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El LIBRO DE QAL              

              

El Qal es un libro dedicado a 

la ciencia de lo abstracto, 

raro y profundo del 

lenguaje, el cual 

descompone de cada 

palabra, desde mi visión en 

el libro observamos los  

errores, las innovaciones y  

leyes abstractas no públicas  

del lenguaje que gracias a 

ideas universales nos da el 

resultado filosófico de esta 



obra llamada: “Qal” nos 

ampliamos a una visión de 

pensamientos en presente 

forma universal, desde la 

visión con una perspectiva 

de leyes centradas en lo 

existente, modificando el 

lenguaje para la correcta 

percepción de cada palabra 

y su significado, diseño, etc 

conjunto al mundo que está 

presente 
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El Código De Qual              

              

El mundo en sí tendrá su 

vocabulario, en el libro 

presente explico mi visión y 

criterio de cada palabra, 

signo, etc.              

          

Universalmente existen miles 

de significados a cada   

cosa           

          

          



En esta parte nos fijamos en 

el lenguaje común 

dividiendo este lenguaje en 

leyes, que brevemente se 

explican a continuación, 

llegando así la conclusión 

que el sistema Qual, busca 

el significado de cada letra 

desde márgenes universales 

y nuestro propio 

pensamiento           

          



El significado de cada letra, 

cada signo del lenguaje se 

encuentra en Qual      

    

De la ¨Época Egipcia¨ 

recordamos un breve 

concepto de lectura en 

signos y letras con 

significados extraídos de la 

naturaleza           

          

Entonces desde acá datamos la 

función de Qual            

 



Recordaremos las vocales:       

          

         

A, E, I, O, U             

a, e, i, o, u       

         

Y también el 

abecedario completo, 

tengamoslo en  mente         

         

A, B, C, D………….,etc   

a, b, c, d …………., etc 

 



En esta fase entramos en 

Qual, en su propio 

“Abecedario”, estamos listos 

para emprender un 

conocimiento de cada signo 

y su significado     

  

    

           

         
   
               



El Vocabulario Qal              

              

Vocales:              

             

A, E, I, O, U….       

a, e, i, o, u….               

          

          

En esta parte de las vocales 

alcanzamos a ver todo tal un 

signo, explicaremos cada 

signo con su significado 

desde la perspectiva            



 ¨-Signo Egipcio-¨               

 

aa        

  

ee  

     

ii   

              

oo     

  

uu     

          

Nota qué todas las vocales  

unidas forman una especie  



de signo, tal si fueran ojos  

incluso la “i” en sus puntos 

 

Ej:           

ii forma ojos en sus puntos, 

así leemos en Qal              

              

Ej:   Sii              

     

Observamos que forma unos peculiares 

ojos en sus puntos, la “i” debido que es un 

signo de pertenencia propia, lo vamos a 

separar, en pocas palabras, la ¨i¨ es 



Generativa en el QAL es decir “Tiene 

Genero”                  

  

La veremos entonces tal si fuera un tipo de 

género, refiriéndose a hombre y mujer es 

decir separamos la “i” en 2 sexos     

             

Refiriendo la ¨i¨ tal un 

conductor de gametos, en 

un signo, se escucha simple, 

no es así   

               

           

Lo realizamos:                           



La i se compone de:           

1 palito y 1 punto los 

separamos:     

              

              

“.”: El punto de la i              

              

“|”: El palo de la i     

         

     

Ahora los renombrados 

gametos:     

   



 “.”: Obviamente el 

punto viene a ser el 

gameto Femenino por  

ley    

                           

“|”: El palito de la i viene a 

ser el gameto Masculino               

              

Las vocales separadas no 

pierden su esencia a 

excepción de las 

mayúsculas:              

              

  



AA              

              

EE         

                   

II              

              

OO              

              

UU             

         

            

En este caso tenemos la misma 

compostura del lenguaje con 



mayúsculas, tal si fueran ojos a 

excepción de la “I”, “E” y “A” 

       

La “I” se repite 2 veces “II”, no forma 

nada en general, es decir la “i” 

mayúscula no tiene género, es 

“Simbólica”, la miramos tal la acción 

Firme del ser humano, por la cual, la 

nombraremos Firmeza    

         

          

A: Luz              

       

E: Igualdad          



          

I: Firmeza  

           

          

O:              

La “O” llega a verse desde 2 

aspectos, tal fuera un 

conjunto “Abierto Vacío” o          

“Abierto  Lleno”               

            

U:              

La “U” de igual forma que la 

“O”, se llega a separar en 2 



Aspectos, tal fuera un 

conjunto:          

                

“Cerrado Abierto” debido 

que si veo la “U” parece ser 

un tipo de jarrón desde 

cierta perspectiva y “Cerrado 

Vacío” debido que si veo la 

“U” lleva una línea completa 

sin cabida a crear espacio       

       

Ahora tenemos compuesto 

el vocabulario Qual 



Llegamos a entender los 

signos del vocabulario 

  

