La ciencia es una pequeña isla del saber rodeada de un mar infinito de conocimientos.
M.A.
Una verdad se convierte en mentira para el que no la entiende.
M.A.
Quienes no temen cometer errores ni le temen a la crítica mordaz, son los únicos quienes
han logrado los grandes descubrimientos.
M.A.
Existe en nuestro interior una fuerza inmensa que pocos aprovechan.
M.A
Los críticos siempre han condenado aquello que después los beneficia.
M.A
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libro asombrosos inventos

LA FRACTALIZACIÓN
DE LOS SERES VIVOS
(Explicaciones de Valentín)
INCREÍBLE PERO CIERTO
Agrandar o miniaturizar seres vivos hasta su máxima o mínima expresión es un hecho increíble
aun en el presente tercer milenio. Es como si alguien en el siglo XV hubiese dicho que un hombre
podría ir a la Luna, o que una persona pudiera enviar un documento, o su imagen en movimiento
con viva voz, hasta un lugar remoto de la Tierra, y en forma instantánea… lo hubiesen tildado de
loco.
Lo admirable del caso es que “aumentar o disminuir seres vivientes lo utiliza la Naturaleza
frecuentemente y con gran éxito. Lo más sorprendente del caso es que el hombre ya ha minifractalizado seres vivos, con total con éxito… y no se ha dado cuenta de que se trata de una
mini-fractalización… ¡que falta de observación! Más adelante resaltaremos el hecho.
Antes de lograr comprender la posibilidad de miniaturalizarnos y lograr vivir en una forma
microscópica, altamente económica, libre de enfermedades, de accidentes, y donde podamos
renovar nuestro cuerpo continuamente —aumentando hasta 1000 veces la duración de nuestra
vida—, observemos algunos casos primarios de mini y maxi-fractalización:

Tomemos 16 ladrillos y formemos la letra L:

Ahora mini-fractalicemos esta letra (formada con ladrillos) hasta lograr la misma forma
pero con 5 ladrillos únicamente… la letra no pierde la característica de su forma

original:

Finalmente reduzcamos el fractal hecho de bloques hasta su mínima expresión:

Llegado al tope permisible no podemos suprimir ni un bloque más porque se perdería la
naturaleza del fractal —en este caso la letra L—, y perdería su forma característica.
He aquí un limitante físico impuesto por la Naturaleza para los objetos reales (ver “Ley de los
Topes” y “los problemas de las matemáticas” en el libro Spaxium.)

Geométrica y matemáticamente no existen límites para los fractales pero, si armáramos una súper
letra L más grande que una montaña con bloques, ésta se derrumbaría por acción de la fuerza de
la gravedad.
Lo anterior demuestra claramente que los cuerpos físicos de naturaleza fractal pueden crecer o
disminuir dentro de los límites que le imponen las condiciones naturales imperantes en el sitio
donde se desenvuelven.
Algunos limitantes físicos son la fuerza de la gravedad, la resistencia de los materiales y la
cantidad de elementos que la forma exija pata manifestarse con las diferentes propiedades que la
caracterizan. Lo importante es que la fractalización es posible
tanto para los objetos como para los seres vivos. Al respecto de
estos últimos observaremos lo siguiente:
Entre un hombre que mida 2,40 metros pese 250 kilogramos, y
otro que mida 130 centímetros y
pese 40 kilos, la diferencia no
radica en que las células del
primero sean más grandes, sino
que el gigante tiene más cantidad
de ellas. (Comparable al caso de
las letras de 16 bloques o de 2
bloques.) La forma del hombre
grande
o
el
pequeño
básicamente son iguales… no
varían sus cualidades más
importantes.
Lo importante es que nos demos cuenta que la mini-fractalización y la maxi-fractalización
son posibles para los seres vivos… nos lo demuestra la Naturaleza:

LAS FORMAS DE LOS
SERES PUEDEN
MANIFESTARSE EN
DIFERENTES ESCALAS
SIN QUE SE ALTEREN LAS
CUALIDADES

Aquí vemos que un fracción
de la rama es idéntica a la
rama entera pero más
pequeña.

