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El Qual, es un libro, en donde 

se aprenderá bases 

adecuadas en guía al 

desarrollo correcto del 

lenguaje significativo y lectura 

de signos enseñándonos así:     

   

¨La Persuasión mediante la  

Verdad¨    

   

Quien parte de la vida diaria y 

concepto universal de Qual, 

propio del pensamiento 

filosófico y científico debido a 

sus bases efectivas, permite 

realizar una lectura consciente 

de tu propio pensamiento, 

Qual mejora tu calidad de vida 

placenteramente al 100% 

creando un sentido de 



alimentación en tu glándula 

pineal y el resto del cerebro   

   

Qual es un libro que define el 

arte de cada sentido, en sí la 

predicción subliminal del 

“Lenguaje” y sobre todo la 

Filosofía del mismo la cual se 

convierte en una doctrina de 

vida tal es el Volumen 

presente explicamos Leyes tal 

la “Ley Real”, la “Ley del 

Asesino”, el ¨Yo¨ separado en 

el género Femenino y género 

Masculino   

para su propio entendimiento    

   

Iniciamos en el mundo de  

Qual, con su primer Volumen, 

es importante leer el “Vol1.” de 

Qual para conseguir el 

entendimiento de el Volumen 



presente, de otra forma no 

alcanzaríamos el 

entendimiento de el Volumen 

presente, el nuevo Volumen es 

dedicado a la gente con Título 

en Áreas tal la psicóloga, 

filosofía, la programación 

mental y el lenguaje debido a 

su conocimiento “Universal”, 

observamos entonces lo nuevo 

y novedoso del Qual Vol.2, se 

enseñará un nuevo Abecedario 

con  su prospecto y significado, 

cambiando el significado de 

algunas letras, por lo cual será 

único, trataremos de ver una 

perspectiva amplia del mundo  

y sus elementos así de igual 

forma, mostraremos 2 

abecedarios en 1 de ellos 

combinamos lo aprendido en el 

Qual Vol.1, entonces 

procedemos a un 



entendimiento casi total de 

nuestro   

propio mundo   
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El Yo, Ya y Ye   
   

   

Hablaremos del Yo, el Ya y el 

Ye, la Psicología en sí te 

enseña del Yo, en el cual 

marca la consciencia, 

podemos hablar de un “Ello y 

Superyo” que sería lo mismo 

en caso presente, simplemente 

cambiando en 3 divisiones así:   

    

El Yo contiene el “Ello” y 

“Superyo”   

El Ya contiene el “Ella” y 

“Superya”   

El Ye contiene el “Elle” y  

“Superye”   

   

Básicamente el mismo 

significado cambiando de 

género, especificando el “Yo” 



tal un conjunto para ambos 

sexos, el “Ya” en femenino y el 

“Ye”  el masculino, en este 

libro hablaremos del resto, 

añado ahora la parte de el 

pensamiento de un 

“Esquizofrénico” la persona 

que sufre de aquello no 

diferencia el “Yo”, es decir un 

“Esquizofrénico” mira el 

mundo tal si todo fuera parte 

de el, es un gran concepto 

muy realista en mi experiencia 

con tratar con un 

Esquizofrénico, al hablarme, 

carismático sin engaños, 

estuve sorprendido de su 

actitud conmigo a diferencia de 

los demás, a momentos solía 

acercarse a hablarme y se 

miraba muy contento de tener 

mi amistad, luego muy 



independiente de cuidar tan 

solo de él, es decir en cierto 

punto su consciencia se pierde 

en el resto, cabe recalcar que 

cuida de su respeto frente a 

otros, y sorprendentemente 

engaña a los demás debido a 

su conducta, sabe que la 

persona que no le hace daño 

es la persona a cual el puede 

hacerle daño, la persona que 

se refleja a él de forma rara o 

molesta, le molestara su 

actitud de forma más obvia, 

persuasiva y en muchos 

casos, el Esquizofrénico 

tratara de engañar a el 

Psicópata de una forma 

graciosa enseñándole sus 

tácticas de un metodo muy 

revelante para ambos y en 

casos será repulsivo con el por 



lo cual no es bueno para 

ninguno encontrarse   

   

Ahora seguiremos en lo que 

sirve el “Yo, Ya, Ye” llegando a 

la siguiente conclusión    

   

   

Yo: El “Yo”, sirve para definir 

el conjunto de tu consciencia 

unificada  es decir el 

complemento de totalidad Ya: 

El “Ya”, sirve para  

definir el   

conjunto de consciencia  

“Femenina”    

   

Ye: El “Ye”, sirve para definir el  

conjunto de consciencia  

“Masculina”   

   



Todo esto con el objetivo de 

borrar la idea adaptada en 

nosotros de que el   

yo es igual a ¨Tu Persona¨   

   

Un último concepto es el  

“Bien”, el “Mal” y la  

“Estabilidad” dividendo así:   

   

   

   

Bien:    

El bien en sentido de  

“Genialidad”    

   

 

   

Mal: El mal en sentido de   

“Brutalidad”    

 

 

Estabilidad: En sentido de   

“Neutralidad”   



   

   

   

Todo esto en prospecto de 

evitar   

confusiones personales   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 
   



Leyes de "Me"   
   
   

Me puede ser escrito en 

ciertas palabras tal sea su 

función la de formar ojos y 

complementar sería la única 

opción para usar "Me" en el 

vocablo o llegará a causar 

errores ortográficos, se debe 

omitir, se usará tal un 

complemento en las palabras 

al final claro, tal las palabras  

“Darme,   

Verme, Concederme, etc”    

   

Ahora vemos un complemento 

de la misma:   

 

-Di cual es tu problema   

   

-Dime cuál es tu problema   



   

Tal se puede observar es 

necesario usar los 

complementos, antes era una 

invitación “agresiva”, ahora es   

“calmada”   

   

   

   

     

   

   

   

   

   

   

   
   
   
   
   



EL QUE    
   
   

“Que”   

   

   

Q: Sabiduría   ue: Se expresa 

diferentes puntos de vista 

sobre todo el malestar o 

placer, algo raro, en este caso 

la palabra no lleva un 

sentimiento tal ¨Tristeza¨ por 

tal vemos las letras en 

gametos y  encontramos 

¨Gametos sin  

conexión¨    

   

   

En el vocablo sin embargo 

esta palabra es tratada para 

diferentes puntos tal sea  



“Preguntas,  explicaciones, 

confusiones, etc.”    

   

Por lo cual el “Que” es una 

palabra integra en nuestro 

lenguaje la cual no se debe 

alterar, para el uso persuasivo 

de ella podemos tratarlo para 

iniciar una broma en ámbito de 

Confusión, Asombro, etc.    

