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IntroducciónIntroducción

• El objetivo de estudiar la mecánica quántica es
el de tener una idea minuciosa de cómo esta
constituido el microcosmos, ya que nosotros
tenemos una relación directa con el mismo.

• Por microcosmos entendemos el universo de
partículas que están por debajo de nuestro

• Por microcosmos entendemos el universo de
partículas que están por debajo de nuestro
nivel de hombre, es decir, aquello de que
estamos constituidos, moléculas, átomos,
partículas subatómicas, etc.

� Micro= pequeño               kosmos= mundo



ETERETER

� El vacío absoluto no existe. Su lugar lo 

ocupa el ETER

� ETER proviene del sánscrito:� ETER proviene del sánscrito:

◦ ET = es       ER = Lo que

� ETER es la constante de fuerza

gravitacional inerte existente en el

cosmos.



Puntos Puntos CesnaCesna

� Al chocar conglomerados de ETER

movidos por fuerzas exteriores y

englobarse sobre sí mismo se forman los

Puntos CesnaPuntos Cesna



Carpines Cúbicos y EsféricosCarpines Cúbicos y Esféricos

� Los Puntos Cesna se mantienen flotando

en el espacio y la acción de fuerzas

externas produce dos tipos de

agrupaciones:agrupaciones:

� 10 Millones 12 Millones



SistemaSistema

� Debido a su forma, los carpines esféricos

y cúbicos tienen una diferencia de

potencial, lo cual establece un giro sobre

un eje central, creándose una corrienteun eje central, creándose una corriente

de ETER



MegacarpínMegacarpín

� Es la unión de medio millón de sistemas

en forma ovoidal que posee corrientes de

absorción y expulsión.



Miríada NeutraMiríada Neutra

� Es la unión de tres megacarpines en

forma triangular. Tiene presión interna y

externa pero no gira



Miríada PositivaMiríada Positiva

� Es la unión de 6 megacarpines en dos

planos triangulares. La suma de sus

campos provoca un giro de 0.001 a 0.625

millones de ciclos por spin. 1 spin =millones de ciclos por spin. 1 spin =

1/43200 seg. Equivale a 0.0432 a 27GHz



Miríada NegativaMiríada Negativa

� Es la agrupación de 9 megacarpines en

tres planos triangulares. Giran de 0.625 a

1.25 millones de ciclos por spin, es decir

de 27 a 54GHzde 27 a 54GHz



Tetraedros  y DodecaedrosTetraedros  y Dodecaedros

� La agrupación de doce

miríadas positivas o

negativas constituyen un

tetraedro.

� La agrupación de doce

miríadas neutras

constituye un

dodecaedro.



Ramas y CadenasRamas y Cadenas

� La agrupación de 3 a 12 tetraedros o

dodecaedros conforman una rama.

� La agrupación de 60 ramas conforman

una cadena



PartonesPartones

� Al ser sometidas a presiones internas y

externas, las cadenas dan origen a la

partícula esencial de la materia: El Parton



Solen y Solen y MertanerosMertaneros de de KarminKarmin

� La unión por sus

campos magnéticos

de dos partones de

igual polaridad.

� La intersección de

cuatro partones, la

cual incrementa sus

campos



MarsínMarsín y Rayosy Rayos

� La unión de ocho

partones de igual

polaridad, con un

campo 256 veces

mayor.

� Seis partones en

línea recta

conforman un rayo

mayor.



ParálficaParálfica

� 24 partones en dos líneas de 12 cada una

conforman una parálfica.

� La parálfica establece polaridades

norte/sur.



AlfaAlfa

� Es una línea parálfica abierta que

modifica la acción de sus campos.



AnalfasAnalfas

� Cuando una Alfa atrapa un Solen se

conforma una Analfa.



Conformación de la materiaConformación de la materia

� Las analfas se asocian entre sí formando

estructuras piramidales de tres hasta

doce analfas. El número de analfas que

posee la estructura se denominaposee la estructura se denomina

valencia.



Partículas subatómicasPartículas subatómicas

� La unión de dos a doce pirámides

análficas conforman una partícula

subatómica:



Partículas AtómicasPartículas Atómicas

� Resultan de la agrupación de 2 a 12

partículas subatómicas

Partícula Conformación

Electrón 2 a 12 FotonesElectrón 2 a 12 Fotones

Negatrón 2 a 12 Fitones

Protón 2 a 12 Mesones

Positrón 2 a 12 Alfa-Mesones

Neutrón 2 a 12 Iones

Neutrino 2 a 12 Diones



FastenesFastenes

� Cuando una alfa atrapa un marsín o un

mertanero cambia su polaridad y gira

formando un círculo.

+ o



FastenesFastenes

� Al unirse 12 de estos círculos se conforma

una sección de fastén.



Fastenes de energíaFastenes de energía

� La asociación de 2 a 12 secciones de

fastén forman una línea energética. Las

líneas energéticas se pueden desplazar

de tres formas:de tres formas:



Fastenes EléctricosFastenes Eléctricos

� La unión de dos fastenes de energía

constituye un fastén eléctrico



Líneas ElectrónicasLíneas Electrónicas

� La agrupación de dos fastenes eléctricos

da origen a una línea electrónica



Líneas Radiales o PlasmáticasLíneas Radiales o Plasmáticas

� Son la unión de dos fastenes electrónicos