Ahora procedemos a explicar 

las Fórmulas Qual  

 

En si el Libro Qual se realizó 

para tu propia autoeducación, 

a continuación, una unión 

vocal con leyes de Qual, que 

serán explicadas en la misma 

ley de ¨-Vocación-¨          



Ley de la Vocación              

         

              

En la ley de Vocación nos vamos a centrar 

en la pronunciación, usaremos las vocales 

implementando:             

          

¨La creación de sistemas mediante 

acción a sentidos¨                    

          

He creado un breve sistema 

a continuación, lleva una 

breve explicación de todo su 



significado, mediante este 

método encontraremos 

nuestros propios sistemas              

              

Antes deseo explicar que los 

sistemas nos pueden ayudar, 

sin embargo, los resultados 

de cada sistema varían 

según la creatividad, los 

sonidos en las vocales llevan 

cierto tono, aquello nos 

ayuda a crear los sistemas 

de vocación, la guía propia 

en el sonido          



              

Unimos las vocales según la 

habilidad sonora propia es 

decir la comodidad, llego a 

deducir que las vocales 

unidas “ae – AE” escritas tal 

sea en mayúscula o 

minúscula u combinado, no 

alteran la esencia del sonido 

al ser pronunciadas, esta es 

la ley de “Vocación”, la 

excepción de cambio de 

esencia, a pesar de su 

escritura 



                  

Ahora continuamos a mirar 

el sistema que he creado de 

acción:              

              

Se compone de estigmas, 

cuales en este papel son la 

unión de dos vocales        

       

Ej:     

      

“ae”        



En sí 5estigmas similares a los 

mostrados en el ejemplo a 

continuación forman un      

sistema             

          

He formado el siguiente 

sistema:             

              

         

  eu👉🏻ae👉🏻eo👉🏻ei👉🏻ou             

 

 

Explicando dimensionalmente este sistema, 

es un sistema de “Acción”, continuamos a 



escribir palabras con nuestro sistema 

teniendo en cuenta que los estigmas se 

pueden separar en “2 palabras” con la  

condición de cumplir con su escritura      

         

Ej:         

 

         

ea: Entrada 

 “palabra común en el español “ 

ae: Acceder       

eo: Exponer 

ei: Terminar 



       

Podemos ver 

entonces que el 

sistema es correcto       

              

Uns palabra muy común en 

el español es “De una” para 

explicar la unión de “2 

palabras” formando el 

estigma “eu”             

   

Tal puedes ver lo 

comprobamos con palabras 



y procedemos a crear otro 

sistema, para comprobarlo 

nuevamente 

       

Debemos leer las vocales 

separadas ¨o-e”, por 

ejemplo, para usar los 

sistemas Qual, ¨ae¨ se 

escucha positivo y combina 

al seguir las siglas, a mi 

perspectiva  una matiz de 

esencia sonora bonita, por la 

cual, nos encontramos 

usando el sentido de los 



oídos, procedemos a crear el 

plano y seguimos con las 

letras adecuadas obteniendo 

el siguiente sistema, iniciaré 

con “oe”, que se escucha 

muy cómodo antes de “ae”: 

      

     oe👉🏻ae👉🏻eu👉🏻ei👉🏻ou  

 

oe: Correcto               

             

ae: Acceder 

              

eu: Ejecutar 



  

ei: Terminar              

            

ou: Conclusión       

      

      

Observamos que es un sistema 

de Acción, debido que 

tenemos en el resultado una 

conclusión    

 

Así podemos seguir creando 

nuestros sistemas de Vocación       



Disfrútenlo personalmente amo los 

sistemas de vocación, los uso para 

practicar mentalmente la destreza de 

encontrar palabras rápidamente 

obteniendo sistemas de “Investigación, 

Acción” u otro 

 

 

            



Que es el Qual              

          

         

Una vez acá damos cuenta que Qual es un 

libro muy fácil de entender y usar para tu 

propio trabajo, a continuación, enseño a 

corregir errores del lenguaje explicando la 

función de Qual          

          

Qual es un libro de 

estrategias persuasivas 

mediante la verdad que 

supera cualquier otro 



programa, capaz de arreglar 

todos los aspectos de tu 

vida con tan sólo una breve 

explicación de todo nuestro 

lenguaje en un libro extraído 

del conocimiento absoluto 

de los conocimientos sobre 

el “Idioma” que he logrado 

componer, por la fiel idea de 

ser leal a ¨La Verdad¨ y 

nada más que la Verdad, en 

Qual, enseñaré a ver más 

haya de tu perspectiva y 

encontrar la mejor opción 



de comunicar tus 

sentimientos y persuadir de 

forma absoluta la dicha 

Verdad, continuando en 

adelante con un pie firme en 

el objetivo contextual de la 

conversación, con la ayuda 

de Qual, en tu glándula 

pineal y tu propia 

consciencia serás capaz de 

deducir todo el lenguaje 

durante una conversación, 

Qual te enseñará ¨La  

Escritura de León¨ una 



escritura que te permitirá ver 

todo más claro, dándole 

significado a los signos  

       

Muy bien comenzamos nuestro 

viaje en Qual de maravilla, acá 

te enseñaré el Abecedario 

Qual, junto la “Escritura de 

León” es decir explicaré ambos 

brevemente 

 



QUE ES El ABECEDARIO DE 

QUAL              

              

Tal mencionamos antes 

Qual usa la lectura tales 

signos.              

