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EL PARTONATÓN o Partícula-n

Principio Axiomático de Entrelazamiento
Electromagnético Cuántico Original Esencial
del Universo y el Partonatón o Vínculo Sináptico
Axiomático Original Esencial del Universo y
el Partonatón
“Todas las cosas, partículas y cuerpos, materia,
antimateria y espíritu, esencia y substancia, fenómenos
y sucesos del Universo y la Creación están indisoluble
e ineluctablemente unidos mediante el Entrelazamiento
Axiomático Electromagnético Cuántico Original
Esencial o Vínculo Sináptico Axiomático Original
Esencial del Universo y el Partonatón determinado y
establecido por la interacción del Partonatón o
Partícula-n, partícula original y esencial, primitiva y
primigenia, propia, única e indivisible, que constituye
la característica inmanente e inherente, propia y única
de la naturaleza, la esencia, la substancia y espíritu, y
de la estructura y funcionamiento del Universo
Dinámico Sextidimensional: Espacio - Tiempo - Luz Pensamiento, y que posee la cualidad y el don de
Ubicuidad, de Omnipresencia, que le permite “estar y
no estar”, “ser y no ser”, materia, antimateria y
espíritu, esencia y substancia, a la vez y
simultáneamente,
derivado
del
Movimiento
Integérrimo, íntegro y total, continuo y permanente del
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Universo en todos los órdenes, modos y formas,
direcciones y sentidos, entera y completamente, a la
vez y simultáneamente, impulsado por la fuerza y la
energía generada por la Luz. ¡Todo el Universo es Luz,
ondas y partículas!”
El Principio Axiomático de Entrelazamiento
Electromagnético Cuántico Original Esencial del
Universo y el Partonatón o Vínculo Sináptico
Axiomático Original Esencial del Universo y el
Partonatón, determina en forma sencilla y natural el
orden, modo y forma, cómo es y cómo funciona el
Universo y cómo es su estructura dinámica.
Así,
el
Entrelazamiento
Axiomático
Electromagnético Cuántico Original Esencial del
Universo y el Partonatón es ubicuo, omnipresente,
instantáneo y simultáneo.
Tal propiedad y característica constituye las
Entidades o Variables Ocultas del Universo, inherentes
al Partonatón, que explica en forma sencilla el
Entrelazamiento Axiomático Cuántico Original
Esencial o Vínculo Sináptico Axiomático Original
Esencial entre partículas y entre cuerpos, que
determina que la información se transmita en forma
instantánea y simultánea… ¡Más rápida que la
velocidad de la Luz! sin importar cuán inmensa o
extraordinariamente grande sea la distancia (???), aún a
miles de millones de billones, de trillones y más de
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años Luz a que estén separadas (???) las partículas y
cuerpos.
Este Principio posee y determina enormes
repercusiones sobre la Nueva Visión del Universo y
sobre la interpretación y aplicación de principios y
conceptos filosóficos, científicos y teológicos, así
como el comportamiento, estudio y aplicación de
elementos, factores y magnitudes definidas por la
Física y la Matemática, la Biología y la Cibernética, y
demás ramas y vertientes del conocimiento, el saber y
el pensar de los seres humanos en el planeta Tierra y el
Universo, íntegra y totalmente.
Veamos, por qué:
El orden, modo y forma cómo funciona el Universo,
determina ineluctablemente su conformación y
estructura y el… ¡cómo es! Si logramos comprender y
entender cómo funcionan las partículas, la materia,
antimateria y espíritu, la esencia y la substancia de que
está constituido, los fenómenos y sucesos del Universo,
podríamos determinar las características esenciales de
los cuerpos y las partículas, ¡sinnúmero! que lo
conforman y… ¡cómo es y cómo fue creado!
Hablamos del Universo Dinámico, concepto y
realidad sobre el cual todos estamos de acuerdo:
filósofos, científicos, teólogos y demás expresiones del
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sentir y el pensar, del conocimiento y el saber
humanos.
En ese sentido, es por lo que en la primera mitad de la
década de los años 90 del siglo XX y buscando el
encuentro con una permanente inquietud que me
invadía desde tiempos ha, sobre algunos inefables,
indescriptibles e inexplicables fenómenos y sucesos del
Universo y la Creación, recibí la inspiración y
revelación para expresar el orden, modo y forma cómo
es y cómo funciona el Universo, concepto y principio
que se define como: Principio Axiomático Original
Esencial de Cómo funciona el Universo. Veamos.

Principio Axiomático Original Esencial de
Cómo Funciona El Universo
“El Universo Dinámico Sextidimensional: Espacio Tiempo - Luz - Pensamiento (sic) funciona mediante
un Movimiento Integérrimo, íntegro y total, continuo
y permanente, en todos los órdenes, modos y formas,
direcciones y sentidos, entera y completamente, a la
vez y simultáneamente, impulsado por la fuerza y la
energía generada por la Luz. ¡Todo el Universo es
Luz, ondas y partículas!”.