   

Sin embargo, este ´Que-que´ 

quiere explicar una persona sin 

conexión es decir sin sentido o 

una persona hacia atrás sin 

sentido, este concepto se 

entiende claro al usarlo, es 

decir el que expresa a la 

persona contraria, cosa u 

objeto, esto lo miramos para 

tener destreza con nuestra 

lectura en Qual, ahora 



veremos el doble sentido 

auditivo, en este lugar 

aprenderemos una técnica 

enorme de la persuasión   

que en efecto es muy graciosa    

   

Ejemplo:   

   

Mostraré un diálogo 

carismático:   

   

   

-Oiga tiene la hora   

   

--Ni que uno fuera “reloquero”     

 

Al leerlo vemos que 

remplazamos la palabra 

relojero por ´´reloquero´´ es 

decir suena tal una broma, en 

su pronunciación al decirlo la 

persona del dialogo balbucea 



un poco tratando de decir 

relojero y reloquero al mismo  

tiempo, es sencillo, 

intentemoslo   

   

Esta técnica que acabamos de 

probar y seguramente 

logramos realizarla es la 

técnica clave a tu Humor para 

contigo y los demás, asi es 

busca palabras similares que 

puedan servirte para crear 

situaciones graciosas y ponlas 

en acción, buscalas a diario, 

trata de hacerlo una costumbre 

graciosa, sin embargo, ten 

cuidado con quien la usas 

debe ser una persona de gran 

confianza debido que ahora te 

revelare que es un secreto de  

la hipnosis, dejare un    

   



Ejemplo:   

   

-Fragil –Facil   

   

Dialogo:   

- Es algo (Fragil-Facil) de 

hacer con los materiales   

- …Si, es un tanto complicado   

- Valla tenemos que darle 

atención aquellas 

manualidades   

- jajaja … vamos   

   

Observamos en la primera 

técnica de hipnosis completa, 

esta técnica es propia de mi 

persona, infalible, vemos que 

usarla puede ser un abuso 

entonces prohibimos a nuestra 

persona usarla con una actitud 

negativa hacia la otra persona 

o estaría realizando un 



crimen…, advierto el uso de 

esta técnica no está bajo mi 

vigilancia sin embargo este 

dispuesto a pagar daños 

psicológicos si realiza mal uso 

de mi técnica secreta: 

´´Lightering´´, Inicia entonces 

pronunciando con la técnica 

vocal las palabras en el 

dialogo, reaccionando la otra 

persona un poco confusa, en 

el siguiente dialogo entonces 

tenemos un espacio llamado 

tiempo de acción, en este 

tiempo podemos mirar la 

reacción de atracción de la 

otra persona debido a que las 

palabras le ponen a pensar, 

que es frágil y al mismo tiempo 

que es fácil, y entonces 

nosotros podemos en esta 

zona cambiar el sentido de la 



conversación, con cualquier 

tipo de dialogo en cambio de 

tema, en esta área podemos 

usar diversas técnicas a 

nuestro antojo probemos crear 

párrafos con sentido al dialogo 

para hacer un ejemplo, debido 

que esto una vez lo vemos, 

comprendemos, lo podemos 

realizar en una situación con 

poca practica tratemos de 

practicarlo con un espejo antes 

de usarlo para mejorar esas 

relaciones y personalidad, 

ahora vemos nuevamente con  

un dialogo  improvisado   

   

   

 

 

 

   



Ejemplo:   

   

- Es algo (Fragil-Facil) de 

hacer con los materiales   

- …Si, es un tanto complicado   

 

-Tus labios son muy bonitos    

 

- jajaja … vamos a realizar la 

tarea   

   

   

En este caso cambiamos el 

tema para dispersar 

absolutamente la palabra fácil 

de frágil y poner en plano 

mental sus labios frágiles, el 

resto se dara en su dialogo, 

iniciemos otro dialogo igual, 

ten en cuenta que cuando 

uses esta técnica debes ser 

amable siempre debido que 



encuentras dialogando 

directamente a su mente  

subconsciente   

   

   

Ejemplo:   

   

- Es algo (Fragil-Facil) de 

hacer con los materiales   

- …Si, es un tanto complicado   

- Quisiera terminarlo pronto   

- jajaja … vamos    

   

En este caso obtenemos 

confusión por la otra persona 

que desea terminar, por tal 

confusión sentirá atraída y le 

gustara tu método en cortejo, 

en un hombre también pasara, 

esta técnica es universal, sin 

embargo la mujer suele ser 

conquistada, en el primer caso 



miramos claro que en el se 

centró la palabra fácil por el 

hecho de realizar 

manualidades, dejando una 

atracción positiva si fuiste 

amable, la técnica funciona 

así, no abuses de ella, con una 

vez que la persona lo escuche 

en un día amablemente, la 

técnica tendrá efecto durante 

toda la conversación debido 

que se guardara 

subconscientemente en la 

persona contraria   

   

Por final existe una forma de 

causar ruptura de esta técnica 

con un sonido haciendo un 

chasquido en los dedos o un 

golpe en la mano, tal una 

defensa en su uso por parte de 

otra persona o tras un mal uso 



de ella un chasquido dejara ver 

el sentido lógico de inmediato 

después de su uso, 

pronunciemos esta técnica en 

el dialogo anterior, 

chasquemos los dedos y veras 

su efecto,  balbuceemos un 

poco, es importante tolerarse, 

esto puede ser gracioso hasta 

lograrlo con nosotros mismos 

una pronunciación no obvia, 

practiquemos antes de 

enseñarlo a los demás, en un 

cuaderno y pronunciando con 

calma palabras   

similares al mismo tiempo   

   

   

   

   

  

   



    
   
La Ley del Amigo, 

Amiga “Borrego”   
   
    
Pará usar la “Ley del  

Amigo(a)   

Borrego”, conjugaremos la 

palabra “A mi”, seguido de la 

palabra “Me”, usaremos esta 

palabra solo con esta técnica, 

llegando así a formar con los 

vocablos dichos oraciones, las 

cuales servirán para comunicar 

en la otra persona, formas tal 

deseas ser tratado o la cual 

deseas tratarlo, sintiendo la 

persona opuesta lo indicado tal 

una regla en su subconsciente  



Presento unas frases las 

cuales llevan la técnica dicha:   

   

   

Frases:   

   

   

A mi me respetan en todo  

lugar   

   

A mi me invitan a todo lugar   

   

A mí me atrae las personas  

divertidas  

   

   

Al ver el cumplimiento de lo 

afirmado, notaremos ahora a 

continuación nuevas frases en 

las cuales separo el sentido 

común, indicando la técnica  

tal un truco Psicológico 



 

   

   

Uso de la técnica en sus 

Frases:   

   

   

   

“Ami” me respetan en todo  

lugar   

   

“Ami” me invitan a todo lugar   

   

“Ami” me atrae las personas  

divertidas  

   

   

Notamos brevemente el 

complemento en la frase cual 

muestra en su unión una 

sintaxis corta expresando 

Amistad, por tal, es un 

complemento positivo a el 



inicio de cada oración para 

comunicarse en sentido  

positivo   

a el resto   

   

Esta sintaxis, puede causar 

impacto de forma enorme en la 

persona cual escucha de la 

misma, siendo así, un atajo a 

lo positivo, en forma de  

confianza a una persona 

oyente, tal decíamos en una 

ley de la Manca al seguirla “ed" 

lo borramos en  

separación en 2 palabras 

ejemplo:  

  

Error:  

-A mí me dijo que era ella  

A mí m”e d”ijo que era ella   

  

 



Correccion:  

-A mí me habló diciendo que 

era ella  

A mí m”e h”abló diciendo que  

era ella   

  

El propósito es evitar palabras 

obscenas que molestan el 

lenguaje y tienen un 

significado muy desgastado, 

así de igual método sonar sin 

tener por medio sonidos 

molestos tales de estas 

palabras: “Mear,Meo, 

Meti,Meto,Meta,Mesa,Meca,  

Meco”  

     

   

   

   

      

