impaciencia
indignación
irritabilidad
violencia
odio

Les pondré un pequeño ejemplo de los posibles valores que puede 
tener éste sentimiento, aquí es donde toma tanta importancia el 
triangulo aritmético de Pascal, recuerdan el maestro de la 
combinatoria: 

Enojo:   A, T, C, G  : {0,0,0,0} 
{0,0,0,1} {0,0,1,0} {0,0,1,1} {0,1,0,0} {0,1,0,1} {0,1,1,0} 
{0,1,1,1} {1,0,0,0} {1,0,0,1} {1,0,1,0} {1,0,1,1} {1,1,0,0} 
{1,1,0,1} {1,1,1,0} {1,1,1,1}

Es decir; la cantidad de qué elemento químico se añadirá y de qué 
forma se añadirá, según la acción de la tabla I Ching, está es la 
forma en la que nos enojamos más o menos.
De todas formas, es mucho más que complicado comprender éste 
tema de una forma teórica, se comprende mejor viéndolo en 
programación, compruébelo en el libro numero 4.
Las tablas se multiplican en un número de 8 emociones por el 
número de sentimientos que compone cada emoción y cada 
sentimiento por 16.

3.-Alegría: se suprimen sensaciones negativas o de incomodidad. 
Se anulan prácticamente todas las reacciones fisiológicas de 
importancia, excepto la sensación de tranquilidad y calma corporal. 
Se asocia con el placer, la diversión, la armonía sensual, en niveles 
algo más altos, con la euforia, y el éxtasis. Disfrute, alivio, capricho,
extravagancia, deleite, dicha, diversión, estremecimiento, éxtasis, 
gratificación, orgullo, placer sensual, satisfacción y manía 
patológica, felicidad. Su idea central reposa en que la felicidad 
consiste en la posesión de la sabiduría.



Emoción Alegría Alimentación - Agua –
Oxigeno - A

Respiración - Aire – 
Hidrogeno - T

Cuerpo - Tierra – 
Carbono - C

Energía - Fuego 
– Cloro - G

placer
armonía
euforia
éxtasis
Disfrute
alivio
capricho
extravagancia
deleite
dicha
diversión
estremecimient
o
satisfacción
gratificación
orgullo
felicidad

4.-Sorpresa: elevar nuestras cejas expresando sorpresa, nos 
permite ampliar el campo visual y que nuestra retina reciba más 
luz. Esta reacción aumenta la información sobre el acontecimiento, 
facilitando la mejor manera de elección ante la nueva situación. 
Asombro, estupefacción, maravilla y shock.

Emoción Sorpresa Alimentación - Agua – 
Oxigeno - A

Respiración - Aire – 
Hidrogeno - T

Cuerpo - Tierra – 
Carbono - C

Energía - Fuego –
Cloro - G

Asombro
estupefacció
n
maravilla
shock

5.-Disgusto: Un gesto facial de disgusto se perfila para bloquear 
las fosas nasales en caso de percibir una sustancia desagradable y 
facilitarnos la necesidad de expulsarla. Repulsión, asco, desdén, 
desprecio, menosprecio y aberración.

Emoción 
Disgusto

Alimentación - Agua – 
Oxigeno - A

Respiración - Aire – 
Hidrogeno - T

Cuerpo - Tierra – 
Carbono - C

Energía - Fuego 
– Cloro - G

Repulsión
asco
desdén
desprecio



menosprecio
aberración

6.-Tristeza: en caso de perdidas, se asocia a una función 
adaptativa y reparadora. La tristeza provoca una disminución de la 
energía e ilusión por las actividades cotidianas, paraliza nuestro 
metabolismo y nos limita y aísla. En casos graves, podemos 
alcanzar la depresión.
Aflicción, autocompasión, melancolía, desaliento, desesperanza, 
pena, duelo, soledad, depresión y nostalgia.

Emoción Tristeza Alimentación - Agua – 
Oxigeno - A

Respiración - Aire – 
Hidrogeno - T

Cuerpo - Tierra – 
Carbono - C

Energía - Fuego 
– Cloro - G

Aflicción
autocompasió
n
melancolía
desaliento
desesperanza
pena
duelo
soledad
depresión
nostalgia

7.-Interés: una emoción que nos ayuda a consolidar nuestra 
atención en un estímulo proveniente del entorno, por el cual y en 
circunstancias específicas, añadimos un valor referente. 
Arrepentimiento, humillación, mortificación, remordimiento, culpa y 
vergüenza.

Emoción Interés Alimentación - Agua – 
Oxigeno - A

Respiración - Aire – 
Hidrogeno - T

Cuerpo - Tierra – 
Carbono - C

Energía - Fuego 
– Cloro - G

Arrepentimient
o
humillación
mortificación
remordimiento
culpa
vergüenza

8.- Amor: aceptación, adoración, afinidad, amabilidad, amor 
desinteresado, caridad, confianza, devoción, dedicación, gentileza.

Emoción Alimentación - Agua – 
Oxigeno - A

Respiración - Aire – 
Hidrogeno - T

Cuerpo - Tierra – 
Carbono - C

Energía - Fuego – 
Cloro - G



Amor
aceptación
adoración
afinidad
amabilidad
amor
caridad
confianza
devoción
dedicación
gentileza

Tabla Movimiento.
Extracto extraído del libro “De Rerum Natura - Lucrecio”.

Principio Fundamental: nada procede de la nada.
Jamás cosa alguna se engendro de la nada, por obra divina. Pues 
esta es la razón del temor que a todos los mortales esclaviza, que 
ven acaecer en la tierra y en el cielo muchos fenómenos cuyas 
causas no pueden comprender en modo alguno, e imaginan que 
son obra de un poder divino.
Pues si las cosas salieran de la nada, cualquiera podría nacer de 
cualquiera, nada necesitaría semilla, del mar podrían surgir de 
repente los hombres, de la tierra la familia escamigera, y las aves 
brotarían del cielo; el ganado y demás animales, bestias salvajes de
toda especie, ocuparían, naciendo al azar, desiertos y cultivos; ni 
los frutos en los árboles se mantendrían los mismos, sino que 
cambiarían; todos podrían producirlo todo.
Nada retorna a la nada. La naturaleza disuelve cada cosa en sus 
elementos, pero no lo aniquila. Pues si algo existiera que fuera 
mortal en todas sus partes, perecerían de repente las cosas, 
arrebatadas de nuestra vista. No habría necesidad de fuerza alguna
para disgregar sus partes y deshacer sus vínculos.
Los átomos invisibles. Habiendo demostrado que las cosas no 
pueden nacer de la nada ni, una vez nacidas, ser devueltas de 
nuevo a la nada, no fuera a hacerte recelar de mis palabras la 
incapacidad de tus ojos para distinguir los elementos primeros, 
déjame citarte otros cuerpos cuya existencia material deberás 
admitir aun siendo invisibles. Los vientos son cuerpos invisibles, ya 
que por su carácter y efectos emulan a los grandes ríos cuyo 
cuerpo es manifiesto. Además, sentimos los diversos olores de las 
cosas, sin que jamás veamos venir a nuestras narices, ni vemos la 
temperatura del calor, ni podemos con los ojos captar el frío, ni 
nuestra vista percibe las voces; y no obstante, todos estos objetos 
fuerza es que sean de sustancia corpórea, dado que pueden 



impresionar los sentidos; pues nada puede tocar y ser tocado, si no 
es cuerpo.
Por ultimo, todo lo que el tiempo y la naturaleza aportan poco a 
poco a las cosas, forzándolas a crecer dentro de limites, no 
alcanzamos a verlo por mas que agucemos los ojos; ni tampoco lo 
que los cuerpos pierden al envejecer y agostarse; ni lo que las 
rocas suspendidas sobre el mar, roídas por la mordedura de la sal, 
van perdiendo a cada momento. Invisibles son, pues, los cuerpos 
con que obra la naturaleza.
El vacío. No todo esta en todas partes ocupado por materia 
compacta; pues dentro de las cosas existe vacío. Es este un 
conocimiento que te será muy útil en muchos aspectos y no dejara 
que te pierdas en dudas, cavilando siempre sobre el universo y 
recelando de mis palabras. Así pues, existe un espacio impalpable, 
inoculado, vacío. Que si no existiera de ningún modo podrían 
moverse las cosas; pues la función propia de la materia, esto es, 
chocar y ofrecer resistencia, actuaría a cada momento en todo 
objeto; ninguno podría, por tanto, avanzar, pues ninguno empezaría
a ceder ante otro.
Solo hay dos sustancias: átomos y vacío. La naturaleza entera, en 
cuanto existe por si misma, consiste en dos sustancias; los cuerpos 
y el vacío en que estos están situados y se mueven de un lado a 
otro. Que el cuerpo existe de por si, lo declara el testimonio de los 
sentidos, a todos común; si la fe en ellos no vale como primer 
criterio inatacable, en los puntos oscuros nos faltara un principio al 
que pueda apelar la razón para alcanzar la certeza. Por otra parte si
no existiera el lugar y el espacio que llamamos vacío, los cuerpos 
no podrían asentarse en ningún sitio, ni moverse en direcciones 
distintas.

La tendencia centrípeta. Todas las cosas tienden hacia lo que 
llaman el centro del mundo, y que gracias a ello el universo se 
sostiene sin ayuda de choques externos, y que ninguna parte de él, 
ni de arriba ni de abajo, puede escaparse en ninguna dirección, 
puesto que todo tiende hacia el centro (si realmente crees que hay 
algo que pueda apoyarse en si mismo), y que los cuerpos pesados 
que están en la parte inferior de la tierra tienden todos hacia arriba 
y descansan al revés, colgados de la tierra, como las imágenes que 
vemos reflejadas en el agua. Pero esto son quimeras que el vano 
error hace imaginar a los necios, porque han adoptado una teoría 
absurda; pues no puede haber un centro si el espacio es infinito, ni 
de ningún modo aunque hubiera un centro podría pensarse que 
nada tendiera a detenerse en él, en lugar de alejarse de allí por 
alguna razón diferente; pues la extensión y el espacio que 
llamamos vacío, debe tanto por su centro como fuera del centro 



dejar paso por igual a los pesos, en cualquier dirección que los 
lleven sus movimientos.
Ni hay ningún punto, al llegar al cual, los cuerpos puedan apoyarse 
en el vacío, perdida su gravedad; ni lo que es vacío debe aguantar 
ningún cuerpo, antes ha de seguir cediendo, como su naturaleza 
reclama. Imposible es, pues, que las cosas se mantengan unidas de
esta forma, sometidas a una atracción hacia el centro.

Nosotros en nuestro desarrollo no profundizaremos más halla de 
éste nivel, no seguiremos con los átomos, que sería el siguiente 
nivel lógico de estudio; no tiene relevancia para nuestro proyecto. 
Pero por supuesto se podría crear un sistema similar al que estamos
creando; a un nivel más profundo. Yo no lo voy a intentar, por 
diversos motivos, pero el más importante es: que cada nivel que 
bajo en el desarrollo del proyecto me desconecto más de la realidad
de la vida diaria y es un problema, créanme.

Movimiento Materia Vacío
1 1 1
0 0 1

Transcripción RNA.
Creo que lo mejor que puedo hacer en éste momento, es explicar, 
que es la transcripción de otra manera menos técnica.
Realmente la transcripción son dos procesos distintos diferenciados;
por un lado es un proceso en el que se produce la creación de una 
proteína desde un aminoácido: por medio de un mensajes largo de 
ARN; y, existe otro proceso que consiste en simplemente el sistema 
de comunicaciones de la célula; basado en mensajes cortos de ARN 
que no codifican ningún aminoácido, y que permanecen activos 
durante el tiempo necesario hasta que se produzca una activación 
de un aminoácido; o una mutación; es decir, una anotación en uno 
de los controladores, una modificación en uno de los factores. 
Las RNA polimerasa necesitan un molde de DNA sin el cual son 
incapaces de polimerizar nucleótidos; a diferencia de las DNA 
polimerasa, pueden iniciar cadenas polinucleotídicas colocando un 
primer nucleótido y añadiendo a éste los siguientes. Las RNA 
polimerasa son enzimas formados por varias unidades entre las que
destaca la responsable de reconocer el lugar de inicio de la 
transcripción.
En el proceso de transcripción podemos distinguir tres fases: 
iniciación, elongación y terminación:
Fase de iniciación.
La transcripción se inicia para cada gen o grupo de genes en una 
secuencia específica de DNA denominada promotor. La RNA 
polimerasa reconoce al promotor y provoca en él el 



desembrollamiento local de la doble hélice y la consiguiente 
apertura de una burbuja de transcripción.
Fase de elongación.
La colocación de los sucesivos nucleótidos se atiene a las reglas de 
apareamiento de bases nitrogenadas, con la salvedad conocida de 
que el par A-T es sustituido por A-U. De manera similar a lo que 
ocurre en la replicación del DNA, la cadena en crecimiento forma 
una doble hélice con la cadena molde. Sin embargo, a diferencia de
la replicación, este dúplex es transitorio: la cadena de RNA se va 
desprendiendo de su molde de DNA a medida que se va 
sintetizando; en un instante dado durante la transcripción el dúplex
híbrido DNA-RNA apenas ocupa una vuelta de hélice.
Fase de terminación.
La RNA polimerasa reconoce determinadas secuencias de 
nucleótidos en el DNA, llamadas terminadores, que constituyen una
señal para la interrupción de la síntesis de RNA y el 
desprendimiento del enzima con el consiguiente cierre de la 
burbuja de transcripción.

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.



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

Tablas Velocidad.

Los valores de los tiempos, es decir, las velocidades aplicables en la
asignación de cada valor que nos hemos encontrado en nuestra 
búsqueda, deberemos buscarlos en algún sitio que nos de 
indicaciones desde el comienzo de nuestra existencia, pero, ¿dónde
buscar?
Hagamos una reposición de la información que tenemos hasta el 
momento:

Tabla tiempo;
Tabla Espacio;
Tabla Materia;
Tabla Intelecto;
Tabla I CHING, Elemento, Acción, Valor;
Tabla Esencia;
Tabla sustancia, emociones y sentimientos;
Tabla movimiento;
Transcripción RNA;
Célula, componentes y funciones.

Les recuerdo que en este punto los datos que estoy utilizando son 
los mínimos que nos permite la naturaleza, aunque podríamos bajar
más niveles en nuestra investigación, nivel atómico, no lo vamos ha
hacer. Con todos estos datos, nos encontramos con un problema, 
¿Cual? Le falta el ritmo, no sabemos que ritmo debe tener en su 
función, no sabemos que cantidad de que elemento debe tener en 
cada momento de tiempo ni que cantidad debe llevar a cada 
elemento de la célula ni cuando; por ejemplo, si quisiéramos, 
realizar la función de las puertas sodio- potasio, no sabríamos como
realizarla y eso me parece un problema.
Pienso que este dato no podemos inventárnoslo, sino que es un 
dato que la naturaleza nos lo debe dar de algún modo, en algún 
sitio tiene que estar escrito, en algún lugar la naturaleza se ha 
tenido que encargar de pasárnoslo de alguna forma.



Pues dicho dato lo encontré en el famoso libro del que siempre 
hablo a lo largo de toda la serie de libros “números”.

Ahora vamos a extraer las tablas de la primera composición celular
que se establece en el libro “números”, supongo que si ha llegado
hasta aquí, ya sabe que libro es.
Yo en la hélice 4, voy a utilizar los capítulos 28 y 29.
Les mostraré el ultimo fragmento y mí interpretación de estos datos
y terminaré con este magnifico libro “números”.

Alimentación – Agua – Mitocondrias.
Respiración – Aire -  Organelas.
Cuerpo – Tierra - - Centrosoma, ADN
Energía – Fuego – Ribosomas, Nucleolos, Proteínas

Las ofrendas diarias 

Habló Jehová a Moisés, diciendo:
Manda a los hijos de Israel, y diles: Mi ofrenda, mi pan con mis 
ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis, ofreciéndomelo
a su tiempo.  Y les dirás: Esta es la ofrenda encendida que 
ofreceréis a Jehová: dos corderos sin tacha de un año, cada día, 
será el holocausto continuo. 
Un cordero ofrecerás por la mañana, y el otro cordero ofrecerás 
a la caída de la tarde; y la décima parte de un efa de flor de harina, 
amasada con un cuarto de un hin de aceite de olivas machacadas, 
en ofrenda. 
Es holocausto continuo, que fue ordenado en el monte Sinaí para 
olor grato, ofrenda encendida a Jehová. 
Y su libación, la cuarta parte de un hin con cada cordero; 
derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario. 
Y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde; conforme a la 
ofrenda de la mañana y conforme a su libación ofrecerás, ofrenda 
encendida en olor grato a Jehová. 

Ofrendas mensuales y del día de reposo 

Mas el día de reposo, dos corderos de un año sin defecto, y dos 
décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda, con 
su libación. 
Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto 
continuo y su libación. 