Por cierto que en esa búsqueda y durante muchos
años me preguntaba cómo era posible que conociendo
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y comprendiendo que el Universo es Dinámico, los
seres humanos estudiáramos la Física y la Matemática
asumiendo que el Universo es o era estático, y en
consecuencia los cálculos son realizados utilizando
valores, magnitudes y medidas estáticas como:
velocidad cero, coordenadas (x, y, z), tiempo cero,
masa y volumen estáticos y más grave aún, que
realizáramos cálculos con partículas y cuerpos en
reposo y hasta creamos “espacios aislados”
despreciando elementos y factores, espacios, campos y
fuerzas, cuyos efectos despreciábamos o no nos
interesaban o sencillamente nos hacen y hacían llegar a
resultados y conclusiones, “realidades o utopías”,
teorías e hipótesis cuyo fundamento suponía o supone
no afecta ni es o era afectado por otros fenómenos o
sucesos, magnitudes o campos, del Universo.
Por supuesto que las definiciones y conceptos,
principios y leyes, hipótesis y teorías, y aún los
cálculos y resultados de la Física y la Matemática
estudiados, asumiendo un Universo Estático, además
de aceptarlo, lo valoramos como un supremo esfuerzo
del intelecto, la inteligencia y la imaginación y
expresamos el más grande elogio y tributo a los
científicos e inventores, investigadores y calculistas
porque esas brillantes ideas constituyen el admirable
esfuerzo del ser humano por encontrar respuestas a las
sinnúmero de interrogantes que arropan e impregnan
los fenómenos y sucesos del Universo y la Creación.
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En ese orden y para comprender cómo funciona el
Universo, nos atrevemos a dibujar este fenómeno
mediante una visión sencilla y simple. Veamos:
El Universo Dinámico podría pensarse e imaginarse
como una “gigantesca batidora” (batidora doméstica)
con sinnúmero de componentes de diferentes aspectos,
densidades y dimensiones que extraordinariamente
impulsados por la fuerza y la energía generada por la
Luz, “crea colisiones y entrecruzamientos, encuentros,
integraciones y transformaciones” de las partículas y
cuerpos, materia, antimateria y espíritu, esencia y
substancia que lo conforman, mediante un Movimiento
Integérrimo, íntegro y total, continuo y permanente, en
todos los órdenes, modos y formas, direcciones y
sentidos, entera y completamente, a la vez y
simultáneamente, que deriva en un maravilloso
espectro de incomparable y excelsa belleza,
presentando al Universo en expansión y compresión
íntegramente, a la vez y simultáneamente.
Tal consideración sobre el Principio de Cómo
funciona el Universo genera en consecuencia un
Principio crucial para comprender el Universo: el
Principio Axiomático de Ubicuidad y Simultaneidad
Original Esencial del Universo y el Partonatón.
Veamos:
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Principio Axiomático de Ubicuidad y
Simultaneidad Original Esencial del
Universo y el Partonatón
“Ninguna partícula, Partonatón o Partícula-n, tiene
posición alguna en el Universo, ningún Partonatón está
ubicado en alguna parte, pero como forma parte del
Universo, puede estar y está ubicado en todas partes de
él, del Universo, debido a que funciona en perfecta
armonía con el Movimiento Integérrimo, íntegro y
total, continuo y permanente del Universo, en todos los
órdenes, modos y formas, direcciones y sentidos,
entera y completamente, a la vez y simultáneamente,
impulsado por la fuerza y la energía generada por la
Luz. Así, las miles de millones de billones de trillones
y más, ¡innúmero! de partículas, Partonatones o
Partículas-n, funcionan en perfecta armonía con el
Movimiento del Universo, de donde se deriva el don de
Ubicuidad y Omnipresencia del Partonatón que le
permite estar en todas partes del Universo, entera y
completamente, a la vez y simultáneamente”.
La cualidad y el don de Ubicuidad del Partonatón o
Partícula-n determina inexorable e ineluctablemente el
Principio Axiomático de Conjunción y Existencia
Recíproca Original Esencial del Universo y el
Partonatón. A saber:
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Principio Axiomático de Conjunción y
Existencia Recíproca Original Esencial del
Universo y el Partonatón
“Sin el Universo no podría existir el Partonatón y
sin el Partonatón no sería posible la existencia del
Universo”.
En ese sentido, es sencillo y fácil comprender que las
miles de millones de billones de trillones y más,
¡sinnúmero! de partículas, Partonatones o Partículas-n,
que conforman al Universo son inherentes e
inmanentes a él, al Universo, y recíprocamente, el
Universo Dinámico es inherente e inmanente a las
sinnúmero de partículas, Partonatones o Partículas-n,
que lo conforman, condición, propiedad y principio
que determina la armonía original esencial entre la
estructura, funcionamiento y Movimiento del Universo
y el Movimiento y funcionamiento de las partículas
que lo integran.