   



La ley de la Asesino   
   

   

   

En la “Ley de la Asesino” 

tenemos el uso de 2 palabras, 

cuales llevan sentido común, 

por tal, para entenderlas 

procedemos a dividirlas con 

cada sentido cambiando el 

significado de algunas letras 

para su uso personal, muestro 

frases a continuación para 

laborar en cada  una   

   

 

Palabras:   

   

-Fue, -Va   

   

   

 



Frases:   

   

Va genial   

   

Así fue una dicha maravilla    

   

   

Tal recordamos en el (Vol.1) 

Qual en la “t” podemos 

escoger el sentido, haremos lo 

mismo acá en la “F”, “f”, 

simplemente para facilitarlo 

usaremos la misma en su 

sentido negativo a 

continuación   

Quiere decir la “f” o “F” se dará 

de una forma agresiva o con 

tono indiferente, incomodarte u 

otro el cual cause desapego 

hacia el oyente  según la 

situación   

   



Por tal se llama la "Ley del 

Asesino"   

   

Diciendo de la forma vista que 

se causa un manejo de una 

persona la cual es considera 

víctima en el lenguaje y de tal 

forma la palabra “Fue” será 

usada para ganar una disputa 

mediante la razón propia del 

sentido común, usaremos 

también la misma palabra en 

su tonalidad u significado 

negativo incluso en frases 

positivas en caso de “frases 

positivas”, usaremos una 

tonalidad que exprese 

“Fuerza”, tal un reclamo 

político lleno de energía para 

causar el impacto que 

deseamos y así en esta frase 

lograr un resultado al combinar 



la palabra con el tono  

adecuado    

   

´´Va´´ en cambio quiere decir 

algo que esta por finalizar, 

terminar, borrarse, es decir 

primero ¨Va y luego   

Fue¨   

Entonces para ganar una 

disputa subconsciente 

usaremos estas 2 palabras, Va 

nos servirá para señalar la 

persona cual debe terminar su 

dialogo y Fue para ganar 

fuerza y asentamiento de la 

atención en sus diálogos, esta 

técnica no le asegura  

ganancias tan solo, seguridad  

y   

firmeza en sus diálogos   

   

Ejemplo:   



   

Tomaré unas frases y la 

técnica para  diferenciarla   

   

   

-Así sucedió la rifa de  

campaña, de la cede 3   

   

En este caso le daremos 

Fuerza a la palabra ”Fue”, 

remplazando aquellas palabras  

antes vistas en negrita, no   

muy exagerada simplemente 

para afirmar    

   

-Así fue la rifa de campaña de 

la cede 3   

   

   

Ahora comprobamos dicha 

técnica acentuando el tono 

debido de agresividad o fuerza 



en las frases, notaremos que 

las frases en remplazo suenan 

mejor, por tal, usar la palabra 

dicha y la técnica vocal 

adaptándola por intuición a 

una situación, es mejor y más 

complaciente en la razón, por 

lo cual, una herramienta con 

quien ganar una discusión por 

el sentido de convencimiento 

sonoro y propicia  dado por 

nosotros en el  

diálogo   

   

   

Ejemplo:    

-Mi campaña cumplió 

implementando los materiales 

necesarios para la   

construcción de el “Registro  

Civil”   

   



• Así observamos, su 

campaña, sin embargo, mi 

campaña centro en el 

“Pueblo” y sus 

necesidades dando 

víveres a  gente 

necesitada   

   

Suena timido e inseguro a 

diferencia de:   

• Así Fue, su campaña, sin 

embargo, mi campaña 

centro en el “Pueblo” y sus 

necesidades dando 

víveres a gente   

necesitada   

   

Adquiere en cierto Volumen 

Fuerza y rigor   

   



Ahora nos centraremos en 

Va con un  dialogo 

demostrando su  

carácter   

   

Ej:   

   

-Su campaña inicio las 

jornadas   

desde ayer hasta hoy   

   

Ej:   

   

-Su campaña va en 

las jornadas  desde 

ayer hasta hoy   

 

Observamos que 

suena a gusto cosa 

que causara en la 

persona contraria a la 

disputa amabilidad 



para con su persona y 

es propicio a terminar 

el   

dialogo rápidamente   

   

   

  

   

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 



 

 

Ley de la O    
   
   

La "Ley de la O" consiste en 

nunca leer la "o" tal si fuera un 

circulo o una bola, tan solo tal 

un "vacío" abierto o lleno, el 

cual margina la "o" evitando 

así errores en la lectura del 

Qual y confusiones iraticas en 

la gente por signos, debido a 

su efectiva  programación en 

el mismo libro   

   

Gracias a esta Ley la lectura 

de Qual es más exacta y 

ordenada para la vida diaria, 

en sí está ley sirve para no 

confundirlos en la lectura Qual, 



es necesario saber que la o 

significa en ciertos casos un 

vacío para algunas lecturas 

dichas en Qual Vol.1   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  



Ley de la “i”   
   
Cuando escribimos con “i” 

daremos cuenta que las 

palabras escritas aplican para 

la persona propia, y el o 

ellos(as) a quienes la palabra 

escrita se refiere, una palabra 

escrita con sólo una “i” puede 

llevar un significado personal 

hacia el sujeto presente o de 

referencia, es decir no refiere a  

2 sujetos   

   

Palabras con “i” en pares:   

   

Puede ser 2, 4, 6, 8, etc.   

   

Ahora esto significa que la 

palabra guiada puede 

conjuntar la persona oyente y 

también a su persona 



escuchante, es decir puede ser 

usada en ambos casos, 

también puede conjuntar cosas 

en ciertas palabras tal  

“movimiento”   

   

   

Palabras con “i” en impares:   

   

Puede ser 3, 5, 7, 9, etc.    

   

En tal caso significa que la 

palabra guiada sólo conjunta 

uno de los 2 la persona oyente 

o la persona escuchante así 

también puede ser un objeto u 

cosa   

   
   
    



Ley de Toro   
   

   

No es muy usada, más bien se 

usa para explicar resentimiento 

en una situación, no obvia, es 

decir cuando  es incómodo 

explicarlo    

   

Se trata de dominar, ante todo, 

es simple, nada compleja, lo 

alcanzamos  al escribir de la 

siguiente forma   

   

   

   

Frases:   

   

   

   

Todo hoy fue confuso para mi   

   



A momentos lo di todo y nada, 

sin   

embargo   

   

No existe un modo para 

explicar el   

dolor dentro en mi corazón   

   

Lodo el mar negro de mi amor    

   

   

   

Pará esta técnica tomamos en 

cuenta la palabra en comillas 

la cual expresa una parte de tu 

persona que explica tu 

disgusto u odio a algo, de un 

modo razonable, sin dar 

dolencia alguna a la persona la 

cual escucha, debe ser usada 

de forma repetitiva y en caso  



de habla con tono de “voz” 

serio Ejemplos:   

   

   

-T"odo" hoy fue confuso   

   

-A momentos lo di t"odo" y  

nada, sin   

embargo    

   

-No existe un m"odo" para 

explicar el   

dolor dentro en mi corazón   

   

-L"odo" el mar negro de mi 

amor   

   

   

Notaremos la similitud a la 

palabra odio lo que en claro 

expresa cierto resentimiento 

en tus versos, dirigidos hacia 



otra persona su efecto es 

inmanifestable, esta técnica 

sirve para demostrar a tu 

enemigo que es tu enemigo, 

cosa que aumenta tu 

organización    

   

