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PROLOGO 
DESEQUILIBRIO 4590 

Hola a todos les saludo con mucho agrado y satisfacción 

para presentarles mi segunda obra literaria titulada 

“DESEQUILIBRIO  4590” la cual es el complemento de la 

obra anterior titulada “LA DIFERENCIA, HOY MENOS 

AYER”. 

Antes de dar inicio al desarrollo de esta obra literaria, debo 

aclarar que esta segunda obra por razones muy propias de 

la física debería haber sido escrita y presentada primero, 

pero que por razones fortuitas por parte de mi persona al 

encontrarme en ese lugar y en esos momentos en que se 

estaba presentando un Desequilibrio en todo el Planeta 

(año 2014), como es normal en la mayoría de las personas 

que son sorprendidas con grandes fenómenos no sabe 

que se debe hacer, y además cuando no eres estudiado ni 

mucho menos un especialista en el tema sísmico, esto 

lleva a estudiar el fenómeno poco a poco con lo que venga 

o se valla presentando, y lo que se presentó desde mi 

óptica de estudio fueron los sismos de tipo horizontal con 

respecto a los Polos Norte y Sur, con lo cual me base para 

escribir la primera obra. 

Ahora con la presentación de un nuevo Desequilibrio 

Terrestre el día 19 de Septiembre del 2017 a solo ocho 

días de haber presentado la primera obra se produce el 

terremoto en México y solo un par de horas después otro 

terremoto en Nueva Zelanda (dos terremotos en un solo 

desequilibrio); Este suceso me llevo inmediatamente a la 
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conclusión de que los Desequilibrios Terrestres tienen que 

ser divisados principalmente en el Medio Día el cual es la 

cara de la Tierra frente al Sol, luego a las 09:00 horas y 

15:00 horas, y por último a las 06:00 horas y18:00 horas, 

y con respecto al orden prioritario del Medio Día, los 

Desequilibrios también son válidos para su Anti Paralelo el 

cual es la Media Noche; Y que además los sismos 

verticales van a suceder en menos o más de dos horas con 

respecto al inicio de la presentación de un Desequilibrio 

dependiendo de la ubicación geográfica de los países 

afectados y muy posiblemente la adición del suceso de los 

sismos horizontales. 

Lo del nombre DESEQUILIBRIO principalmente es de lo 

que se trata la obra que en la anterior lo llame MAMVIT, y 

que unido al número 4590 simplemente son los ángulos de 

45° y 90° los que principalmente serán los más usados en 

el monitoreo del comportamiento de nuestro planeta. 

                      AUTOR:  

                                   SEGUNDO VALDIVIEZO ZAPATA 
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01 - RAZONES DEL COMPLEMENTO 
 

Una de las razones de escribir el complemento la cual es 

esta obra con respecto de la anterior es porque no quise 

que la primera se vuelva compleja en el entendimiento ya 

que no es mi especialidad escribir obras o libros, y la 

verdad también fue porque no quería extender más en el 

tiempo la presentación de la primera en el registro. 

Otra de las razones de escribir esta segunda obra a 

pesar de que ya tenía la idea es porque en ese tiempo no 

tenía muy claro el panorama de poder plasmar mis ideas 

en dibujos y así poder explicar de forma clara y 

entendible a los lectores a los cuales me dirijo y que a la 

vez les pido humildemente desarrollar estas obras de 

forma física, tecnológica y científica para el beneficio de 

una gran parte de la humanidad. 

Ahora la razón principal de escribir esta segunda obra fue 

la presentación de un “Nuevo Desequilibrio” en el planeta 

el cual fue presenciado y sentido por mi persona desde la 

ciudad de Sullana entre las 12:30 horas y las14:30 horas 

aproximadamente, del día 19 de septiembre del 2017 

(Primero la presentación de vientos de regular intensidad 

por espacio de una hora aproximadamente con dirección 

de Norte a Sur, y luego por espacio de un minuto más o 

menos se paralizo todo tipo de viento, para dar inicio a 

una nueva  presentación de vientos también de regular 

intensidad pero esta vez con dirección contraria, ósea de 

Sur a Norte), y luego la lamentable noticia del terremoto 
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de México y que además aproximadamente dos horas 

después un nuevo terremoto en Nueva Zelanda, lo cual 

me confirmo la idea sobre la existencia de sismos o 

terremotos VERTICALES, y esta es la razón principal en 

lo cual están basados mis estudios y proyecciones con 

gráficos para esta obra, y que para lo cual lo 

anteriormente explicado en la primera obra sobre los 

sismos o terremotos, estos se llamarían HORIZONTALES 

con respecto a los Polos Norte y Sur. (Ver gráfico 04.2). 
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02 – EL DESEQUILIBRIO 
Para escribir sobre el Desequilibrio Terrestre 

generalmente se comenta sobre movimientos sísmicos o 

terremotos y/o tsunamis los cuales suceden casi a diario 

en varios lugares del mundo; Pero antes de la producción 

de estos movimientos hay dos etapas bien marcadas como 

son: 

A - EL MOMENTO DEL DESEQUILIBRIO TERRESTRE. – 

este momento consiste en que la Tierra avanza en la 

dirección de su elíptica a través de sus movimientos de 

Traslación y al mismo tiempo con su movimiento de 

Rotación y que además se añade un movimiento extra en 

ocasiones indeterminadas del año y que mayormente se 

presentan en los días de pre y pos equinoccios  como es 

el movimiento de INCLINACION HACIA UN COSTADO 

(numero 1 encerrado en un círculo en grafico 02.2) 

causado por una Expulsión o una Atracción por parte del 

Sol para corregir a la Tierra en su encarrilamiento por la 

elíptica correcta  con una aceleración de los vientos en sus 

polos con direcciones opuestas el uno del otro por el 

mismo efecto de la inclinación hacia un costado de la 

dirección de Traslación que lleva la Tierra. 

Mientras la Tierra se mueve de formas y velocidades 

diferentes en el espacio, en los Océanos y mares se 

producen uno o varios movimientos llamados de ACCION 

de Grandes Masas de Agua (letra A encerrada en un 

círculo en el grafico 02.2) lo que significa que estas 

grandes masas de agua se queden en el mismo lugar 

obedeciendo al principio físico de la Inercia Estática (a 