Cambio de Factor.
Al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Jehová 
dos becerros de la vacada, un carnero, y siete corderos de un año 



sin defecto; y tres décimas de flor de harina amasada con aceite, 
como ofrenda con cada becerro; y dos décimas de flor de harina 
amasada con aceite, como ofrenda con cada carnero; y una décima
de flor de harina amasada con aceite, en ofrenda que se ofrecerá 
con cada cordero; holocausto de olor grato, ofrenda encendida a 
Jehová. 
Y sus libaciones de vino, medio hin con cada becerro, y la tercera 
parte de un hin con cada carnero, y la cuarta parte de un hin con 
cada cordero. Este es el holocausto de cada mes por todos los 
meses del año. 
Y un macho cabrío en expiación se ofrecerá a Jehová, además del 
holocausto continuo con su libación. 

Ofrendas de las fiestas solemnes 

Final Infancia - comienzo quinto factor.

Pero en el mes primero, a los catorce días del mes, será la pascua 
de Jehová. 
Y a los quince días de este mes, la fiesta solemne; por siete días se 
comerán panes sin levadura. 
El primer día será santa convocación; ninguna obra de siervos 
haréis. 
Y ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto a Jehová, dos 
becerros de la vacada, y un carnero, y siete corderos de un año; 
serán sin defecto. 
Y su ofrenda de harina amasada con aceite: tres décimas con cada 
becerro, y dos décimas con cada carnero; y con cada uno de los 
siete corderos ofreceréis una décima. 
Y un macho cabrío por expiación, para reconciliaros. 
Esto ofreceréis además del holocausto de la mañana, que es el 
holocausto continuo. 
Conforme a esto ofreceréis cada uno de los siete días, vianda y 
ofrenda encendida en olor grato a Jehová; se ofrecerá además del 
holocausto continuo, con su libación. 
Y el séptimo día tendréis santa convocación; ninguna obra de 
siervos haréis. 
Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a 
Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación; ninguna 
obra de siervos haréis. 
Y ofreceréis en holocausto, en olor grato a Jehová, dos becerros de 
la vacada, un carnero, siete corderos de un año; y la ofrenda de 
ellos, flor de harina amasada con aceite, tres décimas con cada 
becerro, dos décimas con cada carnero, y con cada uno de los siete
corderos una décima; y un macho cabrío para hacer expiación por
vosotros. 



Los ofreceréis, además del holocausto continuo con sus ofrendas, y 
sus libaciones; serán sin defecto. 

Capítulo 29 
Final Juventud – comienzo Madurez.
En el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación; 
ninguna obra de siervos haréis; os será día de sonar las trompetas. 
Y ofreceréis holocausto en olor grato a Jehová, un becerro de la 
vacada, un carnero, siete corderos de un año sin defecto; y la 
ofrenda de ellos, de flor de harina amasada con aceite, tres 
décimas de efa con cada becerro, dos décimas con cada carnero, y 
con cada uno de los siete corderos, una décima; y un macho 
cabrío por expiación, para reconciliaros, además del holocausto del
mes y su ofrenda, y el holocausto continuo y su ofrenda, y sus 
libaciones conforme a su ley, como ofrenda encendida a Jehová en 
olor grato. 
En el diez de este mes séptimo tendréis santa convocación, y 
afligiréis vuestras almas; ninguna obra haréis; y ofreceréis en 
holocausto a Jehová en olor grato, un becerro de la vacada, un 
carnero, y siete corderos de un año; serán sin defecto. 
Y sus ofrendas, flor de harina amasada con aceite, tres décimas de 
efa con cada becerro, dos décimas con cada carnero, y con cada 
uno de los siete corderos, una décima; y un macho cabrío por 
expiación; además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado, y
del holocausto continuo y de sus ofrendas y de sus libaciones.

Velocidad Alimentación – 
Agua – 
Mitocondrias

Respiración – Aire -
Organelas

Cuerpo – Tierra - - 
Centrosoma, ADN

Energía – Fuego - 
Ribosomas, 
Nucleolos, Proteínas

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

343 10 10 16 15
16807 9 9 13 12

Mitad ciclo biológico. 
También a los quince días del mes séptimo tendréis santa 
convocación; ninguna obra de siervos haréis, y celebraréis fiesta 
solemne a Jehová por siete días.

Factor 1. 
Y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida a Jehová en olor 
grato, trece becerros de la vacada, dos carneros, y catorce corderos
de un año; han de ser sin defecto. 
Y las ofrendas de ellos, de flor de harina amasada con aceite, tres 
décimas de efa con cada uno de los trece becerros, dos décimas 



con cada uno de los dos carneros, y con cada uno de los catorce 
corderos, una décima; y un macho cabrío por expiación, además del
holocausto continuo, su ofrenda y su libación. 
Factor 2.
El segundo día, doce becerros de la vacada, dos carneros, catorce 
corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con 
los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número 
de ellos, conforme a la ley; y un macho cabrío por expiación; 
además del holocausto continuo, y su ofrenda y su libación.
Factor 3. 
El día tercero, once becerros, dos carneros, catorce corderos de un 
año sin defecto; y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, 
con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, 
conforme a la ley; y un macho cabrío por expiación, además del 
holocausto continuo, y su ofrenda y su libación. 
Factor 4.
El cuarto día, diez becerros, dos carneros, catorce corderos de un 
año sin defecto; sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con 
los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme
a la ley; y un macho cabrío por expiación; además del holocausto 
continuo, su ofrenda y su libación. 
Factor 5.
El quinto día, nueve becerros, dos carneros, catorce corderos de un 
año sin defecto; y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, 
con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, 
conforme a la ley; y un macho cabrío por expiación, además del 
holocausto continuo, su ofrenda y su libación.
Factor 6. 
El sexto día, ocho becerros, dos carneros, catorce corderos de un 
año sin defecto; y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, 
con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, 
conforme a la ley; y un macho cabrío por expiación, además del 
holocausto continuo, su ofrenda y su libación.
Factor 7. 
El séptimo día, siete becerros, dos carneros, catorce corderos de un
año sin defecto; y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, 
con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, 
conforme a la ley; y un macho cabrío por expiación, además del 
holocausto continuo, con su ofrenda y su libación. 
Factor 8.
El octavo día tendréis solemnidad; ninguna obra de siervos haréis. 
Y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida de olor grato a 
Jehová, un becerro, un carnero, siete corderos de un año sin 
defecto; sus ofrendas y sus libaciones con el becerro, con el carnero
y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley; y 
un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, 



con su ofrenda y su libación. 
Estas cosas ofreceréis a Jehová en vuestras fiestas solemnes, 
además de vuestros votos, y de vuestras ofrendas voluntarias, para
vuestros holocaustos, y para vuestras ofrendas, y para vuestras 
libaciones, y para vuestras ofrendas de paz. 
Y Moisés dijo a los hijos de Israel conforme a todo lo que Jehová le 
había mandado.

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

Comunicaciones.

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



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

La estructura del mensaje es esta.

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

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

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

Valores del Factor:

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



G- Factor 7, Inteligencia.

El mensaje de respuesta se recibirá en origen y se procesara, este 
intercambio de mensajes se producirá hasta que el control sea –A-.
Si se ha disparado es posible que se generen mas mensajes hacia 
los controladores 22 ó 23, en estos controladores se repite el 
proceso, siempre existe una respuesta para el emisor, si no se 
recibe una respuesta existe un problema grave y se comunica al 
controlador 1 que intentara corregir el problema. Para solucionarlo 
el controlador 1 buscara la solución en las otras hélices, cuando la 
encuentre enviara un mensaje de respuesta con la solución y en 
cascada la información con la solución ira pasando hasta que llegue
al gen dañado.
Los mensajes son variables ya que el gen puede ser una cadena de
20 caracteres, si es el gen original o por el contrario puede ser un 
gen mutado de varios millones de caracteres, además de esto se 
suma el que las direcciones también son variables. Lo único que 
siempre es fijo son las poliamidas cuando es un mensaje de entrada
y las dos posiciones finales, control y factor. Los mensajes de salida 
no llevan poliamidas a no ser que el destinatario sea otro 
controlador.
Las instrucciones de cómo deben comportarse los controladores al 
recibir un mensaje están en las tablas que ya habíamos visto:
Tabla Génesis - controlador 2.
Tabla Éxodo – controlador 22.
Tabla Levítico - controlador 23.
Tabla Bhagavad-gītā – controlador 1.
EL uso de estas tablas para la comunicación lo describiré en los 
libros “ARN”, “Vida” y “ADN”.
El controlador 1 solo es accesible desde los otros controladores, los 
factores y los cromosomas externos.
¿Por que cromosomas externos? Yo los denomino de esta forma por 
la función principal que desarrollan, además de otras funciones que 
veremos en su momento tienen la importantísima función de 
comunicarse con el exterior, es decir son los encargados de 
administrar las comunicaciones con el exterior del genoma, así 
mismo son los encargados de dar la señal de alerta para comenzar 
la transcripción o la clonación de la célula. Los cromosomas 
exteriores son el cromosoma Y si existe o en su lugar el cromosoma
X desactivado, que como verán no esta tan desactivado como 
parece.
Realmente es el mismo cromosoma pero dependiendo del género le
llaman de una forma o de otra. En su momento ya veremos como 
se calcula el sexo de la entidad, verán que no es por azar, ni por 
herencia sino por una razón mucho más lógica.



En el caso de los mensajes salientes del controlador 1, solo pueden 
ir a los otros controladores o al exterior, cuando hablo del exterior 
estoy hablando del cromosoma 24 o del controlador 1 de la hélice
3.
En el intercambio de información del controlador 1 con el exterior, 
pueden existir dos tipos de mensajes: ARN mensajero y ARN 
mitocondrial, existe un tercer tipo al que yo denomino ARN y que es
el lenguaje puro que se utiliza para la realización de la clonación del
genoma.
Este ARN en un momento determinado proviene de todos los genes 
de todas las cadenas, de todos los miembros, zonas, controladores, 
ciclos, EVA, hélices, por poner un ejemplo es como si el genoma 
hablase un idioma para vivir pero a la hora de procrear cambiase y 
hablara además otro idioma, es sorprendente porque mezcla los 
dos tipos de ARN anteriores y este. Podríamos decir que es como 
una gran sinfonía con muchos instrumentos en los que solo suenan 
unos cuantos, de manera que crees estar oyendo una pequeña 
banda y de repente por una acción en un momento determinado 
comenzasen a sonar todos los instrumentos al unísono, de repente 
pero con un ritmo perfecto y en un tempo lento y sostenido, como 
verán me encanta el proceso.
Este proceso se realiza de forma contraria a como yo les estoy 
explicando el ADN, yo se lo estoy explicando desde las capas mas 
exteriores hasta las capas mas internas, el proceso de clonación se 
realiza justo al revés desde el interior hasta el exterior, aunque 
tiene unas fases muy definidas, es muy curioso como puede poner 
tantos millones de mensajes en perfecto funcionamiento y que cada
uno de ellos se inserte en su lugar y no en otro.
Este proceso lo veremos en el libro número 5.
En los mensajes largos y en los mensajes cortos existen unas 
direcciones que nos indica el destino al que debe acceder el 
mensaje para entregar la información.
¿Recuerdan como calculábamos las direcciones y que este calculo 
nos devolvía unas coordenadas? Genoma [0, 1, 2] [50] [30] [300]
En estas coordenadas la última cifra es la posición inicial que ocupa
el gen o la cadena de destino dentro de la cadena y dentro del 
miembro, zona y tramo. ¿Recuerdan que también calculábamos una
cifra que nos daba los valores dentro de la tabla de porcentajes?
Esta búsqueda nos devolverá tres valores.
Posición: nos indica desde la última cifra de las coordenadas 
cuantos caracteres hay que desechar.
Mayor, menor: son las cifras máxima y minima de caracteres que 
puede tener el gen.
¿Cómo sabemos donde acaba? Desde el comienzo del gen hasta 
que encontremos la cadena –TCTGTC- o cuando lleguemos al valor 
máximo. El resto hay que unirlo eliminando el gen y dividirlo en 



zonas con el delimitador – TCTGTC – si hay mas de tres divisiones 
significa que en la misma cadena existe mas de un gen mutado en 
la misma dirección, piensen que la naturaleza reutiliza todo y nunca
gasta nada sin una finalidad.
No trataremos el resto de la cadena pero cogeremos las tres 
primeras divisiones para identificar la zona, el miembro y la cadena.
El resto estará pendiente de otra llamada.
Hablemos sobre la Poliadenilacion: Consiste en añadir – A – al final 
del mensaje y es la forma de marcar el origen del mensaje, el 
número de –A- añadidos puede ser variable, no tiene por que tener 
una longitud fija, va rellenando hasta completar un numero de 
caracteres y completar el mensaje. En una posición final de las –
Añadidas siempre pone una base o carácter – U –, les recuerdo que 
en el ARN se sustituye T por U, el origen lo marca precisamente la 
posición que ocupa esta – U -.
Posición 30: control genoma, controlador 1.
Posición 29: Control ADN, controlador 2.
Posición: 28: Control ADN, controlador 22.
Posición 22 hasta 27: Control ADN, controlador 23.
Como he aprendido en el libro “ADN basura” la clave de corte para 
los mensajes son:
En el ARN: - GU -.
ADN: - GT -.
LA longitud de los mensajes cortos puede ser desde 8 caracteres
- AAAAAAAA - : el valor de esta cadena son 35. Hasta 80 caracteres,
en el primer carácter se encuentra la instrucción a realizar y el resto
de la cadena es una dirección donde debe ser entregado el 
mensaje.
Los posibles valores del carácter de control son:

A – Iniciar.
T – Parar.
C – Automático.
G – Manual.

Dependiendo del destinatario las funciones a realizar serán 
distintas.
Si es un gen, pondrá en funcionamiento o parara.
Si es en una zona de control, pondrá en marcha una serie de 
comprobaciones.

Interpretador Hélice 3 – Hélice 4.

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 – Helice4 .
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 4, dentro del interpretador existe 
otro elemento: el Intérprete.
La función de este elemento es redirigir la información ya traducida 
a su destino, dicho destino no tiene 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 4 

Comunicador Hélice 3 – Hélice 4.

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 de los 
factores, y, de mantener la comunicación con el comunicador Hélice
3 – Hélice 4, además de las comunicaciones con el comunicador 
Hélice 4 – Hélice 3.
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.
En el caso de los mensajes salientes del controlador 1, solo pueden 
ir a los otros controladores o al exterior, cuando hablo del exterior, 
estoy hablando del cromosoma 24 y del controlador 1 de la hélice
2. En el intercambio de información del controlador 1 con el 
exterior, pueden existir dos tipos de mensajes: ARN mensajero y 
ARN mitocondrial, existe un tercer tipo al que yo denomino ARN y 
que es el lenguaje puro que se utiliza para la realización de la 
clonación del genoma. Consiste en hacer una copia exacta de la 
hélice, es de tener en cuenta que las hélices no se modifican en la 
transcripción, únicamente se copian de forma literal; lo que si se 
modifica son los controladores, recuerdan, almacenes de 
mutaciones.

Ya les había comentado que cuando la naturaleza encuentra una 
mutación muy activa que no puede reparar mediante los factores, 
busca la solución en otros sitios, estos sitios son las hélices 
antiguas, es decir las hélices anteriores a nuestra formación como 
seres humanos: ser humano -> Mamífero -> invertebrado -> planta 
-> bacteria.
La información esta en el propio genoma, si después de buscar la 
solución en las hélices no encuentra una solución es cuando se 
convierte en un muy mal asunto.
El proceso en la hélice 1 tiene este orden:
1.- El Interpretador Hélice 1 – Hélice 2, envía un mensaje recibido 
desde el controlador 1 de la hélice 2, más adelante les explicaré en 
que consiste el proceso del interpretador 1- 2.



2.- El Comunicador H1 recibe y redirige el mensaje a su destino. 
3.- El Controlador 1 buscará la mutación en su almacén de 
mutaciones, en éste almacén se encuentran las mutaciones que se 
dieron en la evolución de la entidad en el factor 1, es decir, las 
herencias adquiridas en su evolución; la naturaleza las ha 
guardado.
Intenta reparar con los factores.
4.- Si no se soluciona en un número de veces N se pasa al 
controlador 22 o 23.
5.- El controlador 22 intenta solucionarlo con los factores, existe un 
número indeterminado de mensajes entre el controlador 22 y el 
controlador 2, ya que el único que comunica con el gen es el 
controlador 2.
6.- Si no se soluciona en un número de veces N se pasa al 
controlador 1.
7.- El controlador 1 intenta solucionarlo con los factores, se 
comunica con el controlador 22 tantas veces como sea necesario, si
en un número de veces N no se ha solucionado, el controlador 1 
busca la solución en la hélice 3.
8.- El controlador de la hélice 4 y el controlador de la hélice 3 
establecen contacto e intentan buscar una solución, primero el 
controlador 1 de la hélice 3 buscara en los factores, si no 
encontrase la solución en los factores, comenzaría a comunicarse 
con el controlador 22 de la hélice 3 y se repetiría el mismo proceso 
de la hélice 4 pero en la hélice 3 en busca de la solución.
9.- Si no se encuentra la solución en la hélice 3. El controlador 1 de 
la hélice 3 contactara con el controlador 1 de la hélice 2 e intentara 
buscar la solución, primero en los factores y después en los 
controladores de la hélice 2 siguiendo el mismo proceso que en las 
hélices anteriores.
10.- Si no se ha encontrado la solución contactaran el controlador 1 
de la hélice 2 con el controlador 1 de la hélice 1 y buscara la 
solución del mismo modo que en las otras hélices, si en este caso 
no se encontrase la solución se comunicaría al controlador 1 de la 
hélice 2, el controlador 1 de la hélice 2 al controlador 1 de la hélice
3 y finalmente este al controlador 1 de la hélice 4.
Todo este proceso se realiza normalmente por medio de mensajes 
cortos de ARN, si en algún momento apareciese un mensaje largo 
significaría que se ha encontrado la solución.
La solución suele ser una sustitución de la mutación a algún estado 
anterior, ésta solución puede ser bastante mala ya que el entorno 
de la entidad será diferente de la configuración que se establecerá 
de nuevo. Las condiciones de la entidad serán diferentes de cuando
la evolución estableció la configuración de alguna hélice anterior, 
con un poco de suerte el entorno será idéntico y la reparación 
tendrá éxito.