   

  

  

   

   

 

 

 
 

 

 



Nuevo Abecedario 

Qual   
   
   

Usaremos la significación 

de letras de el Qual (Vol.1) 

a excepción de las  que se 

observan a  

continuación   

   

   

La “C” y la “c” minúscula:   

significa el ser y no perdemos 

el concepto de ser, en sí en 

ambos sexos tal un concepto 

general “Universal” no 

“Corporal” añadiendo que “c” 

minúscula es un complemento 

en figura debido a una nueva 

modalidad llamada ´´Ley 



Real´´ quien nos sirve para 

leer el sentido de la   

palabra   

   

c: Ser - Complemento en 

Figura con   

la ¨Ley Real¨   

   

   

m: Representación de un 

elemento unido a otro del 

mismo tipo, Montañas unidas   

   

   

n: Representación de un 

elemento u elementos que 

forman una sola cosa,   

1 Montaña   

   

   

w: Undiciones tipo Pico 

(Terrenales), Representación 



de la misma acción en alguna 

situación sea del objeto, lugar 

o cosa u hacia el mismo, así 

tales nombres en inglés en 

especial y por final 

representación de 2 cosas  

complementando una sola   

   

   

u: Representación de un 

agujero vacío u lleno de algún 

elemento,   

Undición tipo hoyo (Terrenal)    

   

   

ñ: Representación de un 

elemento u elementos que 

forman una sola cosa, con 

cierta capa sobre su superficie,  

Montaña con una nube   

   

   



f: Cascada   

   

   

t: Riachuelo    

   

   

h: Asiento Faraón “Trono”   

     

   

g: Zhi = Nada    

   

   

El Zhi es un género dormido, 

es decir, no cuenta, sin 

embargo, el Zhi significa  

“Dormido en partición al 

género”    

   

Es decir, se lee la “Z” 

obteniendo un tipo de 

“adormecimiento” en la palabra 

quiere decir, a continuación, la  



“h”, se toma de partición en la 

“i” la cual sigue marginando el 

género es decir lo separamos 

nuevamente teniendo en 

cuenta que en la “i” existen 2 

particiones el punto ´.´ y el ´l´ 

palo de la “i” llegando a la 

siguiente conclusión:   

   

   

   

“.”: Significa la Mujer en su 

legado   

“Dispone” es decir la mujer  

“Autoriza” a el hombre 

mediante   

“pensamiento, sentimiento, u 

otro”   

    

   

   

   



“|”: Significa el Hombre en su 

legado “Propone” es decir 

dirige su “Orden” según su 

decisión mediante   

pensamiento, sentimiento, u  

otro   

   

   

` (Tildé):   

   

   

Ejemplo:    

   

“á, é, í, ó, ú”    

   

“`“: La tilde significa  

“Finalizar”   

     

     

i Mayúscula ¨I¨= Firme – 

Firmeza    

   

   



r: Pistol en el (Vol. 1) Qual      

(Arma) en el (Vol. 2) Qual   

   

El nuevo Abecedario ¨Qual¨ 

tan solo remplaza el 

significado de estos signos en 

el Abecedario (Vol. 1), y 

debemos tener en cuenta para 

algunas palabras el 

Abecedario   

Egipcio incluido a continuación    

   

“r” en este volumen lo vamos a 

mirar tal un complemento 

demostrando una ley la cual  

llamaremos “Ley Real”   

   
   
   
     



Ley Real   
   
   

Hacer uso de esta ley implica, 

hacer de la “r” un 

complemento, en palabras 

cuales lleven la misma, es 

decir, lo vemos en los 

siguientes ejemplos 

complementando letras de 

cada palabra, llegando a 

comprender la “Ley Real”, 

hacer uso de esta ley puede 

alterar tus técnicas en el Qual 

(Vol.1), esta ley sirve para 

descifrar el sentido de una 

“Arma en el Lenguaje” y mirar 

más claro el sentimiento en 

ciertas palabras y sonidos, 

practicamos con palabras, 

separando la letra anterior, o 

aquella que llega después de 



la “r” tal sea el caso, debemos 

completar con la “r”, en 

algunas será imposible a 

excepción de la “c;g” por tal 

usaremos tan sólo las vocales 

y la antes dicha “c;g”,  

practicaremos a continuación    

   

   

Palabras:   

   

   

error:    

   

Entonces completaríamos 

el espacio 

de la “e” con 

la “r” a 

continuación 

dejando “er” 

sin prestar 

atención a 

las demás  



letras,  

completamos la e 

imaginemos un ojo completo 

en la e y se pierde 1  sola 

“r”,  sobrando “ror” de la 

palabra error   

Si sobran “r” en el ejercicio 

entonces quiere señalar que la 

palabra es una “Arma” o un 

“Muerto” según las “r”, 

sobrantes es decir acá sobran 

2 “r”, la persona, objeto u cosa 

relevante al error o palabra 

error, se encuentra en estado 

Muerto, en este caso, la “o” es 

imposible de completar, la 

dejamos sin tacto, vamos en lo  

correcto, unimos lo que nos 

quedo   

   



oo:Sin conexión   

rr: Muerto   

   

Muerto : Sentido de Error  

 

 

 

 

 

grosero:    

   

Completamos de igual forma la 

“g” con la “r” notamos se figura 

un tipo de imagen tal un   

bebé   

   



Seguimos y 

notaremos que el 

único vocablo cual 

podemos 

completar es la  

“e” junto la “r”  

completando un 

ojo nuevamente, 

la palabra se 

encuentra en 

estado de “Arma 

en el Lenguaje” es  

decir tiene  

significado   

   

Separamos las 

letras en orden de 2 en 2   

   

   

g: bebe (persona) 

oo: sin conexión debido que no 

conectan gametos   



s: serpient (Persona) 

o:vacio (Actitud debido a la 

palabra) 

   

Ponemos los significados de 

las siglas, debemos tener 

cueenta que “sin conexión" 

puede ser remplazada por una 

“, o –“ 

   

Persona - Personal Actitud: 

Sentido de grosero   

   

Recordemos el humano por 

inercia debe organizarse, por 

tal ´sr´ es correcto debido que 

esta universalmente aceptado 

para definir a una persona  

gringo:   

   

Completamos la “g” con la “r” 

figura un bebe, es el único 



complemento en este caso 

notable, la palabra no es una 

“Arma al lenguaje”, debido que 

no existen más “r”   

   

Hay palabras que tardaran en 

encontrar su significado hasta 

asimilar los signos esta puede 

ser una de ellas, sin embargo  

agreguemos su  significado   

   

g: Persona(bebe) 

i: genero  

ng: nego   

o: vacio   

   

-Una persona(bebe) genero 

negar un   

vacio : Sentido de Gringo   

   



El sentido no es entendible, 

hagámoslo lógico con la 

misma lógica:   

   

Persona de nacimiento 

genero negar un 

¨vacío=lugar¨: Sentido de 

gringo   

   

Hemos puesto el vacío tal 

un lugar  con lógica su 

sentido es correcto   

   

 

Ser:   

   

Completamos la “e” con la “r”  

figurando un ojo nuevamente   

   

S: Balance (Abecedario 

Egipcio  Qual Vol.2)   

o: ojo (Sentido) 

   