Un triangulo equilátero seguirá siendo triángulo equilátero en cualquier dimensión o tamaño que
se proyecte. La genética demuestra que juega un papel ejemplar en la mini-fractalización: un
hombre puede medir sólo 50 centímetros y continúa siendo hombre con todas sus cualidades
características.
Un niño recién nacido posee la misma capacidad cerebral o aún mayor que un hombre maduro.
Ya tiene en su cerebro la misma cantidad de neuronas que cuenta el adulto, y en su cuerpecito se
encuentran todos los órganos, huesos, músculos, dedos etc., igual que en el adulto. No obstante
el cuerpo de un bebe se mide en centímetros. Lo que sigue es maxi-fractalizarce: llenarse con
elementos de reposición conservando las mismas formas.
Cuando surgen en su crecimiento pequeños cambios como los dientes, y crezcan algunas partes
en diferente proporción, no quiere decir que no sea un fractal. Tales cambios ya estaban
programados desde que era un micro-fractal (espermatozoide.)
Se debe considerar que estamos hablando de fractales extremadamente complejos difíciles de
entender como tales.
El hombre cuando era más pequeño que este punto (.) ya era hombre. Se encontraba microfractalizado: tenía vida, conciencia y sentía de alguna forma. De ahí la gravedad de suspender por
cualquier medio el embarazo; constituye el asesinato más cobarde que puede existir.
AQUELLO QUE LOS HOMBRES HAN
LOGRADO SIN DARSE CUENTA
Muchas personas superficiales pondrán el grito en el cielo cuando se les hable de minifractalización de seres vivos; pero el caso de los Bonsái les ensanchará la estrecha mente: El
hombre ha llegado a mini-fractalizar un árbol —que normalmente mide 7 metros—, y ha
conseguido reducirlo hasta el punto de medir 50 centímetros, conservando la misma forma del
original… (Aunque no puede decirse a ciencia cierta cuál es el original)
Si dicho árbol es de naranja, produce naranjas pequeñísimas pero
conservan la misma apariencia, color, sabor y olor que las naranjas
grandes a que estamos acostumbrados. Hojas, tallos y raíces son
idénticas a las del árbol desde el cual iniciaron el proceso. Ni siquiera
cambia de nombre.
La ramificación de los arboles, sus tallos y sus hojas son de
naturaleza netamente fractal. Gracias a este maravilloso sistema
natural, los seres vivos se pueden reducir sin alterar las cualidades
que los caracterizan.

Estos arboles bonsái miden solamente 30 centímetros; en su estado corriente llegan a
medir hasta 12 metros. El hombre el los ha logrado mini-fractalizar.
Si se toma una fotografía desde lejos a un árbol gigante, aparece como si fuese exactamente el
mismo árbol; ya sabemos que conserva las mismas propiedades. El hombre también ha logrado
en parte mini- fractalizar animales cuando a partir de un perro grande ha creado especies de
diferentes de perros algunos muy pequeños.
Las Leyes de la fractalización constituyen posibilidades de una importancia incalculable. En
civilizaciones verdaderamente evolucionadas ha sido la solución para que en un planeta existan
billones de seres disfrutando de la cualidades que trae un forma viviente mini-fractalizada y, en
consecuencia, consumiendo los mínimo, de tal forma que no representan ningún peligro para el
Planeta que les sirve de sustento.
Demostrado está hasta la saciedad que los seres vivos se pueden mini-fractalizar, y el hombre
terrestre ha dado los primeros pasos con éxito. Falta ahora que incursione en este aspecto hasta
llegar al estado microscópico.
LOS DINOSAURIOS AUN NO HAN DESAPARECIDO
DE LA TIERRA… ESTÁN VIVOS.
El proceso que los hombres llaman evolución obedece a simples caso de fractalización: Los
“Galácticos,
antes
de
controlar
la
proliferación de los dinosaurios para dar
cabida a nuevas especies, minimizaron
algunos dinosaurios hasta convertirlos en
pequeños lagartos o iguanas los cuales
ahora miden centímetros pero que, como se
puede apreciar sin que exista la menor
duda, conservan aspectos semejantes a los
gigantes aparentemente desaparecidos.
Dinosaurio gigante (animal maxifractalizado)

Iguana pequeña actual (animal mini-fractalizado)
O sea que algunos de los dinosaurios no están tan extinguidos como se cree, sino que viven minifractalizados en nuestra época.
Muy importante es recordar que los fractales complejos —como los animales— se pueden mini o
maxi-fractalizar por partes u órganos independientes. Este proceso lo han llamado evolución de
las especies. Por buenas fuentes se sabe que la Teoría de la Evolución presenta serias
incoherencias científicas, y es lamentable que se continúen enseñando errores.

UNA VERDAD PUEDE CONVERTIRSE EN MENTIRA
PARA EL QUE NO LA ENTIENDE
Existen conocimientos tan maravillosos e increíbles que menudo es necesario presentarlos en una
forma poco escondida para que los capten solo quienes pueden comprenderlos a cabalidad.
Al final del libro se encuentran capítulos extraordinarios; se refieren a tecnologías extraterrestres
que aclaran los capítulos presentes y contienen temas afines. Lo importante es que los hombres
ya están conociendo estas técnicas, no sólo para conservar la juventud, sino para desterrar
cualquier enfermedad por grave que parezca, y lograr extender el promedio de vida a cientos de
años.
Te invitamos a examinar el siguiente tema fractal: medicina fractárica revelada por los Hermanos
Mayores a los miembros del Mundo Unido.