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.

Controlador 23.

El controlador 23, de momento lo he tratado siempre, en conjunto 
con el controlador 22, pero, son diferentes.
Es muy complicado explicar de forma teórica que es o que función 
tiene el controlador 23, se requiere una explicación matemática o a 
través de la informática, por medio de matrices.
En el controlador 23, encontramos varias funciones, dichas 
funciones se calculan con los mismo datos del controlador 22, ya 
que estos datos, se han extraído de los cromosomas 22 y 23.
La primera función que encontramos y que es esperada encontrar, 
es: el cálculo del género de la entidad.



No voy a dar explicaciones ahora que no se pueden comprender sin 
estudiar y desgranar los datos de una entidad en concreto; aunque 
los cálculos siguen una estructura común, los resultados son 
variables, dependiendo de muchos factores, como los ciclos de la 
entidad y las comunicaciones con el entorno; esto es, el cromosoma
24. 
Aquí no debo dar una explicación, dicha explicación la desarrollaré 
en el libro 10 “Constructor”; en ese libro desarrollaré el proceso 
completo de extracción del controlador 23 y del controlador 24.
Otra de las funciones básicas del controlador 23 es el 
mantenimiento de las comunicaciones con el entorno, es decir con 
las otras entidades.
Realmente no es el controlador 23 quien mantiene las 
comunicaciones, pero si el que las controla, el que mantiene la 
comunicación es el controlador 1, estas comunicaciones pueden ser
por medio de medios químicos o por medio de medios eléctricos.
Estos datos se encuentran en la tabla I CHING, pero, ya los veremos
en el libro número 10 “Constructor”, porque se necesita un ejemplo 
detallado.

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 />

HÉLICE 4. FACTOR 7. Inteligencia. Elemento Base Oxigeno

<NewDataSet>
  <Table1>
    <CO>0</CO>
    <NO>Oxigeno</NO>
    <Q>O</Q>
    <O>A</O>
    <H>T</H>
    <C>A</C>
    <N>T</N>
    <M>8</M>
    <HE>1</HE>
    <F>1</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>1</CO>
    <NO>Hidrogeno</NO>
    <Q>H</Q>
    <O>T</O>
    <H>A</H>
    <C>T</C>
    <N>A</N>
    <M>1</M>
    <HE>1</HE>
    <F>1</F>
    <B>O</B>



    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>2</CO>
    <NO>Cloro</NO>
    <Q>CL</Q>
    <O>G</O>
    <H>D</H>
    <C>C</C>
    <N>C</N>
    <M>17</M>
    <HE>1</HE>
    <F>1</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>3</CO>
    <NO>Carbono</NO>
    <Q>C</Q>
    <O>C</O>
    <H>C</H>
    <C>G</C>
    <N>G</N>
    <M>6</M>
    <HE>1</HE>
    <F>1</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>4</CO>
    <NO>Nitrógeno</NO>
    <Q>N</Q>
    <O>CC</O>
    <H>CC</H>
    <C>CC</C>
    <N>CC</N>
    <M>7</M>
    <HE>1</HE>
    <F>1</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>5</CO>
    <NO>Magnesio</NO>
    <Q>MG</Q>
    <O>GG</O>
    <H>GG</H>
    <C>GG</C>
    <N>GG</N>
    <M>12</M>
    <HE>1</HE>



    <F>1</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>6</CO>
    <NO>Potasio</NO>
    <Q>K</Q>
    <O>AG</O>
    <H>AG</H>
    <C>AG</C>
    <N>AG</N>
    <M>19</M>
    <HE>1</HE>
    <F>1</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>7</CO>
    <NO>Sodio</NO>
    <Q>NA</Q>
    <O>GA</O>
    <H>GA</H>
    <C>GA</C>
    <N>GA</N>
    <M>11</M>
    <HE>1</HE>
    <F>1</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>8</CO>
    <NO>Bicarbonato</NO>
    <Q>HCO3</Q>
    <O>TCAAA</O>
    <H>ACTTT</H>
    <C>TGAAA</C>
    <N>AGTTT</N>
    <M>8</M>
    <HE>2</HE>
    <F>1</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>9</CO>
    <NO>Calcio</NO>
    <Q>CA</Q>
    <O>GAA</O>
    <H>GTT</H>
    <C>CAA</C>
    <N>CTT</N>



    <M>20</M>
    <HE>2</HE>
    <F>1</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>A</CO>
    <NO>azufre</NO>
    <Q>S</Q>
    <O>TAAAA</O>
    <H>ATTTT</H>
    <C>TAAAA</C>
    <N>ATTTT</N>
    <M>16</M>
    <HE>2</HE>
    <F>2</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>B</CO>
    <NO>bario</NO>
    <Q>BA</Q>
    <O>ATAAA</O>
    <H>TATTT</H>
    <C>ATAAA</C>
    <N>TATTT</N>
    <M>56</M>
    <HE>2</HE>
    <F>2</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>C</CO>
    <NO>aluminio</NO>
    <Q>AL</Q>
    <O>AAATA</O>
    <H>TTTAT</H>
    <C>AAATA</C>
    <N>TTTAT</N>
    <M>13</M>
    <HE>2</HE>
    <F>2</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>D</CO>
    <NO>cobre</NO>
    <Q>CU</Q>
    <O>AATAA</O>
    <H>TTATT</H>



    <C>AATAA</C>
    <N>TTATT</N>
    <M>29</M>
    <HE>2</HE>
    <F>2</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>E</CO>
    <NO>fósforo</NO>
    <Q>P</Q>
    <O>ATTTT</O>
    <H>TAAAA</H>
    <C>ATTTT</C>
    <N>TAAAA</N>
    <M>15</M>
    <HE>2</HE>
    <F>2</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>F</CO>
    <NO>Helio</NO>
    <Q>HE</Q>
    <O>CCCCTT</O>
    <H>CCCCAA</H>
    <C>GGGGTT</C>
    <N>GGGGAA</N>
    <M>2</M>
    <HE>2</HE>
    <F>2</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>G</CO>
    <NO>Neon</NO>
    <Q>NE</Q>
    <O>CCTTCC</O>
    <H>CCAACC</H>
    <C>GGTTGG</C>
    <N>GGAAGG</N>
    <M>10</M>
    <HE>2</HE>
    <F>2</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>H</CO>
    <NO>Argón</NO>
    <Q>AR</Q>



    <O>TTCCCC</O>
    <H>AACCCC</H>
    <C>TTGGGG</C>
    <N>AAGGGG</N>
    <M>18</M>
    <HE>3</HE>
    <F>3</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>I</CO>
    <NO>Kriptón</NO>
    <Q>KR</Q>
    <O>TCCCCT</O>
    <H>ACCCCA</H>
    <C>TGGGGT</C>
    <N>AGGGGA</N>
    <M>36</M>
    <HE>3</HE>
    <F>3</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>J</CO>
    <NO>Xenón</NO>
    <Q>XE</Q>
    <O>TCCTCC</O>
    <H>ACCACC</H>
    <C>TGGTGG</C>
    <N>AGGAGG</N>
    <M>54</M>
    <HE>3</HE>
    <F>3</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>K</CO>
    <NO>Radón</NO>
    <Q>RN</Q>
    <O>CTCCTC</O>
    <H>CACCAC</H>
    <C>GTGGTG</C>
    <N>GAGGAG</N>
    <M>86</M>
    <HE>3</HE>
    <F>3</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>L</CO>



    <NO>Plata</NO>
    <Q>AG</Q>
    <O>CCTTC</O>
    <H>CCAAC</H>
    <C>GGTTG</C>
    <N>GGAAG</N>
    <M>47</M>
    <HE>3</HE>
    <F>3</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>M</CO>
    <NO>Oro</NO>
    <Q>AU</Q>
    <O>CTCTC</O>
    <H>CACAC</H>
    <C>GTGTG</C>
    <N>GAGAG</N>
    <M>79</M>
    <HE>3</HE>
    <F>3</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>N</CO>
    <NO>Hierro</NO>
    <Q>FE</Q>
    <O>CTCCT</O>
    <H>CACCA</H>
    <C>GTGGT</C>
    <N>GAGGA</N>
    <M>26</M>
    <HE>3</HE>
    <F>3</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>O</CO>
    <NO>Wolframio</NO>
    <Q>W</Q>
    <O>CTTCC</O>
    <H>CAACC</H>
    <C>GTTGG</C>
    <N>GAAGG</N>
    <M>74</M>
    <HE>3</HE>
    <F>3</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>



  <Table1>
    <CO>P</CO>
    <NO>Estroncio</NO>
    <Q>SR</Q>
    <O>TCTCC</O>
    <H>ACACC</H>
    <C>TGTGG</C>
    <N>AGAGG</N>
    <M>38</M>
    <HE>3</HE>
    <F>3</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>Q</CO>
    <NO>Molibdeno</NO>
    <Q>MO</Q>
    <O>TCCCT</O>
    <H>ACCCA</H>
    <C>TGGGT</C>
    <N>AGGGA</N>
    <M>42</M>
    <HE>3</HE>
    <F>3</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>R</CO>
    <NO>Silicio</NO>
    <Q>SI</Q>
    <O>GATACA</O>
    <H>GTATCT</H>
    <C>GA</C>
    <N>GATA</N>
    <M>14</M>
    <HE>3</HE>
    <F>3</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>S</CO>
    <NO>Estaño</NO>
    <Q>SN</Q>
    <O>GATACA</O>
    <H>GTATCT</H>
    <C>GA</C>
    <N>GATA</N>
    <M>50</M>
    <HE>3</HE>
    <F>3</F>
    <B>O</B>



    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>T</CO>
    <NO>Cesio</NO>
    <Q>CS</Q>
    <O>GATACA</O>
    <H>GTATCT</H>
    <C>GA</C>
    <N>CATA</N>
    <M>55</M>
    <HE>3</HE>
    <F>4</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>U</CO>
    <NO>Boro</NO>
    <Q>B</Q>
    <O>GATACA</O>
    <H>GTATCT</H>
    <C>GA</C>
    <N>CATA</N>
    <M>5</M>
    <HE>3</HE>
    <F>4</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>V</CO>
    <NO>Cromo</NO>
    <Q>CR</Q>
    <O>GATACA</O>
    <H>GTATCT</H>
    <C>GA</C>
    <N>CATA</N>
    <M>24</M>
    <HE>4</HE>
    <F>4</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>X</CO>
    <NO>Germanio</NO>
    <Q>GE</Q>
    <O>GATACA</O>
    <H>GTATCT</H>
    <C>GA</C>
    <N>CATA</N>
    <M>32</M>
    <HE>4</HE>



    <F>4</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>Y</CO>
    <NO>Cadmio</NO>
    <Q>CD</Q>
    <O>GATACA</O>
    <H>GTATCT</H>
    <C>GA</C>
    <N>CATA</N>
    <M>48</M>
    <HE>4</HE>
    <F>4</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>Z</CO>
    <NO>Flúor</NO>
    <Q>F</Q>
    <O>GATACA</O>
    <H>GTATCT</H>
    <C>GA</C>
    <N>CATA</N>
    <M>9</M>
    <HE>4</HE>
    <F>4</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>a</CO>
    <NO>Yodo</NO>
    <Q>I</Q>
    <O>GATACA</O>
    <H>GTATCT</H>
    <C>GA</C>
    <N>CATA</N>
    <M>53</M>
    <HE>4</HE>
    <F>4</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>b</CO>
    <NO>Mercurio</NO>
    <Q>HG</Q>
    <O>GATACA</O>
    <H>GTATCT</H>
    <C>GA</C>
    <N>CATA</N>



    <M>80</M>
    <HE>4</HE>
    <F>4</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>c</CO>
    <NO>Platino</NO>
    <Q>PT</Q>
    <O>TTTCCTTTCCCCCCCCTTTCCTTTTAA</O>
    <H>AAACCAAACCCCCCCCAAACCAAAATT</H>
    <C>TTTGGTTTGGGGGGGGTTTGGTTTTAA</C>
    <N>AAAGGAAAGGGGGGGGAAAGGAAAATT</N>
    <M>78</M>
    <HE>4</HE>
    <F>5</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>c</CO>
    <NO>Platino</NO>
    <Q>PT</Q>
    <O>TTTCCTTTCCCCCCCCTTTCCTTTTTAA</O>
    <H>AAACCAAACCCCCCCCAAACCAAAAATT</H>
    <C>TTTGGTTTGGGGGGGGTTTGGTTTTTAA</C>
    <N>AAAGGAAAGGGGGGGGAAAGGAAAAATT</N>
    <M>78</M>
    <HE>4</HE>
    <F>5</F>
    <B>H</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>c</CO>
    <NO>Platino</NO>
    <Q>PT</Q>
    <O>TTTCCTTTCCCCCCCCTTTCCTTTTTTAA</O>
    <H>AAACCAAACCCCCCCCAAACCAAAAAATT</H>
    <C>TTTGGTTTGGGGGGGGTTTGGTTTTTTAA</C>
    <N>AAAGGAAAGGGGGGGGAAAGGAAAAAATT</N>
    <M>78</M>
    <HE>4</HE>
    <F>5</F>
    <B>N</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>d</CO>
    <NO>Paladio</NO>
    <Q>PD</Q>
    <O>TTTCCTTTCCCCCCTAACCTTTCCTTT</O>
    <H>AAACCAAACCCCCCATTCCAAACCAAA</H>



    <C>TTTGGTTTGGGGGGTAAGGTTTGGTTT</C>
    <N>AAAGGAAAGGGGGGATTGGAAAGGAAA</N>
    <M>46</M>
    <HE>4</HE>
    <F>5</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>d</CO>
    <NO>Paladio</NO>
    <Q>PD</Q>
    <O>TTTCCTTTCCCCCCTTAACCTTTCCTTT</O>
    <H>AAACCAAACCCCCCAATTCCAAACCAAA</H>
    <C>TTTGGTTTGGGGGGTTAAGGTTTGGTTT</C>
    <N>AAAGGAAAGGGGGGAATTGGAAAGGAAA</N>
    <M>46</M>
    <HE>4</HE>
    <F>5</F>
    <B>H</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>d</CO>
    <NO>Paladio</NO>
    <Q>PD</Q>
    <O>TTTCCTTTCCCCCCTTTAACCTTTCCTTT</O>
    <H>AAACCAAACCCCCCAAATTCCAAACCAAA</H>
    <C>TTTGGTTTGGGGGGTTTAAGGTTTGGTTT</C>
    <N>AAAGGAAAGGGGGGAAATTGGAAAGGAAA</N>
    <M>46</M>
    <HE>4</HE>
    <F>5</F>
    <B>N</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>e</CO>
    <NO>Iridio</NO>
    <Q>IR</Q>
    <O>TTTCCTTTCCTAACCCCCCTTTCCTTT</O>
    <H>AAACCAAACCATTCCCCCCAAACCAAA</H>
    <C>TTTGGTTTGGTAAGGGGGGTTTGGTTT</C>
    <N>AAAGGAAAGGATTGGGGGGAAAGGAAA</N>
    <M>5</M>
    <HE>77</HE>
    <F>5</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>e</CO>
    <NO>Iridio</NO>
    <Q>IR</Q>