Balance de sentido: Sentido 

de Ser  

 

 

 

Ver:   

   

Completamos la “e” con la “r”  

figurando un ojo nuevamente   

   

V: Neutro    

o: ojo (Sentido) 

   

Neutro Sentido: Sentido de  

ver   

   

 

 

 

 

 

 

 



racha:   

   

Completamos la “r” con la “a” 

figurando un 

ojo, se mira 

diferente tal 

un ojo, según 

el sentimiento 

que lleva decir 

la palabra, a  

diferencia de 

la “e”, en la cual, se   

observa un ojo serio y en “a” 

placenteros obteniendo: 

 

oa: conexión   

c: ser 

h: asiento (comodidad)  

   

Conexión al ser cómodo: 

Racha 



Conexión cómoda al ser:  

Sentido de Racha   

   

   

   

rebaja:   

   

No podemos completar la 

“r” debido  que la “e” esta 

en sentido contrario   

   

rb: arma lenguaje   

ea: conexión    

j: persona   

a: placentera   

   

Arma de lenguaje en 

conexión a una persona 

placentera: Sentido de rebaja   

   

 

 

   



creo:   

   

Igual el ejemplo anterior el cual 

completamos la “e” junto la “r”    

   

En general la   

“c” se   

complementa   

con la “r” en 

los sonidos  

formando un  

ojo  completo 

en este solo caso tal es la c y 

no una vocal llamaremos ser 

no ojo a el resultado “o” 

 

 o: ser   

eo: conexión   

   

Conexión del Ser: Sentido de  

creo     

   



Cric:    

   

Complementando la “c” con la  

“r”, formando un ojo completo 

“o” signo de “Alerta”, debido al 

sonido causado, en otros 

casos puede  significar otro no 

siempre  

“Alerta”   

   

o: ser 

  

i:genero 

 

c: ser  

   

Ser generando un ser: 

Sentido de  cric   

   

   

     

   



 

 

Crin:   

   

   

Complementando la “c” con la 

“r” formando “o” causando una  

“Alerta” al sonido causado   

   

o:ser   

i: genero 

n: 1 elemento (sonido) en este 

caso   

   

Ser generando 1 

elemento(sonido):   

Sentido de Crin   

   

   

   

  



El Abecedario Egipcio se 

muestra después de la ley real 

contiene conceptos 

universales para guiarnos por 

si necesita traducir una palabra 

tal el ´Ser´, se logra con un 

concepto del   

Abecedario Egipcio debido a 

lógica   

   

rr: En el Qual (Vol. 2) la 

miramos tal   

un “Muerto”   

   

   

Es decir:   

   

r: Arma   

   

rr: Muerto   

   

Esta técnica no debe ser 

usada para completar letras en 



los nombres de cada cosa, 

persona, lugar u objeto, es 

decir no la usamos tan solo en 

nombres en general, tal sea el 

caso  debido querer usar esta  

técnica   

   

     
 

 

 

 

 

 
 

 
 



Abecedario Egipcio    
   
   
El Abecedario “Tipo Egipcio” 

es un enorme descubrimiento 

propio de mi persona, este 

“Abecedario” cambia todo a 

su estado universal en la 

palabra teniendo de conclusión 

una mente abierta a el mundo 

en todo su “Arte” y significado 

profundizando en la “Lengua” 

tal una herramienta para dotes  

de sabiduría jeroglífico y real 

del mundo que rodea todos  

nuestros  sentidos    

   

Ahora procedemos a mirar el 

mundo tal un sentido 

universal con el “Abecedario” 

a continuación el cual llevó 

escribiendo con signos 



universales desde hace 

demasiado   

tiempo atrás legado de mi vida   

   

   

A: Torre, Luz   

   

   

S: Balance    

   

   

E: Igualdad, “Aparente” 

es decir  Apariencia ‘Nata’   

   

   

B: Cúmulos    

   

   

O: Círculo   

   

   

P: Hacimiento   

   



D: Cúmulo “Coloquial” es decir 

de un solo elemento    

   

   

F: Tumulto   

   

   

G: Huraco   

   

   

H: Límite – Art.    

   

   

J: Mangueta   

   

   

K: Equilibrio    

   

   

L: Cuadrante   “2 

cuadrantes en este caso 

forman 1  Cuadrado”   

   



   

MM: Pirámide en medio y 

cuestas en los costados de la 

figura o 2 Picadas separadas 

en una especie de 

levantamiento tal si fuera un 

Volcán  vacío o lleno de 

algún  

elemento   

   

   

M: Cuestas elementales con 

dirección a una Picada tal si 

fuera un Volcán vacío o lleno 

de algún elemento   

   

   

N: Cuesta elemental con  

“Direcciones   

Verticales”  Según su vista sea 

en la derecha o  izquierda 

siguiendo la línea ordenada Ñ:  



Cuesta elemental con una 

“Nube   

en la parte superior”   

   

   

Z: Punta Triangular 

“Limitada en su  Superficie 

Alta “    

   

   

X: Inexistencia “Límite sin  

Medida en la Nada”    

   

   

C: Concavidad    

   

   

V: Picada “Vacía o Llena” 

de algún  “Elemento”    

   

   

Y: Boquete   



   

Q: Orificio   

   

   

U: Cráter    

   

   

I: “i mayúscula”: Una Línea si 

es   

“Hacia Arriba” – Un Linde “Si 

es hacia  Abajo”    

   

   

T: Estático u Estática “En el  

sentido de Estabilidad”    

   

   

R: Persona Tipo “Tótem”    

   

   

W:  1 Pirámide o Picadas    

   



WW: 3 Pirámides o Picadas en  

separación   

   

   

   

   

   
   
   
   
   
   
   
    
  
  

  
  

  
  



Valores y Creencias   
   
   
El capítulo apartado en este 

lugar es para hablar de los 

“Valores”, tal su nombre lo 

define, sin ellos, no tenemos 

valor alguno, por el simple 

hecho de ser “Valores”, la 

persona sin valores es 

denigrada, detestada, burlesca 

y testaruda ante la sociedad, 

hecho por el cual la persona 

sin valores no sirve en la 

sociedad a pesar de sus 

riquezas, pierde su 

personalidad, su respeto y 

carácter, incluso las huellas 

que en su vida han sido 

reparadas para el mismo y sus 

condescendientes, tal sabrán 

Qual es una forma de vida, un 



prospecto que se adapta a 

cualquier tipo de programa de 

vida tal sea “La Biblia”, o 

“N.A”, literatura la cual usa 

ciertos valores extraídos de la 

misma Biblia, por índole y ley  

debemos entender el hecho de 

la Fe   

   

Fe: Consiste en creer en un 

poder superior, tal dice el libro 

de N.A, la Fe en sí es tener 

alguien o en mi caso tal un 

“Espíritu” o campo de Fuerza 

a cuál acceder para lograr 

encontrar un estado de calma, 

es decir alguien o algo en cual 

creer y poner todos nuestros 

problemas en sus manos, 

sintiendo así alivio y sanación 

mediante la “Oración o  



Meditación” hacia el mismo, 

con el objetivo de curar 

nuestras dolencias y 

preocupaciones de el corazón   

 “Alma, Cuerpo, Mente y  

Espíritu”   

   

