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Prologo:  

 

                                                                                                                                                            

Dedico mi obra a todos aquellos autores y 



editores que nutrieron, mi conocimiento y mis 

ideas conforme progresaba mi existencia, desde 

las ideas ilustres de personajes como Espinoza, 

hasta las inconclusas ideas y afanes de Albert 

Einstein, siento una profunda pena por la 

incapacidad conceptual de mis ideas, al no 

poder interpretarlas de forma matemática por la 

ignorancia ante dicho tema, aun así solo 

sabiendo lo básico, no me atrevo a postular 

ecuaciones que interpreten mis investigaciones, 

ese tema espero sea retomado por algún 

aventurero dispuesto a completar con la última 

pincelada las gráficas e imaginativas 

concepciones de mis experimentos mentales. 
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Teoría de la expansión del vacío infinito, 

origen del todo 

 

Existe una fuerza superior que dio origen a 

todas lo que conocemos, y de hecho parece 

mentira que la energía necesaria para crear 

todo lo que conocemos venga del vacío 

infinito. VASIO INFINITO = F (< >) 

 

¿Qué se necesita para que el proceso de 

expansión del vacío infinito ocurra?  

El centro del vacío infinito es 

extremadamente frio, a ese punto 

extremadamente frio lo llamaremos F1, y al 

vacío infinito F (< >), ocurre un proceso 

térmico parecido cuando abrimos la nevera, el 



punto F1 tiende a expandirse hacia F (< >),  

buscando un equilibrio térmico, y como el 

vacío es infinito la expansión de dicho punto 

F1 también lo es. 

 

Como surge la fuerza que nos mantiene 

unidos al suelo, veamos como la expansión de 

F1 intenta equilibrar F (< >), durante dicho 

proceso aparece F2 que es el equilibrio 

térmico, dicho campo se transforma en F2, que 

viene siendo menos frio que F1 pero más que 

el punto F (< >), esto es producto de la 

distancia que separa a F de F1 eso quiere decir 

que F1 y F2 ,son en su orden más fríos que f, 

esto quiere decir que la expansión es infinita 

pero se mantienen diferencias que separan y 



unen otros vacíos, por ejemplo, f2 puede entrar 

y superar F infinitos, pero  no iguales F2, al 

menos que los F2 se tope en el camino con su 

igual o superior F o F2. 

por qué pasaría este fenómeno si es en 

expansión, la respuesta es sencilla, el tiempo 

que recorre f1 es tan alto que supera a f2 

adelantándose y formando otros f2 que a su 

vez solo podrían equilibrar la temperatura 

entre ellos mismos esto hace que los f2 se 

unan así como lo aria un sol en formación, esto 

quiere decir que aparece un efecto de micro 

gravedad, que se replica en los sistemas de 

mayor formación, haci aparece la primera 

partícula de naturaleza controlada,  hecha de 

vació y diferencia térmica, la diferencia de 



tiempo entre una distancia y otra hizo f2 

primero lograra reunirse con su propia 

temperatura y que dase en cierta forma 

encapsuladas entre f2, esto, es posible, y de 

hecho es esta descubierta su existencia. 

Esto quiere decir que los f2, son iguales 

pero cada f2 creado con la diferencia de 

tiempo distintas ase que cada f2 sea un espacio 

comprimido de vació con cierta temperatura 

muy fría, similar a f1-f  pero no igual a f2. 

Tengamos en cuenta que la parte térmica más 

fría de f2 intentara equilibrar la temperatura 

del f2 más caliente, tengamos en cuenta que la 

divergencia de tiempo entre el f1 y f2 dieron 

dichas separaciones térmicas pero la 

temperatura externa también tendera hacer un 



tanto mayores y por ende el f2 mas frio 

intentará equilibrar el f2 y f1 externos más 

calientes lo cual funcionarían como una 

membrana térmico compresiva y expansiva de 

forma finita dentro del vacío infinito, por ello 

no ocurre perdida de energía. 

Esto hace que los f2 reunidos en espacio 

determinado giren en torno de la nube de f2 

reunida primero, la diferencia de tiempo entre 

una y otras asen que el proceso se repita, eso 

quiere decir que f2.1 que se juntaron primero 

permanecen juntos como si estuvieran 

fusionados pero sin estarlo por la diferencia de 

tiempo inicial, este cumulo mayor atrae otros 

f2.2 que tienen menos masa que los f1 lo que 

hace que se forme el primer átomo. Este 