    <O>TTTCCTTTCCTTAACCCCCCTTTCCTTT</O>
    <H>AAACCAAACCAATTCCCCCCAAACCAAA</H>
    <C>TTTGGTTTGGTTAAGGGGGGTTTGGTTT</C>
    <N>AAAGGAAAGGAATTGGGGGGAAAGGAAA</N>
    <M>5</M>
    <HE>77</HE>
    <F>5</F>
    <B>H</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>e</CO>
    <NO>Iridio</NO>
    <Q>IR</Q>
    <O>TTTCCTTTCCTTTAACCCCCCTTTCCTTT</O>
    <H>AAACCAAACCAAATTCCCCCCAAACCAAA</H>
    <C>TTTGGTTTGGTTTAAGGGGGGTTTGGTTT</C>
    <N>AAAGGAAAGGAAATTGGGGGGAAAGGAAA</N>
    <M>5</M>
    <HE>77</HE>
    <F>5</F>
    <B>N</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>f</CO>
    <NO>Rodio</NO>
    <Q>RH</Q>
    <O>TAATTTCCTTTCCCCCCCCTTTCCTTT</O>
    <H>ATTAAACCAAACCCCCCCCAAACCAAA</H>
    <C>TAATTTGGTTTGGGGGGGGTTTGGTTT</C>
    <N>ATTAAAGGAAAGGGGGGGGAAAGGAAA</N>
    <M>45</M>
    <HE>4</HE>
    <F>5</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>f</CO>
    <NO>Rodio</NO>
    <Q>RH</Q>
    <O>TTAATTTCCTTTCCCCCCCCTTTCCTTT</O>
    <H>AATTAAACCAAACCCCCCCCAAACCAAA</H>
    <C>TTAATTTGGTTTGGGGGGGGTTTGGTTT</C>
    <N>AATTAAAGGAAAGGGGGGGGAAAGGAAA</N>
    <M>45</M>
    <HE>4</HE>
    <F>5</F>
    <B>H</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>f</CO>



    <NO>Rodio</NO>
    <Q>RH</Q>
    <O>TTTAATTTCCTTTCCCCCCCCTTTCCTTT</O>
    <H>AAATTAAACCAAACCCCCCCCAAACCAAA</H>
    <C>TTTAATTTGGTTTGGGGGGGGTTTGGTTT</C>
    <N>AAATTAAAGGAAAGGGGGGGGAAAGGAAA</N>
    <M>45</M>
    <HE>4</HE>
    <F>5</F>
    <B>N</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>g</CO>
    <NO>Osmio</NO>
    <Q>OS</Q>
    <O>TAATTTCCTTTCCCCCCCCTTTCCTTTTAA</O>
    <H>ATTAAACCAAACCCCCCCCAAACCAAAATT</H>
    <C>TAATTTGGTTTGGGGGGGGTTTCCTTTTAA</C>
    <N>ATTAAAGGAAAGGGGGGGGAAAGGAAAATT</N>
    <M>76</M>
    <HE>4</HE>
    <F>5</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>g</CO>
    <NO>Osmio</NO>
    <Q>OS</Q>
    <O>TTAATTTCCTTTCCCCCCCCTTTCCTTTTTAA</O>
    <H>AATTAAACCAAACCCCCCCCAAACCAAAAATT</H>
    <C>TTAATTTGGTTTGGGGGGGGTTTGGTTTTTAA</C>
    <N>AATTAAAGGAAAGGGGGGGGAAAGGAAAAATT</N>
    <M>76</M>
    <HE>4</HE>
    <F>5</F>
    <B>H</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>g</CO>
    <NO>Osmio</NO>
    <Q>OS</Q>
    <O>TTTAATTTCCTTTCCCCCCCCTTTCCTTTTTTAA</O>
    <H>AAATTAAACCAAACCCCCCCCAAACCAAAAAATT</H>
    <C>TTTAATTTGGTTTGGGGGGGGTTTGGTTTTTTAA</C>
    <N>AAATTAAAGGAAAGGGGGGGGAAAGGAAAAAATT</N>
    <M>76</M>
    <HE>4</HE>
    <F>5</F>
    <B>N</B>
    <I>o</I>
  </Table1>



  <Table1>
    <CO>h</CO>
    <NO>Rutenio</NO>
    <Q>RU</Q>
    <O>TAATTTCCTTTTAACCCCCCCCTTTCCTTTTAA</O>
    <H>ATTAAACCAAAATTCCCCCCCCAAACCAAAATT</H>
    <C>TAATTTGGTTTTAAGGGGGGGGTTTGGTTTTAA</C>
    <N>ATTAAAGGAAAATTGGGGGGGGAAAGGAAAATT</N>
    <M>44</M>
    <HE>4</HE>
    <F>5</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>h</CO>
    <NO>Rutenio</NO>
    <Q>RU</Q>
    <O>TTAATTTCCTTTTTAACCCCCCCCTTTCCTTTTTAA</O>
    <H>AATTAAACCAAAAATTCCCCCCCCAAACCAAAAATT</H>
    <C>TTAATTTGGTTTTTAAGGGGGGGGTTTGGTTTTTAA</C>
    <N>AATTAAAGGAAAAATTGGGGGGGGAAAGGAAAAATT</N>
    <M>44</M>
    <HE>4</HE>
    <F>5</F>
    <B>H</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>h</CO>
    <NO>Rutenio</NO>
    <Q>RU</Q>
    <O>TTTAATTTCCTTTTTTAACCCCCCCCTTTCCTTTTTTAA</O>
    <H>AAATTAAACCAAAAAATTCCCCCCCCAAACCAAAAAATT</H>
    <C>TTTAATTTGGTTTTTTAAGGGGGGGGTTTGGTTTTTTAA</C>
    <N>AAATTAAAGGAAAAAATTGGGGGGGGAAAGGAAAAAATT</N>
    <M>44</M>
    <HE>4</HE>
    <F>5</F>
    <B>N</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>i</CO>
    <NO>Titanio</NO>
    <Q>TI</Q>
    <O>TAATTTCCTTTTAACCCCCCTAACCTTTCCTTTTAA</O>
    <H>ATTAAACCAAAATTCCCCCCATTCCAAACCAAAATT</H>
    <C>TAATTTGGTTTTAAGGGGGGTAAGGTTTGGTTTTAA</C>
    <N>ATTAAAGGAAAATTGGGGGGATTGGAAAGGAAAATT</N>
    <M>22</M>
    <HE>4</HE>
    <F>5</F>
    <B>O</B>



    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>i</CO>
    <NO>Titanio</NO>
    <Q>TI</Q>
    <O>TTAATTTCCTTTTTAACCCCCCTTAACCTTTCCTTTTTAA</O>
    <H>AATTAAACCAAAAATTCCCCCCAATTCCAAACCAAAAATT</H>
    <C>TTAATTTGGTTTTTAAGGGGGGTTAAGGTTTCCTTTTTAA</C>
    <N>AATTAAAGGAAAAATTGGGGGGAATTGGAAACCAAAAATT</N>
    <M>22</M>
    <HE>4</HE>
    <F>5</F>
    <B>H</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>i</CO>
    <NO>Titanio</NO>
    <Q>TI</Q>
    <O>TTTAATTTCCTTTTTTAACCCCCCTTTAACCTTTCCTTTTTTAA</O>
    <H>AAATTAAACCAAAAAATTCCCCCCAAATTCCAAACCAAAAAATT</H>
    <C>TTTAATTTGGTTTTTTAAGGGGGGTTTAAGGTTTGGTTTTTTAA</C>
    <N>AAATTAAAGGAAAAAATTGGGGGGAAATTGGAAAGGAAAAAATT</N>
    <M>22</M>
    <HE>4</HE>
    <F>5</F>
    <B>N</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>j</CO>
    <NO>Plomo</NO>
    <Q>PB</Q>
    <O>TAATTTCCTTTTAACCCCTAATAACCCCTTTCCTTTTAA</O>
    <H>ATTAAACCAAAATTCCCCATTATTCCCCAAACCAAAATT</H>
    <C>TAATTTGGTTTTAAGGGGTAATAAGGGGTTTCCTTTTAA</C>
    <N>ATTAAAGGAAAATTGGGGATTATTGGGGAAAGGAAAATT</N>
    <M>82</M>
    <HE>4</HE>
    <F>5</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>j</CO>
    <NO>Plomo</NO>
    <Q>PB</Q>
    <O>TTAATTTCCTTTTTAACCCCTTAATTAACCCCTTTCCTTTTTAA</O>
    <H>AATTAAACCAAAAATTCCCCAATTAATTCCCCAAACCAAAAATT</H>
    <C>TTAATTTGGTTTTTAAGGGGTTAATTAAGGGGTTTGGTTTTTAA</C>
    <N>AATTAAAGGAAAAATTGGGGAATTAATTGGGGAAAGGAAAAATT</N>
    <M>82</M>
    <HE>4</HE>



    <F>5</F>
    <B>H</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>j</CO>
    <NO>Plomo</NO>
    <Q>PB</Q>
    <O>TTTAATTTCCTTTTTTAACCCCTTTAATTTAACCCCTTTCCTTTTTTAA</O>
    <H>AAATTAAACCAAAAAATTCCCCAAATTAAATTCCCCAAACCAAAAAATT</H>
    <C>TTTAATTTGGTTTTTTAAGGGGTTTAATTTAAGGGGTTTGGTTTTTTAA</C>
    <N>AAATTAAAGGAAAAAATTGGGGAAATTAAATTGGGGAAAGGAAAAAATT</N>
    <M>82</M>
    <HE>4</HE>
    <F>5</F>
    <B>N</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>k</CO>
    <NO>Radio</NO>
    <Q>RA</Q>
    <O>CTCCTCCGATACACCGATTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAA</O>
    <H>CACCACCGTATCTCCGTAAATACACCACACCACACCATTTTTTTT</H>
    <C>GTGGTGGCATAGAGGCATTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAA</C>
    <N>GAGGAGGCTATGTGGCTAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTT</N>
    <M>88</M>
    <HE>4</HE>
    <F>6</F>
    <B>O</B>
    <I>h</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>k</CO>
    <NO>Radio</NO>
    <Q>RA</Q>
    <O>CTCCTCGATACACAGTTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAA</O>
    <H>CACCACGTATCTCTGAAATACACCACACCACACCATTTTTTTT</H>
    <C>GTGGTGCATAGAGACTTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAA</C>
    <N>GAGGAGCTATGTGTCAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTT</N>
    <M>88</M>
    <HE>4</HE>
    <F>6</F>
    <B>H</B>
    <I>h</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>k</CO>
    <NO>Radio</NO>
    <Q>RA</Q>
    <O>CTCCTCCCGATACACCCGAATTTATAAATACTCCTCAATGAAAAAAAAA</O>
    <H>CACCACCCGTATCTCCCGTTAAATATTTATCACCACTTAGTTTTTTTTT</H>
    <C>GTGGTGGGCATAGAGGGCAATTTATAAATAGTGGTGAATCAAAAAAAAA</C>
    <N>GAGGAGGGCTATGTGGGCTTAAATATTTATGAGGAGTTACTTTTTTTTT</N>



    <M>5</M>
    <HE>4</HE>
    <F>6</F>
    <B>N</B>
    <I>h</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>k</CO>
    <NO>Radio</NO>
    <Q>RA</Q>
    <O>GATTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAACTCCTCCGATACACC</O>
    <H>GTAAATACACCACACCACACCATTTTTTTTCACCACCGTATCTCC</H>
    <C>CATTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAAGTGGTGGCATAGAGG</C>
    <N>CTAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTTGAGGAGGCTATGTGG</N>
    <M>88</M>
    <HE>4</HE>
    <F>6</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>k</CO>
    <NO>Radio</NO>
    <Q>RA</Q>
    <O>AGTTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAACTCCTCGATACAC</O>
    <H>TGAAATACACCACACCACACCATTTTTTTTCACCACGTATCTC</H>
    <C>ACTTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAAGTGGTGCATAGAG</C>
    <N>TCAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTTGAGGAGCTATGTG</N>
    <M>88</M>
    <HE>4</HE>
    <F>6</F>
    <B>H</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>k</CO>
    <NO>Radio</NO>
    <Q>RA</Q>
    <O>GAATTTATAAATACTCCTCAATGAAAAAAAAACTCCTCCCGATACACCC</O>
    <H>GTTAAATATTTATCACCACTTAGTTTTTTTTTCACCACCCGTATCTCCC</H>
    <C>CAATTTATAAATAGTGGTGAATCAAAAAAAAAGTGGTGGGCATAGAGGG</C>
    <N>CTTAAATATTTATGAGGAGTTACTTTTTTTTTGAGGAGGGCTATGTGGG</N>
    <M>88</M>
    <HE>4</HE>
    <F>6</F>
    <B>N</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>k</CO>
    <NO>Radio</NO>
    <Q>RA</Q>
    <O>GACTCCTCCGATACACCTTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAA</O>
    <H>GTCACCACCGTATCTCCAAATACACCACACCACACCATTTTTTTT</H>



    <C>CAGTGGTGGCATAGAGGTTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAA</C>
    <N>CTGAGGAGGCTATGTGGAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTT</N>
    <M>88</M>
    <HE>4</HE>
    <F>6</F>
    <B>O</B>
    <I>n</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>k</CO>
    <NO>Radio</NO>
    <Q>RA</Q>
    <O>AGCTCCTCGATACACTTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAA</O>
    <H>TGCACCACGTATCTCAAATACACCACACCACACCATTTTTTTT</H>
    <C>ACGTGGTGCATAGAGTTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAA</C>
    <N>TCGAGGAGCTATGTGAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTT</N>
    <M>88</M>
    <HE>4</HE>
    <F>6</F>
    <B>H</B>
    <I>n</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>k</CO>
    <NO>Radio</NO>
    <Q>RA</Q>
    <O>GAACTCCTCCCGATACACCCTTTATAAATACTCCTCAATGAAAAAAAAA</O>
    <H>GTTCACCACCCGTATCTCCCAAATATTTATCACCACTTAGTTTTTTTTT</H>
    <C>CAAGTGGTGGGCATAGAGGGTTTATAAATAGTGGTGAATCAAAAAAAAA</C>
    <N>CTTGAGGAGGGCTATGTGGGAAATATTTATGAGGAGTTACTTTTTTTTT</N>
    <M>88</M>
    <HE>4</HE>
    <F>6</F>
    <B>N</B>
    <I>n</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>l</CO>
    <NO>Plutonio</NO>
    <Q>PU</Q>
    <O>TCTCCCGATACACAGTTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAA</O>
    <H>ACACCCGTATCTCTGAAATACACCACACCACACCATTTTTTTT</H>
    <C>TGTGGGCATAGAGACTTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAA</C>
    <N>AGAGGGCTATGTGTCAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTT</N>
    <M>94</M>
    <HE>4</HE>
    <F>6</F>
    <B>O</B>
    <I>h</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>l</CO>
    <NO>Plutonio</NO>
    <Q>PU</Q>



    <O>TCTCCCCGATACACCGATTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAA</O>
    <H>ACACCCCGTATCTCCGTAAATACACCACACCACACCATTTTTTTT</H>
    <C>TGTGGGGCATAGAGGCATTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAA</C>
    <N>AGAGGGGCTATGTGGCTAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTT</N>
    <M>94</M>
    <HE>4</HE>
    <F>6</F>
    <B>H</B>
    <I>h</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>l</CO>
    <NO>Plutonio</NO>
    <Q>PU</Q>
    <O>TCTCCCCCGATACACCCGAATTTATAAATACTCCTCAATGAAAAAAAAA</O>
    <H>ACACCCCCGTATCTCCCGTTAAATATTTATCACCACTTAGTTTTTTTTT</H>
    <C>TGTGGGGGCATAGAGGGCAATTTATAAATAGTGGTGAATCAAAAAAAAA</C>
    <N>AGAGGGGGCTATGTGGGCTTAAATATTTATGAGGAGTTACTTTTTTTTT</N>
    <M>94</M>
    <HE>4</HE>
    <F>6</F>
    <B>N</B>
    <I>h</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>l</CO>
    <NO>Plutonio</NO>
    <Q>PU</Q>
    <O>AGTTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAATCTCCCGATACAC</O>
    <H>TGAAATACACCACACCACACCATTTTTTTTACACCCGTATCTC</H>
    <C>ACTTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAATGTGGGCATAGAG</C>
    <N>TCAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTTAGAGGGCTATGTG</N>
    <M>94</M>
    <HE>4</HE>
    <F>6</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>l</CO>
    <NO>Plutonio</NO>
    <Q>PU</Q>
    <O>GATTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAATCTCCCCGATACACC</O>
    <H>GTAAATACACCACACCACACCATTTTTTTTACACCCCGTATCTCC</H>
    <C>CATTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAATGTGGGGCATAGAGG</C>
    <N>CTAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTTAGAGGGGCTATGTGG</N>
    <M>94</M>
    <HE>4</HE>
    <F>6</F>
    <B>H</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>l</CO>