Por esta razón la Fe es el valor 

impredecible para el ser 

humano luego de este valor, 

tenemos miles los cuales 

podemos investigar, por ser 

valores libres de escoger y 

sobre todo por la razón de no 

profetizar de manera injusta y 

ambiciosa anotare tan solo sus 

nombres, el resto lo dejo en 

sus propias manos y bajo su 

propio descubrimiento 

mediante la Investigación, 

recuerda que todo valor  es 

positivo y bueno para tu vida   



   

   

Valores:   

   

Honestidad    

   

Receptividad    

   

Buena Voluntad   

Aceptación   

Actividad   

Alegría   

Alerta   

Amabilidad   

Amistad   

Amor   

Aprender   



Armonía   

Arriesgar   

Asertividad   

Atrevimiento   

Autocontrol   

Autorespeto  

Compasión   

Compostura   

Compromiso  

Conciencia   

Confianza   

Conocimiento   

Control   

Convicción   

Cooperación   



Coraje   

Creatividad   

Crecimiento   

Descansar 

Descubrimiento   

Determinación   

Diferencia   

Dignidad  

Diligencia  

Disciplina   

Disposición   

Dominancia   

Educación   

Efectividad   

Eficiencia   



Elegancia   

Empatía 

Entusiasmo   

Equilibrio   

Espiritualidad   

Estabilidad   

Excelencia  Éxito   

Experiencia   

Fe   

Felicidad   

Fortaleza   

Ganar   

Generosidad   

Gratitud 

Heroísmo   



Igualdad   

Independencia   

Individualidad   

Influencia   

Inspiración  

Inteligencia   

Intensidad   

Introversión   

Intuición   

Invención   

Justicia   

Lealtad Libertad   

Liderar   

Logro   

Longevidad   



Madurez   

Matrimonio     

Motivación   

Optimismo   

Orgullo   

Originalidad   

Perseverancia   

Preparación   

Privacidad 

Prosperidad   

Prudencia   

Pureza   

Racionalidad   

Realismo   

Reconocimiento   



Resistencia   

Respeto  

Responsabilida d   

Rigor   

Sacrificio   

Salud   

Satisfacción 

Seguridad   

Sexualidad   

Silencio   

Simplicidad   

Solidaridad  

Superación   

Trabajo en equipo  

Tranquilidad   



Valentía   

Verdad   

Vitalidad   

Nobleza   

Sabiduría 

Productividad   

Bondad   

Humildad   

Perdón   

Sinceridad   

Integridad   

Equidad   

Rectitud   

Carácter   

Sobriedad   



Leyes de la Manca   
   
 

 

Las leyes de la Manca se 

basan en el uso de trucos 

psicológicos para causar que 

ciertos aspectos receptivos 

causen una determinada 

emoción en la persona 

opuesta o tu persona en sí 

para tal entonces iniciamos 

con las nuevas leyes de la  

manca    

   

En ellas encontraremos el 

resto de las reglas del juego en 

Qual, causando un cambio de 

actitud positivo para todos 

quienes saben de el Libro de 

Qual continuamos a mirarlo a 

continuación    



 

 

  
9na Ley de la Manca (Triaje  

Tengo Toy)    

   

El triaje “Tengo Toy” es un 

truco psicológico creado por mi 

persona el cual se trata de 

pasar toda la palabra a el 

Inglés para obtener un sentido 

común de la misma en 2 

particiones para esto 

procedemos a separar la 

palabra indicada y definir sus 

sentidos    

   

   

Definición en Ejemplo de 

doble sentido:   

   



  

Ten: Díez (10)   

   

Go: Juego   

   

Toy: Juguete   

   

Tengo Toy: 10 Juego un  

Juguete   

   

   

   

Ejemplo de su uso:   

   

   

-Tengo la mira en su corazón y 

estoy genial   

  

   

 



Explicación:    

   

   

Se traduce al Inglés 

obteniendo así: ((10)Díez 

juego) traduciendo el   

“Tengo”   

   

(es(Juguete)) traduciendo el  

“Toy”   

   

   

  Obtenemos:   

   

   

-Díez juego la mira en su 

corazón y es juguete genial   

   

Divertido no es así jaja, lucete 

con esta técnica psicológica 



secreta encantará tus sentidos 

hacia una emoción positiva 

 

 

 

 

10ma Ley de la  

Manca (Edi esta muerto)    

   

Edi: Edi esta muerto, destruido 

en mil pedazos, por tal nunca 

debemos pronunciarlo es decir 

en pocas palabras “Edi” es 

simplemente impronunciable 

dando obtención de oraciones 

con diferencia en complejidad 

y belleza para la persona cual 

escuche la misma dejaré unos 

ejemplos de corrección para su  

uso adecuado   

   

   



Oraciones:   

   

   

-Le digo   

-Si, le diré   

   

   

Remplazo:   

   

   

Lo digo   

Si, lo diré  

 

 

 

 

 

 

 

 



11 Ley de la Manca Los 

Estigmas   

(rd, rt, rg, nd, ng, tr, tt, ad, ag,  

at, dl)    

   

rd: lo nombraremos “Red” en 

español   

“rojo”, es decir representará la 

“Violencia”, lo usaremos para 

significar algunas palabras en 

nuestra mentalidad, 

obteniendo así palabras   

   

Sordo    

Perdido   

Ardido   

Tarde   

   

Notamos que las siguientes 

palabras cumplen con el 

vocablo “rd” causando 



violencia en la misma es decir 

el red(rojo) marca “Alerta”, 

estas palabras son de 

agresividad en   

ciertos casos y en todos igual, 

esta técnica servirá para 

identificar palabras agresivas y 

usarlas en tus oraciones y en 

ciertos casos para leer en 

Qual, tal aprendimos en el 

Vol.1   

   

Ejemplo:   

   

Sordo:   

   

S: Balance 

oo: Oidos en este caso no 

seran Ojos por la palabra  

rd: Violento  



Balance en oidos violento: 

Sordo   

   

Es decir entonces forma “Un 

vacio Violento a causa el 

significado de la palabra en la 

persona de dicha índole” un 

sordo es aquello   

   

Ahora usaremos una de las 

primarias formas de lectura en 

el Qual en la que 

necesitaremos de la “Ley de 

Sojos”   

   

   

rt: ¨reto” indica un reto, asi lo 

traduciremos en Qual, esta 

sigla nos servira para traducir 

en ciertas palabras que llevan 

sentido hasta la sigla    



   

Ej:   

Pararte   

   

-Para reto ¨´e: ojo serio´¨  

-Para reto serio  

 

rg: “Grabado” algo que graba, 

no cambia simplemente 

encuentra plasmado 

permanente, el estigma nos 

permite leer en Qual, y traducir 

ciertas palabras   

   

Pergamino:  

  

pm: 2 elementos del 

lenguaje  

rg: grabado   

ea: conexión  

n: 1 elemento  



i:generando  

o:vacio   

   

(Pintura, Escritura) grabado en 

conexion a (Elemento:Pieles) 

generando un (vacio:elemento)  

 

(Pintura, Escritura) de 

grabado en conexión a 

pieles generando un 

elemento: Sentido de 

pergamino   

   

nd: ¨nada¨, sirve para leer y 

traducir en Qual crea un efecto 

muy divertido cuando se 

realiza una acción y al mismo 

tiempo no se realiza dicha 

accion, este truco es ser mala 

persona debido que es una 

mentira muy conveniente decir 

estoy rectificando cuando 



realmente no es así, es decir, 

al leer de esta forma en Qual, 

primero busquemos palabras  

completas: ¨rectificar, realizar¨ 

ahora al final de estas 

pondremos ¨nd¨ es decir 

¨rectificando, realizando¨ y la  

¨o¨ a el final la llamaremos 

¨vacio¨ refiriendonos a el 

resultado de todo    

 