Consecuentemente, la Teoría de Todo el Universo o
de la Gran Unificación: Conjunción de todas las
cosas, partículas y cuerpos, materia, antimateria y
espíritu, lo inmensamente grandísimo y lo
extraordinariamente pequeñísimo, se fundamenta en la
nueva partícula encontrada y revelada: el Partonatón o
Partícula-n, partícula original esencial, primitiva y
primigenia, única e indivisible del Universo Dinámico.
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Principio Axiomático Original Esencial de
Relatividad Universal
“Ninguna partícula es igual o similar a otra
partícula del Universo. Ninguna partícula o cuerpo,
fenómeno o suceso del Universo es igual o similar a
otra partícula o cuerpo, fenómeno o suceso del
Universo. Ninguna partícula o cuerpo, materia,
antimateria o espíritu, esencia o substancia, fenómeno
o suceso del Universo tiene estado o posición alguna
en él, en el Universo. La Relatividad es una
característica inmanente del Universo, sencillamente
porque nada es igual o similar a nada. Todos los
observadores ven y perciben fenómenos y sucesos del
Universo en forma diferente. ¡La Relatividad es
Universal!”.
En el Universo Dinámico, ningún observador puede
ver, pensar o percibir lo que otro observador ve,
piensa y percibe. No solamente porque el fenómeno o
suceso que se pretende ver, pensar y percibir es
diferente a sí mismo y a cualquier otro y porque el
observador A es diferente al observador B, sino porque
ambos observadores, A y B, carecen de estado o
posición alguna en el Universo y más aún, el
observador A no es igual a sí mismo y el observador B
tampoco es igual a sí mismo, porque ambos, A y B,
cambian íntegra y totalmente, continua y
permanentemente, puesto que ambos funcionan en
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perfecta armonía con el funcionamiento del Universo
mediante su Movimiento Integérrimo, íntegro y total,
continuo y permanente, en todos los órdenes, modos y
formas,
direcciones
y
sentidos,
entera
y
completamente, a la vez y simultáneamente, impulsado
por la fuerza y la energía generada por la Luz.
Por consiguiente, nada, ninguna partícula o cuerpo
está: adelante o atrás, arriba o abajo, adentro o
afuera, aquí o allá, cerca o lejos, antes o después de
otra partícula o cuerpo del Universo. Ningún supuesto
estado del Tiempo (Pasado, Presente o Futuro) vienen
o se van. Todos, el pasado, el presente y el futuro están
en el Universo. El pasado está en el Universo, el
presente está en el Universo y el futuro está en el
Universo. No hablamos del tiempo del reloj, nos
referimos al Tiempo en el sentido de Dios, el Universo
y la Creación.
El Partonatón o Partícula-n, y su fundamento
axiomático sustentado en los Principios revelados y
mencionados, establecen un nuevo paradigma y una
Nueva Visión del Universo y la Creación y, acaso,
constituyen la nueva frontera, frontera intangible y sí
comprensible, de la Ciencia, la Filosofía y la Teología
y demás manifestaciones del pensar y el sentir, del
saber y el conocimiento humanos.
Consecuentemente, es razonable y certísimo cambiar,
modificar y complementar tradicionales conceptos y
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principios de la Matemática y la Física, de la
Metafísica y de las cosas relativas al evo, conjugando
el sentir y el pensar más allá de la inteligencia y la
imaginación, remontándose a extremos intensos de
intuición y clarividencia para colocarse en sintonía y
armonía con el Pensamiento, dimensión del Universo,
que reiteramos no está en el cerebro, sino que él, el
Pensamiento está en todo el Universo.
Así, nuestro cerebro y demás entidades sensitivas
realizan la acción del pensar que nos permite detectar,
identificar y determinar la forma, modo y orden de
todas las cosas, partículas y cuerpos, fenómenos y
sucesos del Universo, que mediante la inteligencia e
imaginación, podemos verter y expresar a través de la
palabra oral o escrita, transformando tales rasgos en
inventos, descubrimientos y fórmulas que dibujan el
espectro cuasi ideal de lo que aquellas percepciones y
revelaciones nos presentaron como virtuales realidades
del Universo.
Quizás esto suene como una imaginaria aventura,
pero queremos asegurar que, justamente, es eso: ¡una
imaginaria aventura! ¿o no es la imaginación una de
los más formidables instrumentos del sentir y el
pensar? y cuando un científico, filósofo o teólogo se
empina y eleva a lo más recóndito en sus
investigaciones, ¿no está buscando, justamente, más
allá de sí mismo, hacia la inmensidad del Universo y la
Creación, las respuestas a sus inquietudes e
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interrogantes? ¡Es evidente que así es! Todas las cosas
están en el Universo y cuando la inspiración y
revelación se hacen presentes, podemos tomarlas en
forma tan sencilla que a veces, nos sorprende y nos
asombra… y también a los demás.
En ese orden, nos atrevemos a pensar que surgirán
nuevas y novedosas ideas, concepciones y
percepciones sustentadas en el Universo Dinámico que
sin duda alguna, cambiarán y modificarán loables
conceptos, preceptos y principios tradicionales
concebidos en un Universo Estático, sin movimiento.