    <NO>Plutonio</NO>
    <Q>PU</Q>
    <O>GAATTTATAAATACTCCTCAATGAAAAAAAAATCTCCCCCGATACACCC</O>
    <H>GTTAAATATTTATCACCACTTAGTTTTTTTTTACACCCCCGTATCTCCC</H>
    <C>CAATTTATAAATAGTGGTGAATCAAAAAAAAATGTGGGGGCATAGAGGG</C>
    <N>CTTAAATATTTATGAGGAGTTACTTTTTTTTTAGAGGGGGCTATGTGGG</N>
    <M>94</M>
    <HE>4</HE>
    <F>6</F>
    <B>N</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>l</CO>
    <NO>Plutonio</NO>
    <Q>PU</Q>
    <O>AGTCTCCCGATACACTTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAA</O>
    <H>TGACACCCGTATCTCAAATACACCACACCACACCATTTTTTTT</H>
    <C>ACTGTGGGCATAGAGTTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAA</C>
    <N>TCAGAGGGCTATGTGAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTT</N>
    <M>94</M>
    <HE>4</HE>
    <F>6</F>
    <B>O</B>
    <I>n</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>l</CO>
    <NO>Plutonio</NO>
    <Q>PU</Q>
    <O>GATCTCCCCGATACACCTTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAA</O>
    <H>GTACACCCCGTATCTCCAAATACACCACACCACACCATTTTTTTT</H>
    <C>CATGTGGGGCATAGAGGTTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAA</C>
    <N>CTAGAGGGGCTATGTGGAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTT</N>
    <M>94</M>
    <HE>4</HE>
    <F>6</F>
    <B>H</B>
    <I>n</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>l</CO>
    <NO>Plutonio</NO>
    <Q>PU</Q>
    <O>GAATCTCCCCCGATACACCCTTTATAAATACTCCTCAATGAAAAAAAAA</O>
    <H>GTTACACCCCCGTATCTCCCAAATATTTATCACCACTTAGTTTTTTTTT</H>
    <C>CAATGTGGGGGCATAGAGGGTTTATAAATAGTGGTGAATCAAAAAAAAA</C>
    <N>CTTAGAGGGGGCTATGTGGGAAATATTTATGAGGAGTTACTTTTTTTTT</N>
    <M>94</M>
    <HE>4</HE>
    <F>6</F>
    <B>N</B>
    <I>n</I>
  </Table1>



  <Table1>
    <CO>m</CO>
    <NO>Talio</NO>
    <Q>TL</Q>
    <O>CTCTCCGATACACAGTTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAA</O>
    <H>CACACCGTATCTCTGAAATACACCACACCACACCATTTTTTTT</H>
    <C>GTGTGGCATAGAGACTTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAA</C>
    <N>GAGAGGCTATGTGTCAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTT</N>
    <M>81</M>
    <HE>4</HE>
    <F>6</F>
    <B>O</B>
    <I>h</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>m</CO>
    <NO>Talio</NO>
    <Q>TL</Q>
    <O>CTCTCCCGATACACCGATTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAA</O>
    <H>CACACCCGTATCTCCGTAAATACACCACACCACACCATTTTTTTT</H>
    <C>GTGTGGGCATAGAGGCATTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAA</C>
    <N>GAGAGGGCTATGTGGCTAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTT</N>
    <M>81</M>
    <HE>4</HE>
    <F>6</F>
    <B>H</B>
    <I>h</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>m</CO>
    <NO>Talio</NO>
    <Q>TL</Q>
    <O>CTCTCCCCGATACACCCGAATTTATAAATACTCCTCAATGAAAAAAAAA</O>
    <H>CACACCCCGTATCTCCCGTTAAATATTTATCACCACTTAGTTTTTTTTT</H>
    <C>GTGTGGGGCATAGAGGGCAATTTATAAATAGTGGTGAATCAAAAAAAAA</C>
    <N>GAGAGGGGCTATGTGGGCTTAAATATTTATGAGGAGTTACTTTTTTTTT</N>
    <M>81</M>
    <HE>4</HE>
    <F>6</F>
    <B>N</B>
    <I>h</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>m</CO>
    <NO>Talio</NO>
    <Q>TL</Q>
    <O>AGTTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAACTCTCCGATACAC</O>
    <H>TGAAATACACCACACCACACCATTTTTTTTCACACCGTATCTC</H>
    <C>ACTTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAAGTGTGGCATAGAG</C>
    <N>TCAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTTGAGAGGCTATGTG</N>
    <M>81</M>
    <HE>4</HE>
    <F>6</F>
    <B>O</B>



    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>m</CO>
    <NO>Talio</NO>
    <Q>TL</Q>
    <O>GATTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAACTCTCCCGATACACC</O>
    <H>GTAAATACACCACACCACACCATTTTTTTTCACACCCGTATCTCC</H>
    <C>CATTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAAGTGTGGGCATAGAGG</C>
    <N>CTAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTTGAGAGGGCTATGTGG</N>
    <M>81</M>
    <HE>4</HE>
    <F>6</F>
    <B>H</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>m</CO>
    <NO>Talio</NO>
    <Q>TL</Q>
    <O>GAATTTATAAATACTCCTCAATGAAAAAAAAACTCTCCCCGATACACCC</O>
    <H>GTTAAATATTTATCACCACTTAGTTTTTTTTTCACACCCCGTATCTCCC</H>
    <C>CAATTTATAAATAGTGGTGAATCAAAAAAAAAGTGTGGGGCATAGAGGG</C>
    <N>CTTAAATATTTATGAGGAGTTACTTTTTTTTTGAGAGGGGCTATGTGGG</N>
    <M>81</M>
    <HE>4</HE>
    <F>6</F>
    <B>N</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>m</CO>
    <NO>Talio</NO>
    <Q>TL</Q>
    <O>AGCTCTCCGATACACTTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAA</O>
    <H>TGCACACCGTATCTCAAATACACCACACCACACCATTTTTTTT</H>
    <C>ACGTGTGGCATAGAGTTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAA</C>
    <N>TCGAGAGGCTATGTGAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTT</N>
    <M>81</M>
    <HE>4</HE>
    <F>6</F>
    <B>O</B>
    <I>n</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>m</CO>
    <NO>Talio</NO>
    <Q>TL</Q>
    <O>GACTCTCCCGATACACCTTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAA</O>
    <H>GTCACACCCGTATCTCCAAATACACCACACCACACCATTTTTTTT</H>
    <C>CAGTGTGGGCATAGAGGTTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAA</C>
    <N>CTGAGAGGGCTATGTGGAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTT</N>
    <M>81</M>
    <HE>4</HE>



    <F>6</F>
    <B>H</B>
    <I>n</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>m</CO>
    <NO>Talio</NO>
    <Q>TL</Q>
    <O>GAACTCTCCCCGATACACCCTTTATAAATACTCCTCAATGAAAAAAAAA</O>
    <H>GTTCACACCCCGTATCTCCCAAATATTTATCACCACTTAGTTTTTTTTT</H>
    <C>CAAGTGTGGGGCATAGAGGGTTTATAAATAGTGGTGAATCAAAAAAAAA</C>
    <N>CTTGAGAGGGGCTATGTGGGAAATATTTATGAGGAGTTACTTTTTTTTT</N>
    <M>81</M>
    <HE>4</HE>
    <F>6</F>
    <B>N</B>
    <I>n</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>n</CO>
    <NO>Indio</NO>
    <Q>IN</Q>
    <O>CTTCCCCGATACACCGATTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAA</O>
    <H>CAACCCCGTATCTCCGTAAATACACCACACCACACCATTTTTTTT</H>
    <C>GTTGGGGCATAGAGGCATTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAA</C>
    <N>GAAGGGGCTATGTGGCTAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTT</N>
    <M>49</M>
    <HE>4</HE>
    <F>6</F>
    <B>O</B>
    <I>h</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>n</CO>
    <NO>Indio</NO>
    <Q>IN</Q>
    <O>CTTCCCGATACACAGTTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAA</O>
    <H>CAACCCGTATCTCTGAAATACACCACACCACACCATTTTTTTT</H>
    <C>GTTGGGCATAGAGACTTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAA</C>
    <N>GAAGGGCTATGTGTCAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTT</N>
    <M>49</M>
    <HE>4</HE>
    <F>6</F>
    <B>H</B>
    <I>h</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>n</CO>
    <NO>Indio</NO>
    <Q>IN</Q>
    <O>CTTCCCCCGATACACCCGAATTTATAAATACTCCTCAATGAAAAAAAAA</O>
    <H>CAACCCCCGTATCTCCCGTTAAATATTTATCACCACTTAGTTTTTTTTT</H>
    <C>GTTGGGGGCATAGAGGGCAATTTATAAATAGTGGTGAATCAAAAAAAAA</C>
    <N>GAAGGGGGCTATGTGGGCTTAAATATTTATGAGGAGTTACTTTTTTTTT</N>



    <M>49</M>
    <HE>4</HE>
    <F>6</F>
    <B>N</B>
    <I>h</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>n</CO>
    <NO>Indio</NO>
    <Q>IN</Q>
    <O>GATTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAACTTCCCCGATACACC</O>
    <H>GTAAATACACCACACCACACCATTTTTTTTCAACCCCGTATCTCC</H>
    <C>CATTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAAGTTGGGGCATAGAGG</C>
    <N>CTAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTTGAAGGGGCTATGTGG</N>
    <M>49</M>
    <HE>4</HE>
    <F>6</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>n</CO>
    <NO>Indio</NO>
    <Q>IN</Q>
    <O>AGTTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAACTTCCCGATACAC</O>
    <H>TGAAATACACCACACCACACCATTTTTTTTCAACCCGTATCTC</H>
    <C>ACTTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAAGTTGGGCATAGAG</C>
    <N>TCAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTTGAAGGGCTATGTG</N>
    <M>49</M>
    <HE>4</HE>
    <F>6</F>
    <B>H</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>n</CO>
    <NO>Indio</NO>
    <Q>IN</Q>
    <O>GAATTTATAAATACTCCTCAATGAAAAAAAAACTTCCCCCGATACACCC</O>
    <H>GTTAAATATTTATCACCACTTAGTTTTTTTTTCAACCCCCGTATCTCCC</H>
    <C>CAATTTATAAATAGTGGTGAATCAAAAAAAAAGTTGGGGGCATAGAGGG</C>
    <N>CTTAAATATTTATGAGGAGTTACTTTTTTTTTGAAGGGGGCTATGTGGG</N>
    <M>49</M>
    <HE>4</HE>
    <F>6</F>
    <B>N</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>n</CO>
    <NO>Indio</NO>
    <Q>IN</Q>
    <O>GACTTCCCCGATACACCTTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAA</O>
    <H>GTCAACCCCGTATCTCCAAATACACCACACCACACCATTTTTTTT</H>



    <C>CAGTTGGGGCATAGAGGTTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAA</C>
    <N>CTGAAGGGGCTATGTGGAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTT</N>
    <M>49</M>
    <HE>4</HE>
    <F>6</F>
    <B>O</B>
    <I>n</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>n</CO>
    <NO>Indio</NO>
    <Q>IN</Q>
    <O>AGCTTCCCGATACACTTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAA</O>
    <H>TGCAACCCGTATCTCAAATACACCACACCACACCATTTTTTTT</H>
    <C>ACGTTGGGCATAGAGTTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAA</C>
    <N>TCGAAGGGCTATGTGAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTT</N>
    <M>49</M>
    <HE>4</HE>
    <F>6</F>
    <B>H</B>
    <I>n</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>n</CO>
    <NO>Indio</NO>
    <Q>IN</Q>
    <O>GAACTTCCCCCGATACACCCTTTATAAATACTCCTCAATGAAAAAAAAA</O>
    <H>GTTCAACCCCCGTATCTCCCAAATATTTATCACCACTTAGTTTTTTTTT</H>
    <C>CAAGTTGGGGGCATAGAGGGTTTATAAATAGTGGTGAATCAAAAAAAAA</C>
    <N>CTTGAAGGGGGCTATGTGGGAAATATTTATGAGGAGTTACTTTTTTTTT</N>
    <M>49</M>
    <HE>4</HE>
    <F>6</F>
    <B>N</B>
    <I>n</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>o</CO>
    <NO>Arsénico</NO>
    <Q>AS</Q>
    <O>CCTTCCCGATACACCGATTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAA</O>
    <H>CCAACCCGTATCTCCGTAAATACACCACACCACACCATTTTTTTT</H>
    <C>GGTTGGGCATAGAGGCATTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAA</C>
    <N>GGAAGGGCTATGTGGCTAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTT</N>
    <M>33</M>
    <HE>4</HE>
    <F>6</F>
    <B>O</B>
    <I>h</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>o</CO>
    <NO>Arsénico</NO>
    <Q>AS</Q>



    <O>CCTTCCGATACACAGTTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAA</O>
    <H>CCAACCGTATCTCTGAAATACACCACACCACACCATTTTTTTT</H>
    <C>GGTTGGCATAGAGACTTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAA</C>
    <N>GGAAGGCTATGTGTCAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTT</N>
    <M>33</M>
    <HE>4</HE>
    <F>6</F>
    <B>H</B>
    <I>h</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>o</CO>
    <NO>Arsénico</NO>
    <Q>AS</Q>
    <O>CCTTCCCCGATACACCCGAATTTATAAATACTCCTCAATGAAAAAAAAA</O>
    <H>CCAACCCCGTATCTCCCGTTAAATATTTATCACCACTTAGTTTTTTTTT</H>
    <C>GGTTGGGGCATAGAGGGCAATTTATAAATAGTGGTGAATCAAAAAAAAA</C>
    <N>GGAAGGGGCTATGTGGGCTTAAATATTTATGAGGAGTTACTTTTTTTTT</N>
    <M>33</M>
    <HE>4</HE>
    <F>6</F>
    <B>N</B>
    <I>h</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>o</CO>
    <NO>Arsénico</NO>
    <Q>AS</Q>
    <O>GATTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAACCTTCCCGATACACC</O>
    <H>GTAAATACACCACACCACACCATTTTTTTTCCAACCCGTATCTCC</H>
    <C>CATTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAAGGTTGGGCATAGAGG</C>
    <N>CTAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTTGGAAGGGCTATGTGG</N>
    <M>33</M>
    <HE>4</HE>
    <F>6</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>o</CO>
    <NO>Arsénico</NO>
    <Q>AS</Q>
    <O>AGTTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAACCTTCCGATACAC</O>
    <H>TGAAATACACCACACCACACCATTTTTTTTCCAACCGTATCTC</H>
    <C>ACTTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAAGGTTGGCATAGAG</C>
    <N>TCAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTTGGAAGGCTATGTG</N>
    <M>33</M>
    <HE>4</HE>
    <F>6</F>
    <B>H</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>o</CO>



    <NO>Arsénico</NO>
    <Q>AS</Q>
    <O>GAATTTATAAATACTCCTCAATGAAAAAAAAACCTTCCCCGATACACCC</O>
    <H>GTTAAATATTTATCACCACTTAGTTTTTTTTTCCAACCCCGTATCTCCC</H>
    <C>CAATTTATAAATAGTGGTGAATCAAAAAAAAAGGTTGGGGCATAGAGGG</C>
    <N>CTTAAATATTTATGAGGAGTTACTTTTTTTTTGGAAGGGGCTATGTGGG</N>
    <M>33</M>
    <HE>4</HE>
    <F>6</F>
    <B>N</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>o</CO>
    <NO>Arsénico</NO>
    <Q>AS</Q>
    <O>GACCTTCCCGATACACCTTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAA</O>
    <H>GTCCAACCCGTATCTCCAAATACACCACACCACACCATTTTTTTT</H>
    <C>CAGGTTGGGCATAGAGGTTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAA</C>
    <N>CTGGAAGGGCTATGTGGAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTT</N>
    <M>33</M>
    <HE>4</HE>
    <F>6</F>
    <B>O</B>
    <I>n</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>o</CO>
    <NO>Arsénico</NO>
    <Q>AS</Q>
    <O>AGCCTTCCGATACACTTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAA</O>
    <H>TGCCAACCGTATCTCAAATACACCACACCACACCATTTTTTTT</H>
    <C>ACGGTTGGCATAGAGTTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAA</C>
    <N>TCGGAAGGCTATGTGAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTT</N>
    <M>33</M>
    <HE>4</HE>
    <F>6</F>
    <B>H</B>
    <I>n</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>o</CO>
    <NO>Arsénico</NO>
    <Q>AS</Q>
    <O>GAACCTTCCCCGATACACCCTTTATAAATACTCCTCAATGAAAAAAAAA</O>
    <H>GTTCCAACCCCGTATCTCCCAAATATTTATCACCACTTAGTTTTTTTTT</H>
    <C>CAAGGTTGGGGCATAGAGGGTTTATAAATAGTGGTGAATCAAAAAAAAA</C>
    <N>CTTGGAAGGGGCTATGTGGGAAATATTTATGAGGAGTTACTTTTTTTTT</N>
    <M>33</M>
    <HE>4</HE>
    <F>6</F>
    <B>N</B>
    <I>n</I>
  </Table1>