Ej:   

 

Rectificando: Rectifica nada =  

vacio   

   

Realizando: Realiza nada =  

vacio   

   



Es decir es una mentira directa 

ingeniada con Qual curioso, 

intentemos una frase   

   

-Estaba realizando ejercicio   

-Estuve rectificando todo ello 

con mi pareja   

    

Y en realidad imaginemos leer 

la parte dicha en qual y 

enviarle ahora mismo un sms 

así a alguien, suena ingenioso, 

intentalo si quieres    

 

 

ng: ¨negar¨(niego,negué) sirve 

para leer en Qual, puede 

traducirse en Qual, la 

usaremos muy 

especificamente debido que 

arruinaria la palabra ¨tengo¨, 



en la Manca; grabemos ¨ng: 

negar¨ en nuestra mente 

debido que usaremos la 

¨Manca¨ queremos guardarlo 

subconscientemente para 

nuestra glandula pineal   

   

tr: Lo miramos tal si fuera un 

arma de Tiro debido la “r:  

pistol” así su significado, 

desde otra visión tal si fuera 

una invitación a un acto sexual   

   

Tr (Tiro) de tirar al sinónimo 

gracioso de tener sexo en 

algunos Países, en caso claro 

una arma debido a las 

generaciones de humanos 

desde la época “Neanderthal” 

existen las armas de tiro    

   



Ejemplo la “Flecha” esencial 

para la supervivencia humana,  

desde miles de años atrás los 

Humanos   

“Neanderthales” la usaron 

 Ejemplo:   

   

Tratando: Miramos lleva siglas 

“Tr” qué significa tiro, en caso 

común se  entiende 

sexualmente   

   

Tratando: miremos lleva siglas  

nd y tr   

   

Ahora definimos la palabra tal 

seductiva o amenazadora 

segun la actitud debido que si 

la usamos para seducir 

trataremos el ¨Tr¨ de tal forma 

traducido en ¨Qual¨ con 



entendimiento a sexualizar por 

la t: en la traduccion Escritura  

de León   

   

Ej:   

   

Tratar contigo es algo 

complicado   

   

Al verlo de este modo 

podemos usar las palabras con 

tr para amenazar asi  tal 

persuadir   

   

   

tt: El estigma presente lo 

usaremos tan solo en 

minusculas debido que señala 

un tipo de navaja en sus ¨2t¨ 

juntas, podemos usarlo en el 

chat u   

otro para indicar traicion    



Ej:   

   

-Se que chattea con alguien 

mas    

   

   

   

ad: ¨añadir¨ la usaremos 

cuando sea necesario para 

leer e hablar de forma  

inmediata, chatear   

   

ag: ¨agregar¨ tamben otro 

atajo que usaremos para leer y  

hablar, chatear   

inmediatamente   

   

at: ¨atentamente¨ la usaremos  

para  leer, hablar y 

chatear   

 



dl: ¨eliminar¨ sirve 

para referirse a otra 

persona, objeto, u 

cosa, con un sujeto 

tercero el cual 

entiende que la 

palabra pronunciada 

refiere a un trato de 

la otra persona, 

objeto, u cosa, tal si 

fuera uno mismo si 

fuera uno  mismo   

   

Ej:   

   

Dadle: igual que en 

matematicas borraremos lo 

que venga a continuación de 

¨dl¨ tal una computadora nos 

quedara ¨dad¨, en las demás 

palabras con ¨dl¨ realizar este 

procedimiento es un buen  



ejercicio mental para el ocio, 

no olvides borrar “dl" al igual 

que su continuación, “Las 

palabras con “dl” seguida de 

una vocal suenan elegante 

 

 

 

Teoría del Sexo   
   
   

La ciencia afirma que la gente 

totalmente heterosexual no 

existe, hoy me encuentro 

dispuesto a desmentirlo en su 

totalidad, iniciemos pensando 

en el hombre y la mujer, cuáles 

son las razones, por la cual, 

buscaría el atractivo en otra 

persona de su mismo sexo, 



talvez “Traumas de la Infancia, 

Distinción personal, No 

reconocimiento de figuras 

paternas y el trato de buscarlo 

en el otro, etc”. Ninguna de 

estas es real y te lo voy a   

demostrar   

   

Notarás anote las “3” razones 

más exactas por las cuales 

sucede esto, los Traumas en la 

Infancia, se deben a el ser 

inculcados por los demás, es 

necesaria la orientación para el 

mundo entero, no tan solo de 

los padres, reglas que deben 

ser inculcados por todos, la 

preferencia, la explicación de 

la razón, por la cual, cada 

género lleva sus órganos 

sexuales y el hecho de respeto 

a el sexo opuesto en su 



totalidad, en cierta edad, el 

dicho de cual es la razón por la 

que el sexo entre los mismos 

géneros no debe ser aceptado, 

debido que llega a ser una 

falta a sí mismo y la otra 

persona en ambos casos,tal 

sea, hombre o mujer en sus 

actos sexuales entre personas 

del mismo sexo, es decir  

“Hombre a Hombre” y “Mujer a 

Mujer”, causando  un trastorno   

    

Consiguiente se debe educar 

para evitar estos “Trastornos 

Sexuales”  Por siguiente 

mencionamos la  

“Identificación” o “Distinción  

Personal”, en caso 

mencionado, podemos 

distinguirnos de los demás 

debido a los rasgos, notables a 



simple vista, aún así viene la 

pregunta por qué buscar el  

“Atractivo” en la otra persona, 

si eres más “Atractivo” lo 

sabes?, si deseas mostrarte 

mejor sucede lo mismo?, por 

cual razón, deseas mostrarte 

major?, simple por tus propios 

“Complejos”, si deseas 

mostrarte mejor, sabiendo que 

te ves o no mejor, tienes un 

grave problema el cual tu 

mismo debes identificar, la 

razón debido a que lo haces, 

simple, buscala, anotalo en un 

papel, recuerda, toma tu 

tiempo, piensa en la primera 

vez que debías mostrarte 

mejor que alguien más, darás 

cuenta que por eso lo llevas, 

toma un descanso y si es 

necesario desahógate con 



toda la fuerza que estuviste 

guardando para este 

momento, continuemos, si en 

caso tu problema es ver a los 

demás mejor llevas un 

“Complejo”adquirido, calmate, 

si eres mujer es algo muy 

común, si eres hombre de 

igual forma, toma tu lápiz y 

papel y anota la primera vez 

que sentiste qué esto te 

sucedió, recuerdas, alguien o 

algo te hiso sentir mal, te hiso 

sentir inferior, menos que 

alguien más incluso si no lo 

conoces o si deberías 

conocerlo, ahora ten Fé en tu 

persona, no debes de 

preocupar, tu rostro y tu Físico 

no es nada, muestra que 

puedes ser mejor, tu 

inteligencia vale “Oro”, tus 



valores igual, tu personalidad 

es “Unica”, nunca más 

volverás a verte ni en otra 

persona, aprovéchate, eres tu, 

demuestra quien eres tú, se tu 

mismo, no temas, deja los 

complejos, si llevas un trauma  

adquirido ya sea “Cicatricez, 

Quemaduras, Manchas,   

Deficits, Invalidez, Acné, etc”   