          

- Entonces cuáles son los 

signos de Qual??              

              

Explicamos esto con  el 

vocabulario antes visto tal si 

fueran ojos, realizamos un 



procedimiento de 

significación en el lenguaje 

por medio de la imagen, 

realizaremos lo mismo 

describiendo el signo que 

forma el resto de letras, 

antes de esto, tenemos en 

cuenta que para usar el 

“Abecedario” Qual, primero 

debemos conocer la:       

       

“Ley De Sojo” a 

continuación:                                     



LEY DE SOJO              

              

Se trata de formar ojos de 

Qual, en algunas oraciones, 

se irán formando solos, 

usando la “Ley de Sojo” se 

obtiene, de los signos entre 

la separación de palabras 

      

Ej:           

            

-NO VE              

                   



-Cuando no             

          

-No que si              

              

Tomare la frase y separare 

un pequeño tramo con par 

de comillas:              

              

Frase1: -N ‘O V’ E      

           

Frase2: -Cuand ‘o n’ o              

       

Frase3: - N ‘o q’ ue si       

 



Notan que se formó signos entre las 

comillas al parecer si los observas en 

figuras moldea ¨ojos¨, la gran coincidencia 

este signo intermedio da la sensación de 

miradas, los demás lo escucharán o leerán 

atractivo inconscientemente es decir 

debemos mejorar nuestro lenguaje usando 

el concepto de estos “ojos”, ahora 

describiré la sensación que producen los 

ojos de Qual en cada frase:            

              

En la frase 1 se aprecia un 

grito y en medio el signo 

expresa alguien lastimado 



 

En la Frase 2  se mira una 

señal de confirmación alegre 

en pestañeo         

              

Y en la Frase 3 una 

desilusión que parece ser 

dolorosa    

Añadiré un par más 

Frase4: De donde es el 

- De dond”e e”s el 



Frase5: La anectoda datada 

- L”a a”necdota datada  

En la frase 4 se observa ojos 

serios  

En la frase 5 se observan 

ojos sabios o placenteros 

Recordemos que los ojos 

formados son sentimentales 

de acuerdo a función de la 

frase, tal sea, comunicar una 



dicha emoción o 

simplemente afirmar algo, 

por tal, cada cual debe 

buscar el significado para su 

persona por intuición a su 

sentimiento 

 

 

 



El ABECEDARIO DE QUAL       

              

Ahora la ¨Escritura de León¨ se basa en los 

gametos, debemos cambiar el vocabulario 

con los siguientes estigmas, no te vayas a 

“asustar”, es normal que por un momento 

digas parece no tener lógica, sin embargo, 

es muy lógico, debido que hablamos de 

gametos y sexualidad, la ¨Escritura de 

León¨ se basa en mirar los miembros 

reproductores y acciones sexuales del 

hombre y la mujer, puede sonar un poco 

raro para ciertas personas, la verdad es un 

trabajo excelente en cuanto se le 



comprende iniciamos mirando este 

¨Abecedario¨ con los gametos y signos 

debidos en las vocales, esta parte nos 

parece a muchos sin sentido, sin embargo 

nos sirve para un entendimiento de las 

palabras explicadas luego en la lectura y 

también de forma persuasiva hacia los 

demás, no aceptarlo es un error de la 

educación sexual, sin embargo, tenemos 

que ver así para entender Qual 

                

         



a: En unión con la “u” y “o”  la 

entenderemos tal el  

“Órgano Reproductor     

Masculino”; En unión con la     

“e” la entendemos tal un Óvulo  

formando un “Embrión” de  

existencia   

             

e: Órgano Reproductor    

Masculino     

             

i: Órgano Reproductor según      

Género es decir “Masculino u Femenino”, lo 

usaremos según la persona opuesta sea 



uno de ellos, lo miramos así al dirigirnos a 

ella teniendo en cuenta “La Tilde, es 

Finalizar”  

     

           

o: Órgano Reproductor     

Femenino     

            

u: Representante de la unión   

sexual, en el acto “sexual” entre 

“Hombre y Mujer”, en conexión 

con la “a” y “e” se convierte en el 

“Órgano Reproductor 



Feminino”, en la “o” con la “Ley 

de Sojos”  

  

Notarán que ningún gameto  

conecta con la “i” es simple, la “i” 

representa el género completo, 

en sí de forma personal en cada 

uno y lo usamos tomando la 

palabra dirigida a nuestra 

persona tal si fuera nuestro 

género y en la otra tal si fuera el 

género de la misma   

  