  <Table1>
    <CO>p</CO>
    <NO>Antimonio</NO>
    <Q>SB</Q>
    <O>TCCCTCCGATACACCGATTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAA</O>
    <H>ACCCACCGTATCTCCGTAAATACACCACACCACACCATTTTTTTT</H>
    <C>TGGGTGGCATAGAGGCATTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAA</C>
    <N>AGGGAGGCTATGTGGCTAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTT</N>
    <M>51</M>
    <HE>4</HE>
    <F>6</F>
    <B>O</B>
    <I>h</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>p</CO>
    <NO>Antimonio</NO>
    <Q>SB</Q>
    <O>AGTTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAATCCCTCGATACAC</O>
    <H>TGAAATACACCACACCACACCATTTTTTTTACCCACGTATCTC</H>
    <C>ACTTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAATGGGTGCATAGAG</C>
    <N>TCAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTTAGGGAGCTATGTG</N>
    <M>51</M>
    <HE>4</HE>
    <F>6</F>
    <B>H</B>
    <I>h</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>p</CO>
    <NO>Antimonio</NO>
    <Q>SB</Q>
    <O>TCCCTCCCGATACACCCGAATTTATAAATACTCCTCAATGAAAAAAAAA</O>
    <H>ACCCACCCGTATCTCCCGTTAAATATTTATCACCACTTAGTTTTTTTTT</H>
    <C>TGGGTGGGCATAGAGGGCAATTTATAAATAGTGGTGAATCAAAAAAAAA</C>
    <N>AGGGAGGGCTATGTGGGCTTAAATATTTATGAGGAGTTACTTTTTTTTT</N>
    <M>51</M>
    <HE>4</HE>
    <F>6</F>
    <B>N</B>
    <I>h</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>p</CO>
    <NO>Antimonio</NO>
    <Q>SB</Q>
    <O>GATTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAATCCCTCCGATACACC</O>
    <H>GTAAATACACCACACCACACCATTTTTTTTACCCACCGTATCTCC</H>
    <C>CATTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAATGGGTGGCATAGAGG</C>
    <N>CTAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTTAGGGAGGCTATGTGG</N>
    <M>51</M>
    <HE>4</HE>
    <F>6</F>
    <B>O</B>



    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>p</CO>
    <NO>Antimonio</NO>
    <Q>SB</Q>
    <O>TCCCTCGATACACAGTTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAA</O>
    <H>ACCCACGTATCTCTGAAATACACCACACCACACCATTTTTTTT</H>
    <C>TGGGTGCATAGAGACTTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAA</C>
    <N>AGGGAGCTATGTGTCAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTT</N>
    <M>51</M>
    <HE>4</HE>
    <F>6</F>
    <B>H</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>p</CO>
    <NO>Antimonio</NO>
    <Q>SB</Q>
    <O>GAATTTATAAATACTCCTCAATGAAAAAAAAATCCCTCCCGATACACCC</O>
    <H>GTTAAATATTTATCACCACTTAGTTTTTTTTTACCCACCCGTATCTCCC</H>
    <C>CAATTTATAAATAGTGGTGAATCAAAAAAAAATGGGTGGGCATAGAGGG</C>
    <N>CTTAAATATTTATGAGGAGTTACTTTTTTTTTAGGGAGGGCTATGTGGG</N>
    <M>51</M>
    <HE>4</HE>
    <F>6</F>
    <B>N</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>p</CO>
    <NO>Antimonio</NO>
    <Q>SB</Q>
    <O>GATCCCTCCGATACACCTTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAA</O>
    <H>GTACCCACCGTATCTCCAAATACACCACACCACACCATTTTTTTT</H>
    <C>CATGGGTGGCATAGAGGTTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAA</C>
    <N>CTAGGGAGGCTATGTGGAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTT</N>
    <M>51</M>
    <HE>4</HE>
    <F>6</F>
    <B>O</B>
    <I>n</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>p</CO>
    <NO>Antimonio</NO>
    <Q>SB</Q>
    <O>AGTCCCTCGATACACTTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAA</O>
    <H>TGACCCACGTATCTCAAATACACCACACCACACCATTTTTTTT</H>
    <C>ACTGGGTGCATAGAGTTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAA</C>
    <N>TCAGGGAGCTATGTGAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTT</N>
    <M>51</M>
    <HE>4</HE>



    <F>6</F>
    <B>H</B>
    <I>n</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>p</CO>
    <NO>Antimonio</NO>
    <Q>SB</Q>
    <O>GAATCCCTCCCGATACACCCTTTATAAATACTCCTCAATGAAAAAAAAA</O>
    <H>GTTACCCACCCGTATCTCCCAAATATTTATCACCACTTAGTTTTTTTTT</H>
    <C>CAATGGGTGGGCATAGAGGGTTTATAAATAGTGGTGAATCAAAAAAAAA</C>
    <N>CTTAGGGAGGGCTATGTGGGAAATATTTATGAGGAGTTACTTTTTTTTT</N>
    <M>51</M>
    <HE>4</HE>
    <F>6</F>
    <B>N</B>
    <I>n</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>q</CO>
    <NO>Rubidio</NO>
    <Q>RB</Q>
    
<O>CACCCCCCCTCACCCCCCCCACCCCCCCTCCGATACACCGATTTATCTCCTCTCCTCT
CCTAAAAAAAA</O>
    
<H>CTCCCCCCCACTCCCCCCCCTCCCCCCCACCGTATCTCCGTAAATACACCACACCAC
ACCATTTTTTTT</H>
    
<C>GAGGGGGGGTGAGGGGGGGGAGGGGGGGTGGCATAGAGGCATTTATGTGGTGTGG
TGTGGTAAAAAAAA</C>
    
<N>GTGGGGGGGAGTGGGGGGGGTGGGGGGGAGGCTATGTGGCTAAATAGAGGAGAGG
AGAGGATTTTTTTT</N>
    <M>37</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>O</B>
    <I>h</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>q</CO>
    <NO>Rubidio</NO>
    <Q>RB</Q>
    
<O>CACCCCCCCTCACCCCCCCCACCCCCCCTCGATACACAGTTTATCTCCTCTCCTCTCC
TAAAAAAAA</O>
    
<H>CTCCCCCCCACTCCCCCCCCTCCCCCCCACGTATCTCTGAAATACACCACACCACAC
CATTTTTTTT</H>
    
<C>GAGGGGGGGTGAGGGGGGGGAGGGGGGGTGCATAGAGACTTTATGTGGTGTGGTG
TGGTAAAAAAAA</C>



    
<N>GTGGGGGGGAGTGGGGGGGGTGGGGGGGAGCTATGTGTCAAATAGAGGAGAGGA
GAGGATTTTTTTT</N>
    <M>37</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>H</B>
    <I>h</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>q</CO>
    <NO>Rubidio</NO>
    <Q>RB</Q>
    
<O>CACCCCCCCTCACCCCCCCCACCCCCCCTCCCGATACACCCGAATTTATAAATACTCC
TCAATGAAAAAAAAA</O>
    
<H>CTCCCCCCCACTCCCCCCCCTCCCCCCCACCCGTATCTCCCGTTAAATATTTATCACC
ACTTAGTTTTTTTTT</H>
    
<C>GAGGGGGGGTGAGGGGGGGGAGGGGGGGTGGGCATAGAGGGCAATTTATAAATAG
TGGTGAATCAAAAAAAAA</C>
    
<N>GTGGGGGGGAGTGGGGGGGGTGGGGGGGAGGGCTATGTGGGCTTAAATATTTATGA
GGAGTTACTTTTTTTTT</N>
    <M>37</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>N</B>
    <I>h</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>q</CO>
    <NO>Rubidio</NO>
    <Q>RB</Q>
    
<O>GATTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAACACCCCCCCTCACCCCCCCCACCCCCC
CTCCGATACACC</O>
    
<H>GTAAATACACCACACCACACCATTTTTTTTCTCCCCCCCACTCCCCCCCCTCCCCCCC
ACCGTATCTCC</H>
    
<C>CATTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAAGAGGGGGGGTGAGGGGGGGGAGGGG
GGGTGGCATAGAGG</C>
    
<N>CTAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTTGTGGGGGGGAGTGGGGGGGGTGGGG
GGGAGGCTATGTGG</N>
    <M>37</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>



    <CO>q</CO>
    <NO>Rubidio</NO>
    <Q>RB</Q>
    
<O>AGTTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAACACCCCCCCTCACCCCCCCCACCCCCC
CTCGATACAC</O>
    
<H>TGAAATACACCACACCACACCATTTTTTTTCTCCCCCCCACTCCCCCCCCTCCCCCC
CACGTATCTC</H>
    
<C>ACTTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAAGAGGGGGGGTGAGGGGGGGGAGGGG
GGGTGCATAGAG</C>
    
<N>TCAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTTGTGGGGGGGAGTGGGGGGGGTGGGG
GGGAGCTATGTG</N>
    <M>37</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>H</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>q</CO>
    <NO>Rubidio</NO>
    <Q>RB</Q>
    
<O>GAATTTATAAATACTCCTCAATGAAAAAAAAACACCCCCCCTCACCCCCCCCACCCC
CCCTCCCGATACACCC</O>
    
<H>GTTAAATATTTATCACCACTTAGTTTTTTTTTCTCCCCCCCACTCCCCCCCCTCCCCCC
CACCCGTATCTCCC</H>
    
<C>CAATTTATAAATAGTGGTGAATCAAAAAAAAAGAGGGGGGGTGAGGGGGGGGAGG
GGGGGTGGGCATAGAGGG</C>
    
<N>CTTAAATATTTATGAGGAGTTACTTTTTTTTTGTGGGGGGGAGTGGGGGGGGTGGGG
GGGAGGGCTATGTGGG</N>
    <M>37</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>N</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>q</CO>
    <NO>Rubidio</NO>
    <Q>RB</Q>
    
<O>GACACCCCCCCTCACCCCCCCCACCCCCCCTCCGATACACCTTTATCTCCTCTCCTCT
CCTAAAAAAAA</O>
    
<H>GTCTCCCCCCCACTCCCCCCCCTCCCCCCCACCGTATCTCCAAATACACCACACCAC
ACCATTTTTTTT</H>



    
<C>CAGAGGGGGGGTGAGGGGGGGGAGGGGGGGTGGCATAGAGGTTTATGTGGTGTGG
TGTGGTAAAAAAAA</C>
    
<N>CTGTGGGGGGGAGTGGGGGGGGTGGGGGGGAGGCTATGTGGAAATAGAGGAGAG
GAGAGGATTTTTTTT</N>
    <M>37</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>O</B>
    <I>n</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>q</CO>
    <NO>Rubidio</NO>
    <Q>RB</Q>
    
<O>AGCACCCCCCCTCACCCCCCCCACCCCCCCTCGATACACTTTATCTCCTCTCCTCTCC
TAAAAAAAA</O>
    
<H>TGCTCCCCCCCACTCCCCCCCCTCCCCCCCACGTATCTCAAATACACCACACCACAC
CATTTTTTTT</H>
    
<C>ACGAGGGGGGGTGAGGGGGGGGAGGGGGGGTGCATAGAGTTTATGTGGTGTGGTG
TGGTAAAAAAAA</C>
    
<N>TCGTGGGGGGGAGTGGGGGGGGTGGGGGGGAGCTATGTGAAATAGAGGAGAGGA
GAGGATTTTTTTT</N>
    <M>37</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>H</B>
    <I>n</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>q</CO>
    <NO>Rubidio</NO>
    <Q>RB</Q>
    
<O>GAACACCCCCCCTCACCCCCCCCACCCCCCCTCCCGATACACCCTTTATAAATACTC
CTCAATGAAAAAAAAA</O>
    
<H>GTTCTCCCCCCCACTCCCCCCCCTCCCCCCCACCCGTATCTCCCAAATATTTATCACC
ACTTAGTTTTTTTTT</H>
    
<C>CAAGAGGGGGGGTGAGGGGGGGGAGGGGGGGTGGGCATAGAGGGTTTATAAATAG
TGGTGAATCAAAAAAAAA</C>
    
<N>CTTGTGGGGGGGAGTGGGGGGGGTGGGGGGGAGGGCTATGTGGGAAATATTTATGA
GGAGTTACTTTTTTTTT</N>
    <M>37</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>N</B>



    <I>n</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>r</CO>
    <NO>Galio</NO>
    <Q>GA</Q>
    
<O>CACCCCCCTCACCCCCCCACCCCCCTCCGATACACCGATTTATCTCCTCTCCTCTCCT
AAAAAAAA</O>
    
<H>CTCCCCCCACTCCCCCCCTCCCCCCACCGTATCTCCGTAAATACACCACACCACACC
ATTTTTTTT</H>
    
<C>GAGGGGGGTGAGGGGGGGAGGGGGGTGGCATAGAGGCATTTATGTGGTGTGGTGT
GGTAAAAAAAA</C>
    
<N>GTGGGGGGAGTGGGGGGGTGGGGGGAGGCTATGTGGCTAAATAGAGGAGAGGAGA
GGATTTTTTTT</N>
    <M>31</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>O</B>
    <I>h</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>r</CO>
    <NO>Galio</NO>
    <Q>GA</Q>
    
<O>AGCACCCCCCTCACCCCCCCACCCCCCTCGATACACTTTATCTCCTCTCCTCTCCTAA
AAAAAA</O>
    
<H>TGCTCCCCCCACTCCCCCCCTCCCCCCACGTATCTCAAATACACCACACCACACCAT
TTTTTTT</H>
    
<C>ACGAGGGGGGTGAGGGGGGGAGGGGGGTGCATAGAGTTTATGTGGTGTGGTGTGG
TAAAAAAAA</C>
    
<N>TCGTGGGGGGAGTGGGGGGGTGGGGGGAGCTATGTGAAATAGAGGAGAGGAGAG
GATTTTTTTT</N>
    <M>31</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>H</B>
    <I>h</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>r</CO>
    <NO>Galio</NO>
    <Q>GA</Q>
    
<O>CACCCCCCTCACCCCCCCACCCCCCTCCCGATACACCCGAATTTATAAATACTCCTCA
ATGAAAAAAAAA</O>



    
<H>CTCCCCCCACTCCCCCCCTCCCCCCACCCGTATCTCCCGTTAAATATTTATCACCACT
TAGTTTTTTTTT</H>
    
<C>GAGGGGGGTGAGGGGGGGAGGGGGGTGGGCATAGAGGGCAATTTATAAATAGTGG
TGAATCAAAAAAAAA</C>
    
<N>GTGGGGGGAGTGGGGGGGTGGGGGGAGGGCTATGTGGGCTTAAATATTTATGAGGA
GTTACTTTTTTTTT</N>
    <M>31</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>N</B>
    <I>h</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>r</CO>
    <NO>Galio</NO>
    <Q>GA</Q>
    
<O>GATTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAACACCCCCCTCACCCCCCCACCCCCCTC
CGATACACC</O>
    
<H>GTAAATACACCACACCACACCATTTTTTTTCTCCCCCCACTCCCCCCCTCCCCCCACC
GTATCTCC</H>
    
<C>CATTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAAGAGGGGGGTGAGGGGGGGAGGGGGG
TGGCATAGAGG</C>
    
<N>CTAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTTGTGGGGGGAGTGGGGGGGTGGGGGG
AGGCTATGTGG</N>
    <M>31</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>r</CO>
    <NO>Galio</NO>
    <Q>GA</Q>
    
<O>AGTTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAACACCCCCCTCACCCCCCCACCCCCCTC
GATACAC</O>
    
<H>TGAAATACACCACACCACACCATTTTTTTTCTCCCCCCACTCCCCCCCTCCCCCCAC
GTATCTC</H>
    
<C>ACTTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAAGAGGGGGGTGAGGGGGGGAGGGGGG
TGCATAGAG</C>
    
<N>TCAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTTGTGGGGGGAGTGGGGGGGTGGGGGG
AGCTATGTG</N>
    <M>31</M>



    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>H</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>r</CO>
    <NO>Galio</NO>
    <Q>GA</Q>
    
<O>GAATTTATAAATACTCCTCAATGAAAAAAAAACACCCCCCTCACCCCCCCACCCCCC
TCCCGATACACCC</O>
    
<H>GTTAAATATTTATCACCACTTAGTTTTTTTTTCTCCCCCCACTCCCCCCCTCCCCCCAC
CCGTATCTCCC</H>
    
<C>CAATTTATAAATAGTGGTGAATCAAAAAAAAAGAGGGGGGTGAGGGGGGGAGGGG
GGTGGGCATAGAGGG</C>
    
<N>CTTAAATATTTATGAGGAGTTACTTTTTTTTTGTGGGGGGAGTGGGGGGGTGGGGGG
AGGGCTATGTGGG</N>
    <M>31</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>N</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>r</CO>
    <NO>Galio</NO>
    <Q>GA</Q>
    
<O>GACACCCCCCTCACCCCCCCACCCCCCTCCGATACACCTTTATCTCCTCTCCTCTCCT
AAAAAAAA</O>
    
<H>GTCTCCCCCCACTCCCCCCCTCCCCCCACCGTATCTCCAAATACACCACACCACACC
ATTTTTTTT</H>
    
<C>CAGAGGGGGGTGAGGGGGGGAGGGGGGTGGCATAGAGGTTTATGTGGTGTGGTGT
GGTAAAAAAAA</C>
    
<N>CTGTGGGGGGAGTGGGGGGGTGGGGGGAGGCTATGTGGAAATAGAGGAGAGGAG
AGGATTTTTTTT</N>
    <M>31</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>O</B>
    <I>n</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>r</CO>
    <NO>Galio</NO>
    <Q>GA</Q>



    
<O>CACCCCCCTCACCCCCCCACCCCCCTCGATACACAGTTTATCTCCTCTCCTCTCCTAA
AAAAAA</O>
    
<H>CTCCCCCCACTCCCCCCCTCCCCCCACGTATCTCTGAAATACACCACACCACACCAT
TTTTTTT</H>
    
<C>GAGGGGGGTGAGGGGGGGAGGGGGGTGCATAGAGACTTTATGTGGTGTGGTGTGG
TAAAAAAAA</C>
    
<N>GTGGGGGGAGTGGGGGGGTGGGGGGAGCTATGTGTCAAATAGAGGAGAGGAGAG
GATTTTTTTT</N>
    <M>31</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>H</B>
    <I>n</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>r</CO>
    <NO>Galio</NO>
    <Q>GA</Q>
    
<O>GAACACCCCCCTCACCCCCCCACCCCCCTCCCGATACACCCTTTATAAATACTCCTC
AATGAAAAAAAAA</O>
    
<H>GTTCTCCCCCCACTCCCCCCCTCCCCCCACCCGTATCTCCCAAATATTTATCACCACT
TAGTTTTTTTTT</H>
    
<C>CAAGAGGGGGGTGAGGGGGGGAGGGGGGTGGGCATAGAGGGTTTATAAATAGTGG
TGAATCAAAAAAAAA</C>
    
<N>CTTGTGGGGGGAGTGGGGGGGTGGGGGGAGGGCTATGTGGGAAATATTTATGAGGA
GTTACTTTTTTTTT</N>
    <M>31</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>N</B>
    <I>n</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>s</CO>
    <NO>Bismuto</NO>
    <Q>BI</Q>
    
<O>CACCCCCTCACCCCCCACCCCCTCCGATACACCGATTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAA
AAAAA</O>
    
<H>CTCCCCCACTCCCCCCTCCCCCACCGTATCTCCGTAAATACACCACACCACACCATT
TTTTTT</H>
    
<C>GAGGGGGTGAGGGGGGAGGGGGTGGCATAGAGGCATTTATGTGGTGTGGTGTGGTA
AAAAAAA</C>



    
<N>GTGGGGGAGTGGGGGGTGGGGGAGGCTATGTGGCTAAATAGAGGAGAGGAGAGGA
TTTTTTTT</N>
    <M>83</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>O</B>
    <I>h</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>s</CO>
    <NO>Bismuto</NO>
    <Q>BI</Q>
    
<O>CACCCCCTCACCCCCCACCCCCTCGATACACAGTTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAA
AAAA</O>
    
<H>CTCCCCCACTCCCCCCTCCCCCACGTATCTCTGAAATACACCACACCACACCATTTTT
TTT</H>
    
<C>GAGGGGGTGAGGGGGGAGGGGGTGCATAGAGACTTTATGTGGTGTGGTGTGGTAA
AAAAAA</C>
    
<N>GTGGGGGAGTGGGGGGTGGGGGAGCTATGTGTCAAATAGAGGAGAGGAGAGGATT
TTTTTT</N>
    <M>83</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>H</B>
    <I>h</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>s</CO>
    <NO>Bismuto</NO>
    <Q>BI</Q>
    
<O>CACCCCCTCACCCCCCACCCCCTCCCGATACACCCGAATTTATAAATACTCCTCAATG
AAAAAAAAA</O>
    
<H>CTCCCCCACTCCCCCCTCCCCCACCCGTATCTCCCGTTAAATATTTATCACCACTTAG
TTTTTTTTT</H>
    
<C>GAGGGGGTGAGGGGGGAGGGGGTGGGCATAGAGGGCAATTTATAAATAGTGGTGAA
TCAAAAAAAAA</C>
    
<N>GTGGGGGAGTGGGGGGTGGGGGAGGGCTATGTGGGCTTAAATATTTATGAGGAGTT
ACTTTTTTTTT</N>
    <M>83</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>N</B>
    <I>h</I>
  </Table1>
  <Table1>



    <CO>s</CO>
    <NO>Bismuto</NO>
    <Q>BI</Q>
    
<O>GATTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAACACCCCCTCACCCCCCACCCCCTCCGAT
ACACC</O>
    
<H>GTAAATACACCACACCACACCATTTTTTTTCTCCCCCACTCCCCCCTCCCCCACCGTA
TCTCC</H>
    
<C>CATTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAAGAGGGGGTGAGGGGGGAGGGGGTGG
CATAGAGG</C>
    
<N>CTAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTTGTGGGGGAGTGGGGGGTGGGGGAGG
CTATGTGG</N>
    <M>83</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>s</CO>
    <NO>Bismuto</NO>
    <Q>BI</Q>
    
<O>AGTTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAACACCCCCTCACCCCCCACCCCCTCGAT
ACAC</O>
    
<H>TGAAATACACCACACCACACCATTTTTTTTCTCCCCCACTCCCCCCTCCCCCACGTAT
CTC</H>
    
<C>ACTTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAAGAGGGGGTGAGGGGGGAGGGGGTGC
ATAGAG</C>
    
<N>TCAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTTGTGGGGGAGTGGGGGGTGGGGGAGC
TATGTG</N>
    <M>83</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>H</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>s</CO>
    <NO>Bismuto</NO>
    <Q>BI</Q>
    
<O>GAATTTATAAATACTCCTCAATGAAAAAAAAACACCCCCTCACCCCCCACCCCCTCC
CGATACACCC</O>
    
<H>GTTAAATATTTATCACCACTTAGTTTTTTTTTCTCCCCCACTCCCCCCTCCCCCACCCG
TATCTCCC</H>



    
<C>CAATTTATAAATAGTGGTGAATCAAAAAAAAAGAGGGGGTGAGGGGGGAGGGGGT
GGGCATAGAGGG</C>
    
<N>CTTAAATATTTATGAGGAGTTACTTTTTTTTTGTGGGGGAGTGGGGGGTGGGGGAGG
GCTATGTGGG</N>
    <M>83</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>N</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>s</CO>
    <NO>Bismuto</NO>
    <Q>BI</Q>
    
<O>GACACCCCCTCACCCCCCACCCCCTCCGATACACCTTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAA
AAAAA</O>
    
<H>GTCTCCCCCACTCCCCCCTCCCCCACCGTATCTCCAAATACACCACACCACACCATT
TTTTTT</H>
    
<C>CAGAGGGGGTGAGGGGGGAGGGGGTGGCATAGAGGTTTATGTGGTGTGGTGTGGT
AAAAAAAA</C>
    
<N>CTGTGGGGGAGTGGGGGGTGGGGGAGGCTATGTGGAAATAGAGGAGAGGAGAGGA
TTTTTTTT</N>
    <M>83</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>O</B>
    <I>n</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>s</CO>
    <NO>Bismuto</NO>
    <Q>BI</Q>
    
<O>AGCACCCCCTCACCCCCCACCCCCTCGATACACTTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAA
AAAA</O>
    
<H>TGCTCCCCCACTCCCCCCTCCCCCACGTATCTCAAATACACCACACCACACCATTTTT
TTT</H>
    
<C>ACGAGGGGGTGAGGGGGGAGGGGGTGCATAGAGTTTATGTGGTGTGGTGTGGTAA
AAAAAA</C>
    
<N>TCGTGGGGGAGTGGGGGGTGGGGGAGCTATGTGAAATAGAGGAGAGGAGAGGATT
TTTTTT</N>
    <M>83</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>H</B>



    <I>n</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>s</CO>
    <NO>Bismuto</NO>
    <Q>BI</Q>
    
<O>GAACACCCCCTCACCCCCCACCCCCTCCCGATACACCCTTTATAAATACTCCTCAATG
AAAAAAAAA</O>
    
<H>GTTCTCCCCCACTCCCCCCTCCCCCACCCGTATCTCCCAAATATTTATCACCACTTAG
TTTTTTTTT</H>
    
<C>CAAGAGGGGGTGAGGGGGGAGGGGGTGGGCATAGAGGGTTTATAAATAGTGGTGA
ATCAAAAAAAAA</C>
    
<N>CTTGTGGGGGAGTGGGGGGTGGGGGAGGGCTATGTGGGAAATATTTATGAGGAGTT
ACTTTTTTTTT</N>
    <M>83</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>N</B>
    <I>n</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>t</CO>
    <NO>Teluro</NO>
    <Q>TE</Q>
    
<O>CACCCCTCACCCCCACCCCTCCGATACACCGATTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAA
AA</O>
    
<H>CTCCCCACTCCCCCTCCCCACCGTATCTCCGTAAATACACCACACCACACCATTTTTT
TT</H>
    
<C>GAGGGGTGAGGGGGAGGGGTGGCATAGAGGCATTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAA
AAAA</C>
    
<N>GTGGGGAGTGGGGGTGGGGAGGCTATGTGGCTAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTT
TTTTT</N>
    <M>52</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>O</B>
    <I>h</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>t</CO>
    <NO>Teluro</NO>
    <Q>TE</Q>
    
<O>AGTTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAACACCCCTCACCCCCACCCCTCGATACA
C</O>



    
<H>TGAAATACACCACACCACACCATTTTTTTTCTCCCCACTCCCCCTCCCCACGTATCTC
</H>
    
<C>ACTTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAAGAGGGGTGAGGGGGAGGGGTGCATA
GAG</C>
    
<N>TCAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTTGTGGGGAGTGGGGGTGGGGAGCTATG
TG</N>
    <M>52</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>H</B>
    <I>h</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>t</CO>
    <NO>Teluro</NO>
    <Q>TE</Q>
    
<O>CACCCCTCACCCCCACCCCTCCCGATACACCCGAATTTATAAATACTCCTCAATGAA
AAAAAAA</O>
    
<H>CTCCCCACTCCCCCTCCCCACCCGTATCTCCCGTTAAATATTTATCACCACTTAGTTTT
TTTTT</H>
    
<C>GAGGGGTGAGGGGGAGGGGTGGGCATAGAGGGCAATTTATAAATAGTGGTGAATCA
AAAAAAAA</C>
    
<N>GTGGGGAGTGGGGGTGGGGAGGGCTATGTGGGCTTAAATATTTATGAGGAGTTACTT
TTTTTTT</N>
    <M>52</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>N</B>
    <I>h</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>t</CO>
    <NO>Teluro</NO>
    <Q>TE</Q>
    
<O>GATTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAACACCCCTCACCCCCACCCCTCCGATAC
ACC</O>
    
<H>GTAAATACACCACACCACACCATTTTTTTTCTCCCCACTCCCCCTCCCCACCGTATCT
CC</H>
    
<C>CATTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAAGAGGGGTGAGGGGGAGGGGTGGCATA
GAGG</C>
    
<N>CTAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTTGTGGGGAGTGGGGGTGGGGAGGCTAT
GTGG</N>
    <M>52</M>



    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>t</CO>
    <NO>Teluro</NO>
    <Q>TE</Q>
    
<O>CACCCCTCACCCCCACCCCTCGATACACAGTTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAA
A</O>
    
<H>CTCCCCACTCCCCCTCCCCACGTATCTCTGAAATACACCACACCACACCATTTTTTTT
</H>
    
<C>GAGGGGTGAGGGGGAGGGGTGCATAGAGACTTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAA
AAA</C>
    
<N>GTGGGGAGTGGGGGTGGGGAGCTATGTGTCAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTT
TT</N>
    <M>52</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>H</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>t</CO>
    <NO>Teluro</NO>
    <Q>TE</Q>
    
<O>GAATTTATAAATACTCCTCAATGAAAAAAAAACACCCCTCACCCCCACCCCTCCCGA
TACACCC</O>
    
<H>GTTAAATATTTATCACCACTTAGTTTTTTTTTCTCCCCACTCCCCCTCCCCACCCGTAT
CTCCC</H>
    
<C>CAATTTATAAATAGTGGTGAATCAAAAAAAAAGAGGGGTGAGGGGGAGGGGTGGG
CATAGAGGG</C>
    
<N>CTTAAATATTTATGAGGAGTTACTTTTTTTTTGTGGGGAGTGGGGGTGGGGAGGGCT
ATGTGGG</N>
    <M>52</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>N</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>t</CO>
    <NO>Teluro</NO>
    <Q>TE</Q>



    
<O>GACACCCCTCACCCCCACCCCTCCGATACACCTTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAA
AAA</O>
    
<H>GTCTCCCCACTCCCCCTCCCCACCGTATCTCCAAATACACCACACCACACCATTTTTT
TT</H>
    
<C>CAGAGGGGTGAGGGGGAGGGGTGGCATAGAGGTTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAA
AAAAA</C>
    
<N>CTGTGGGGAGTGGGGGTGGGGAGGCTATGTGGAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTT
TTTTT</N>
    <M>52</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>O</B>
    <I>n</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>t</CO>
    <NO>Teluro</NO>
    <Q>TE</Q>
    
<O>AGCACCCCTCACCCCCACCCCTCGATACACTTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAA
A</O>
    
<H>TGCTCCCCACTCCCCCTCCCCACGTATCTCAAATACACCACACCACACCATTTTTTTT
</H>
    
<C>ACGAGGGGTGAGGGGGAGGGGTGCATAGAGTTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAA
AAA</C>
    
<N>TCGTGGGGAGTGGGGGTGGGGAGCTATGTGAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTT
TT</N>
    <M>52</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>H</B>
    <I>n</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>t</CO>
    <NO>Teluro</NO>
    <Q>TE</Q>
    
<O>GAACACCCCTCACCCCCACCCCTCCCGATACACCCTTTATAAATACTCCTCAATGAA
AAAAAAA</O>
    
<H>GTTCTCCCCACTCCCCCTCCCCACCCGTATCTCCCAAATATTTATCACCACTTAGTTTT
TTTTT</H>
    
<C>CAAGAGGGGTGAGGGGGAGGGGTGGGCATAGAGGGTTTATAAATAGTGGTGAATCA
AAAAAAAA</C>



    
<N>CTTGTGGGGAGTGGGGGTGGGGAGGGCTATGTGGGAAATATTTATGAGGAGTTACT
TTTTTTTT</N>
    <M>52</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>N</B>
    <I>n</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>u</CO>
    <NO>Polonio</NO>
    <Q>PO</Q>
    
<O>CACCCTCACCCCACCCTCCGATACACCGATTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAA<
/O>
    
<H>CTCCCACTCCCCTCCCACCGTATCTCCGTAAATACACCACACCACACCATTTTTTTT</
H>
    
<C>GAGGGTGAGGGGAGGGTGGCATAGAGGCATTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAA
A</C>
    
<N>GTGGGAGTGGGGTGGGAGGCTATGTGGCTAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTT
T</N>
    <M>84</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>O</B>
    <I>h</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>u</CO>
    <NO>Polonio</NO>
    <Q>PO</Q>
    
<O>CACCCTCACCCCACCCTCGATACACAGTTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAA</O
>
    
<H>CTCCCACTCCCCTCCCACGTATCTCTGAAATACACCACACCACACCATTTTTTTT</H>
    
<C>GAGGGTGAGGGGAGGGTGCATAGAGACTTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAA<
/C>
    
<N>GTGGGAGTGGGGTGGGAGCTATGTGTCAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTT</
N>
    <M>84</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>H</B>
    <I>h</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>u</CO>



    <NO>Polonio</NO>
    <Q>PO</Q>
    
<O>CACCCTCACCCCACCCTCCCGATACACCCGAATTTATAAATACTCCTCAATGAAAAA
AAAA</O>
    
<H>CTCCCACTCCCCTCCCACCCGTATCTCCCGTTAAATATTTATCACCACTTAGTTTTTTT
TT</H>
    
<C>GAGGGTGAGGGGAGGGTGGGCATAGAGGGCAATTTATAAATAGTGGTGAATCAAAA
AAAAA</C>
    
<N>GTGGGAGTGGGGTGGGAGGGCTATGTGGGCTTAAATATTTATGAGGAGTTACTTTTT
TTTT</N>
    <M>84</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>N</B>
    <I>h</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>u</CO>
    <NO>Polonio</NO>
    <Q>PO</Q>
    
<O>GATTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAACACCCTCACCCCACCCTCCGATACACC<
/O>
    
<H>GTAAATACACCACACCACACCATTTTTTTTCTCCCACTCCCCTCCCACCGTATCTCC</
H>
    
<C>CATTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAAGAGGGTGAGGGGAGGGTGGCATAGAG
G</C>
    
<N>CTAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTTGTGGGAGTGGGGTGGGAGGCTATGTG
G</N>
    <M>84</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>u</CO>
    <NO>Polonio</NO>
    <Q>PO</Q>
    
<O>AGTTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAACACCCTCACCCCACCCTCGATACAC</O
>
    
<H>TGAAATACACCACACCACACCATTTTTTTTCTCCCACTCCCCTCCCACGTATCTC</H>
    
<C>ACTTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAAGAGGGTGAGGGGAGGGTGCATAGAG<
/C>



    
<N>TCAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTTGTGGGAGTGGGGTGGGAGCTATGTG</
N>
    <M>84</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>H</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>u</CO>
    <NO>Polonio</NO>
    <Q>PO</Q>
    
<O>GAATTTATAAATACTCCTCAATGAAAAAAAAACACCCTCACCCCACCCTCCCGATAC
ACCC</O>
    
<H>GTTAAATATTTATCACCACTTAGTTTTTTTTTCTCCCACTCCCCTCCCACCCGTATCTC
CC</H>
    
<C>CAATTTATAAATAGTGGTGAATCAAAAAAAAAGAGGGTGAGGGGAGGGTGGGCATA
GAGGG</C>
    
<N>CTTAAATATTTATGAGGAGTTACTTTTTTTTTGTGGGAGTGGGGTGGGAGGGCTATGT
GGG</N>
    <M>84</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>N</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>u</CO>
    <NO>Polonio</NO>
    <Q>PO</Q>
    
<O>GACACCCTCACCCCACCCTCCGATACACCTTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAA
</O>
    
<H>GTCTCCCACTCCCCTCCCACCGTATCTCCAAATACACCACACCACACCATTTTTTTT</
H>
    
<C>CAGAGGGTGAGGGGAGGGTGGCATAGAGGTTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAA
AA</C>
    
<N>CTGTGGGAGTGGGGTGGGAGGCTATGTGGAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTT
T</N>
    <M>84</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>O</B>
    <I>n</I>
  </Table1>
  <Table1>



    <CO>u</CO>
    <NO>Polonio</NO>
    <Q>PO</Q>
    
<O>AGCACCCTCACCCCACCCTCGATACACTTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAA</O
>
    
<H>TGCTCCCACTCCCCTCCCACGTATCTCAAATACACCACACCACACCATTTTTTTT</H>
    
<C>ACGAGGGTGAGGGGAGGGTGCATAGAGTTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAA<
/C>
    
<N>TCGTGGGAGTGGGGTGGGAGCTATGTGAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTT</
N>
    <M>84</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>H</B>
    <I>n</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>u</CO>
    <NO>Polonio</NO>
    <Q>PO</Q>
    
<O>GAACACCCTCACCCCACCCTCCCGATACACCCTTTATAAATACTCCTCAATGAAAAA
AAAA</O>
    
<H>GTTCTCCCACTCCCCTCCCACCCGTATCTCCCAAATATTTATCACCACTTAGTTTTTTT
TT</H>
    
<C>CAAGAGGGTGAGGGGAGGGTGGGCATAGAGGGTTTATAAATAGTGGTGAATCAAAA
AAAAA</C>
    
<N>CTTGTGGGAGTGGGGTGGGAGGGCTATGTGGGAAATATTTATGAGGAGTTACTTTTT
TTTT</N>
    <M>84</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>N</B>
    <I>n</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>v</CO>
    <NO>Torio</NO>
    <Q>TH</Q>
    
<O>CACCTCACCCACCTCCGATACACCGATTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAA</O>
    
<H>CTCCACTCCCTCCACCGTATCTCCGTAAATACACCACACCACACCATTTTTTTT</H>
    
<C>GAGGTGAGGGAGGTGGCATAGAGGCATTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAA</
C>



    
<N>GTGGAGTGGGTGGAGGCTATGTGGCTAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTT</N
>
    <M>90</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>O</B>
    <I>h</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>v</CO>
    <NO>Torio</NO>
    <Q>TH</Q>
    <O>CACCTCACCCACCTCGATACACAGTTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAA</O>
    <H>CTCCACTCCCTCCACGTATCTCTGAAATACACCACACCACACCATTTTTTTT</H>
    
<C>GAGGTGAGGGAGGTGCATAGAGACTTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAA</C>
    <N>GTGGAGTGGGTGGAGCTATGTGTCAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTT</N>
    <M>90</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>H</B>
    <I>h</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>v</CO>
    <NO>Torio</NO>
    <Q>TH</Q>
    
<O>CACCTCACCCACCTCCCGATACACCCGAATTTATAAATACTCCTCAATGAAAAAAAA
A</O>
    
<H>CTCCACTCCCTCCACCCGTATCTCCCGTTAAATATTTATCACCACTTAGTTTTTTTTT</
H>
    
<C>GAGGTGAGGGAGGTGGGCATAGAGGGCAATTTATAAATAGTGGTGAATCAAAAAAA
AA</C>
    
<N>GTGGAGTGGGTGGAGGGCTATGTGGGCTTAAATATTTATGAGGAGTTACTTTTTTTTT
</N>
    <M>90</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>N</B>
    <I>h</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>v</CO>
    <NO>Torio</NO>
    <Q>TH</Q>
    
<O>GATTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAACACCTCACCCACCTCCGATACACC</O>
    
<H>GTAAATACACCACACCACACCATTTTTTTTCTCCACTCCCTCCACCGTATCTCC</H>



    
<C>CATTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAAGAGGTGAGGGAGGTGGCATAGAGG</
C>
    
<N>CTAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTTGTGGAGTGGGTGGAGGCTATGTGG</N
>
    <M>90</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>v</CO>
    <NO>Torio</NO>
    <Q>TH</Q>
    <O>AGTTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAACACCTCACCCACCTCGATACAC</O>
    <H>TGAAATACACCACACCACACCATTTTTTTTCTCCACTCCCTCCACGTATCTC</H>
    
<C>ACTTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAAGAGGTGAGGGAGGTGCATAGAG</C>
    <N>TCAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTTGTGGAGTGGGTGGAGCTATGTG</N>
    <M>90</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>H</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>v</CO>
    <NO>Torio</NO>
    <Q>TH</Q>
    
<O>GAATTTATAAATACTCCTCAATGAAAAAAAAACACCTCACCCACCTCCCGATACACC
C</O>
    
<H>GTTAAATATTTATCACCACTTAGTTTTTTTTTCTCCACTCCCTCCACCCGTATCTCCC</
H>
    
<C>CAATTTATAAATAGTGGTGAATCAAAAAAAAAGAGGTGAGGGAGGTGGGCATAGAG
GG</C>
    
<N>CTTAAATATTTATGAGGAGTTACTTTTTTTTTGTGGAGTGGGTGGAGGGCTATGTGGG
</N>
    <M>90</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>N</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>v</CO>
    <NO>Torio</NO>
    <Q>TH</Q>



    
<O>GACACCTCACCCACCTCCGATACACCTTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAA</O>
    
<H>GTCTCCACTCCCTCCACCGTATCTCCAAATACACCACACCACACCATTTTTTTT</H>
    
<C>CAGAGGTGAGGGAGGTGGCATAGAGGTTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAA</
C>
    
<N>CTGTGGAGTGGGTGGAGGCTATGTGGAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTT</N
>
    <M>90</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>O</B>
    <I>n</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>v</CO>
    <NO>Torio</NO>
    <Q>TH</Q>
    <O>AGCACCTCACCCACCTCGATACACTTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAA</O>
    <H>TGCTCCACTCCCTCCACGTATCTCAAATACACCACACCACACCATTTTTTTT</H>
    
<C>ACGAGGTGAGGGAGGTGCATAGAGTTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAA</C>
    <N>TCGTGGAGTGGGTGGAGCTATGTGAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTT</N>
    <M>90</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>H</B>
    <I>n</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>v</CO>
    <NO>Torio</NO>
    <Q>TH</Q>
    
<O>GAACACCTCACCCACCTCCCGATACACCCTTTATAAATACTCCTCAATGAAAAAAAA
A</O>
    
<H>GTTCTCCACTCCCTCCACCCGTATCTCCCAAATATTTATCACCACTTAGTTTTTTTTT</
H>
    
<C>CAAGAGGTGAGGGAGGTGGGCATAGAGGGTTTATAAATAGTGGTGAATCAAAAAAA
AA</C>
    
<N>CTTGTGGAGTGGGTGGAGGGCTATGTGGGAAATATTTATGAGGAGTTACTTTTTTTTT
</N>
    <M>90</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>N</B>
    <I>n</I>
  </Table1>
  <Table1>



    <CO>x</CO>
    <NO>Uranio</NO>
    <Q>U</Q>
    <O>CACTCACCACTCCGATACACCGATTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAA</O>
    <H>CTCACTCCTCACCGTATCTCCGTAAATACACCACACCACACCATTTTTTTT</H>
    <C>GAGTGAGGAGTGGCATAGAGGCATTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAA</C>
    <N>GTGAGTGGTGAGGCTATGTGGCTAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTT</N>
    <M>92</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>O</B>
    <I>h</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>x</CO>
    <NO>Uranio</NO>
    <Q>U</Q>
    <O>AGTTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAACACTCACCACTCGATACAC</O>
    <H>TGAAATACACCACACCACACCATTTTTTTTCTCACTCCTCACGTATCTC</H>
    <C>ACTTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAAGAGTGAGGAGTGCATAGAG</C>
    <N>TCAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTTGTGAGTGGTGAGCTATGTG</N>
    <M>92</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>H</B>
    <I>h</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>x</CO>
    <NO>Uranio</NO>
    <Q>U</Q>
    
<O>CACTCACCACTCCCGATACACCCGAATTTATAAATACTCCTCAATGAAAAAAAAA</O
>
    
<H>CTCACTCCTCACCCGTATCTCCCGTTAAATATTTATCACCACTTAGTTTTTTTTT</H>
    
<C>GAGTGAGGAGTGGGCATAGAGGGCAATTTATAAATAGTGGTGAATCAAAAAAAAA</
C>
    
<N>GTGAGTGGTGAGGGCTATGTGGGCTTAAATATTTATGAGGAGTTACTTTTTTTTT</N>
    <M>92</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>N</B>
    <I>h</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>x</CO>
    <NO>Uranio</NO>
    <Q>U</Q>
    <O>GATTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAACACTCACCACTCCGATACACC</O>
    <H>GTAAATACACCACACCACACCATTTTTTTTCTCACTCCTCACCGTATCTCC</H>
    <C>CATTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAAGAGTGAGGAGTGGCATAGAGG</C>



    <N>CTAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTTGTGAGTGGTGAGGCTATGTGG</N>
    <M>92</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>x</CO>
    <NO>Uranio</NO>
    <Q>U</Q>
    <O>CACTCACCACTCGATACACAGTTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAA</O>
    <H>CTCACTCCTCACGTATCTCTGAAATACACCACACCACACCATTTTTTTT</H>
    <C>GAGTGAGGAGTGCATAGAGACTTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAA</C>
    <N>GTGAGTGGTGAGCTATGTGTCAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTT</N>
    <M>92</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>H</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>x</CO>
    <NO>Uranio</NO>
    <Q>U</Q>
    
<O>GAATTTATAAATACTCCTCAATGAAAAAAAAACACTCACCACTCCCGATACACCC</O
>
    
<H>GTTAAATATTTATCACCACTTAGTTTTTTTTTCTCACTCCTCACCCGTATCTCCC</H>
    
<C>CAATTTATAAATAGTGGTGAATCAAAAAAAAAGAGTGAGGAGTGGGCATAGAGGG</
C>
    
<N>CTTAAATATTTATGAGGAGTTACTTTTTTTTTGTGAGTGGTGAGGGCTATGTGGG</N>
    <M>92</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>N</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>x</CO>
    <NO>Uranio</NO>
    <Q>U</Q>
    <O>GACACTCACCACTCCGATACACCTTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAA</O>
    <H>GTCTCACTCCTCACCGTATCTCCAAATACACCACACCACACCATTTTTTTT</H>
    <C>CAGAGTGAGGAGTGGCATAGAGGTTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAA</C>
    <N>CTGTGAGTGGTGAGGCTATGTGGAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTT</N>
    <M>92</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>O</B>
    <I>n</I>



  </Table1>
  <Table1>
    <CO>x</CO>
    <NO>Uranio</NO>
    <Q>U</Q>
    <O>AGCACTCACCACTCGATACACTTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAA</O>
    <H>TGCTCACTCCTCACGTATCTCAAATACACCACACCACACCATTTTTTTT</H>
    <C>ACGAGTGAGGAGTGCATAGAGTTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAA</C>
    <N>TCGTGAGTGGTGAGCTATGTGAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTT</N>
    <M>92</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>H</B>
    <I>n</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>x</CO>
    <NO>Uranio</NO>
    <Q>U</Q>
    
<O>GAACACTCACCACTCCCGATACACCCTTTATAAATACTCCTCAATGAAAAAAAAA</
O>
    
<H>GTTCTCACTCCTCACCCGTATCTCCCAAATATTTATCACCACTTAGTTTTTTTTT</H>
    
<C>CAAGAGTGAGGAGTGGGCATAGAGGGTTTATAAATAGTGGTGAATCAAAAAAAAA<
/C>
    
<N>CTTGTGAGTGGTGAGGGCTATGTGGGAAATATTTATGAGGAGTTACTTTTTTTTT</N>
    <M>92</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>N</B>
    <I>n</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>y</CO>
    <NO>Berilio</NO>
    <Q>BE</Q>
    <O>CATCACATCCGATACACCGATTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAA</O>
    <H>CTACTCTACCGTATCTCCGTAAATACACCACACCACACCATTTTTTTT</H>
    <C>GATGAGATGGCATAGAGGCATTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAA</C>
    <N>GTAGTGTAGGCTATGTGGCTAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTT</N>
    <M>4</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>O</B>
    <I>h</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>y</CO>
    <NO>Berilio</NO>
    <Q>BE</Q>
    <O>CATCACATCGATACACAGTTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAA</O>



    <H>CTACTCTACGTATCTCTGAAATACACCACACCACACCATTTTTTTT</H>
    <C>GATGAGATGCATAGAGACTTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAA</C>
    <N>GTAGTGTAGCTATGTGTCAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTT</N>
    <M>4</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>H</B>
    <I>h</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>y</CO>
    <NO>Berilio</NO>
    <Q>BE</Q>
    <O>CATCACATCCCGATACACCCGAATTTATAAATACTCCTCAATGAAAAAAAAA</O>
    <H>CTACTCTACCCGTATCTCCCGTTAAATATTTATCACCACTTAGTTTTTTTTT</H>
    <C>GATGAGATGGGCATAGAGGGCAATTTATAAATAGTGGTGAATCAAAAAAAAA</C>
    <N>GTAGTGTAGGGCTATGTGGGCTTAAATATTTATGAGGAGTTACTTTTTTTTT</N>
    <M>4</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>N</B>
    <I>h</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>y</CO>
    <NO>Berilio</NO>
    <Q>BE</Q>
    <O>GATTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAACATCACATCCGATACACC</O>
    <H>GTAAATACACCACACCACACCATTTTTTTTCTACTCTACCGTATCTCC</H>
    <C>CATTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAAGATGAGATGGCATAGAGG</C>
    <N>CTAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTTGTAGTGTAGGCTATGTGG</N>
    <M>4</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>O</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>y</CO>
    <NO>Berilio</NO>
    <Q>BE</Q>
    <O>AGTTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAACATCACATCGATACAC</O>
    <H>TGAAATACACCACACCACACCATTTTTTTTCTACTCTACGTATCTC</H>
    <C>ACTTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAAGATGAGATGCATAGAG</C>
    <N>TCAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTTGTAGTGTAGCTATGTG</N>
    <M>4</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>H</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>y</CO>
    <NO>Berilio</NO>



    <Q>BE</Q>
    <O>GAATTTATAAATACTCCTCAATGAAAAAAAAACATCACATCCCGATACACCC</O>
    <H>GTTAAATATTTATCACCACTTAGTTTTTTTTTCTACTCTACCCGTATCTCCC</H>
    <C>CAATTTATAAATAGTGGTGAATCAAAAAAAAAGATGAGATGGGCATAGAGGG</C>
    <N>CTTAAATATTTATGAGGAGTTACTTTTTTTTTGTAGTGTAGGGCTATGTGGG</N>
    <M>4</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>N</B>
    <I>o</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>y</CO>
    <NO>Berilio</NO>
    <Q>BE</Q>
    <O>GACATCACATCCGATACACCTTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAA</O>
    <H>GTCTACTCTACCGTATCTCCAAATACACCACACCACACCATTTTTTTT</H>
    <C>CAGATGAGATGGCATAGAGGTTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAA</C>
    <N>CTGTAGTGTAGGCTATGTGGAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTT</N>
    <M>4</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>O</B>
    <I>n</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>y</CO>
    <NO>Berilio</NO>
    <Q>BE</Q>
    <O>AGCATCACATCGATACACTTTATCTCCTCTCCTCTCCTAAAAAAAA</O>
    <H>TGCTACTCTACGTATCTCAAATACACCACACCACACCATTTTTTTT</H>
    <C>ACGATGAGATGCATAGAGTTTATGTGGTGTGGTGTGGTAAAAAAAA</C>
    <N>TCGTAGTGTAGCTATGTGAAATAGAGGAGAGGAGAGGATTTTTTTT</N>
    <M>4</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>H</B>
    <I>n</I>
  </Table1>
  <Table1>
    <CO>y</CO>
    <NO>Berilio</NO>
    <Q>BE</Q>
    <O>GAACATCACATCCCGATACACCCTTTATAAATACTCCTCAATGAAAAAAAAA</O>
    <H>GTTCTACTCTACCCGTATCTCCCAAATATTTATCACCACTTAGTTTTTTTTT</H>
    <C>CAAGATGAGATGGGCATAGAGGGTTTATAAATAGTGGTGAATCAAAAAAAAA</C>
    <N>CTTGTAGTGTAGGGCTATGTGGGAAATATTTATGAGGAGTTACTTTTTTTTT</N>
    <M>4</M>
    <HE>4</HE>
    <F>7</F>
    <B>N</B>
    <I>n</I>
  </Table1>
</NewDataSet>