   

Nada de esto cambia el hecho 

de tu alma, tu espíritu, tu ser 

en sí, vales demasiado, por tan 

solo ser una persona, tu 

función llega de los demás 

aunque les causes molestias o 

cuquier otro sentimiento, esa 

es tu función los sentimientos y 

emociones, las palabras, los 

sentidos que guardas en los 

demás, ponlo a funcionar, 



explota tus “Valencias”, queda 

así más que claro que el  

buscar el “Atractivo” o 

“Inatractivo”en otra persona del 

mismo sexo viene muy en mal, 

en el otro sexo es claro y 

correcto y hasta necesario, 

claro sin criticar, para eso 

también es necesario hacer el 

mismo analizis, y ver cual es la 

razón por la que hacemos tal 

cosa, si en caso lo hacemos 

sin razón, déjame decirte que 

llevas otro enorme problema 

“Trauma” debes pararlo, es 

necesario, es más que 

doloroso recordar estos 

episodios, calma todo tiene 

solución menos el perder un 

órgano, eso no tiene solución, 

ahora sabrás que hay  gente 

que nunca será la misma   



   

   

Por último la búsqueda de 

¨Figuras Paternas´´ este llega 

a ser un claro caso real en las 

personas cuales no llevan una 

figura de padre o madre, la 

buscan en los demás, en la 

gente admirada o que le llega 

a causar admiración, el dicho 

es debido a que, simple la 

persona la cual sufre una falta 

de la figura sea “Materna o 

Paterna” sufre una fractura 

psicológica en su persona la 

cual obviamente le afectará 

toda su vida, debido a la falta 

de esta figura alberga un vacío 

existencial, el cual siempre 

estará, es por tal qué la 

persona que sufre de esto, 

debe ser consciente que sufre 



de esto o, en otro caso, su 

conducta se verá alterada 

gravemente sin razones 

aparentes y puede causarle un 

deterioro enorme en sus 

sentidos hacia los demás, por 

tal debe ser tratado con 

terapia, o en caso omiso por 

su Núcleo Familiar, o las 

personas quienes le rodean en 

su diario vivir, la persona 

puede o bien ser deficiente en 

ciertas emociones con los 

demás, o talvez curiosa y 

buscar su figura paterna en el 

resto, en la mayoría de los 

casos a inicios del mismo, en 

otros la persona lleva 

alteraciones en la conducta y 

entre ellas es común la rabia y 

enojo por los demás sin razón 

alguna aparente, por tal esto 



debe ser tratado 

cuidadosamente, talvez 

confunda sus emociones y 

esto debido al medio común 

que lo rodea, la persona que le 

trata no sabe la gravedad de 

su caso y puede distorsionar 

su mente de diferentes formas, 

por tal debe sin más que decir 

tener consciencia de su caso y 

la gente que le puede causar 

daño, mediante su propia 

voluntad hacia los mismos, 

queda entonces desmentido el 

mito de la búsqueda de 

“Atracción” por las 3 

situaciones más comunes y 

únicas en la Psicología de la  

Personalidad,   

continuamos   

   



Ahora miremos una teoría muy 

breve sobre los gustos, existen  

“Gustos Propios” y “Gustos 

Adquiridos”, por lo general 

todos son inculcados en 

nosotros desde nuestro 

nacimiento hasta el fin de 

nuestra vida, hoy 

aprenderemos lo más 

importante de la diferenciación, 

que nos llevará a concluir con 

que la persona “Homosexual, 

Bisexual” no existe es una 

simple confusión de nuestros 

pensamientos hacia lo que nos 

atrae por conocimientos 

propios u inculcados en alguna 

etapa de nuestra vida, 

pensemos entonces en los 

colores, así es existen todo 

tipo de colores, en este libro, 



vamos a separarlos en 

géneros, tendremos   

entonces 4 géneros de colores   

   

   

   

-Activos   

   

-Pasivos   

   

-Neutros   

   

-Fugaces   

   

-Muertos   

   

-Apagados   

   

   

Tal podemos observar nuestra 

mente funciona de la siguiente 

forma incluso en sentimientos, 

se siente bonito nos gusta, se 



mira bonito, nos gusta, por tal, 

tengamos en cuenta las 

emociones tal los colores y 

separemos en géneros al 

igual, es decir la mujer lleva 

diferentes emociones físicas al 

hombre, por el hecho de tener 

diferentes órganos sexuales, lo 

separamos en géneros   

de esta forma    

   

 

   

-Emociones Físicas Sexuales 

del   

Hombre   

(Activos)    

   

-Emociones Físicas Sexuales 

de la   

Mujer   

(Pasivos)    

   



-Emociones Abstractas de 

los sentidos en General  

(Neutros, Fugaces, Muertos,   

Apagados)    

   

   

Se llega a entender de forma 

clara, el hombre y la mujer 

llevan diferentes emociones 

sexuales, no en el resto de 

emociones abstractas de las 

personas, suelen ser iguales, 

es decir esta es la parte en la 

cual ambos sexos llevan la 

misma calidad de emociones 

incluso de “Hombre a Hombre” 

y de “Mujer a Mujer”, tratando 

así el entendimiento de las 

emociones universalmente en 

las personas, ahora miremos 

este concepto   

   



“Los colores deben tener 

género”   

   

Así es los Colores deben tener 

género y preguntaran, “De qué 

forma pueden tener género”, 

resulta simple, desde tiempos 

inmemorables el hombre es el 

salvaguarda de la mujer, la 

persona a la cual la mujer 

acude cuando existe un 

problema que relaciona la 

violencia, la fuerza, el uso de 

la defensa, la protección y el 

buen trato en su entorno, por 

tal, un hombre sensible y con 

comportamientos delicados en 

la sociedad se mira débil, con 

falta de valía, incluso digno del 

rechazo de los demás, debido 

que su conducta es muy 

blasfema, imagina a un 



hombre vestido 

completamente de rosa, es 

gracioso no es así, imaginalo 

tan solo en tu mente, simple, 

todo lleva su género, por cual 

razón, simple el rosa es 

seductivo cuando en la 

realidad un hombre debe ser 

fuerte y valioso, no seductivo, 

sino “seductor”, remonte 

monos a épocas 

Neanderthales, aquellas muy 

norias cuando la mujer incluso 

tenía fuerza, musculo, si justo 

allí recordemos, es la mujer 

aún así delicada, por cual 

razón, sus órganos sexuales, 

carente a sufrir una infección, 

enfermedades, etc, y el 

hombre no tanto por su órgano 

sexual carente a sufrir lo 

mismo sin embargo en muy 



bajo grado, en cambio, 

nuestros mismos órganos 

demuestran que la mujer en sí 

es delicada y el hombre fuerte, 

es obvio Ahora entonces 

logramos definir que los 

colores si llevan género, la 

confusión está en nosotros, 

cuando inculcamos tomar un 

color delicado a nuestros 

“Gustos Adquiridos”, en sí los 

gustos dependen de nuestra 

crianza por tal es necesario 

llevar el género de los colores 

de esta forma, los colores que 

demuestran ser  varoniles    

   

   

Ejemplo:   

   

“Azul Claro, Verde Pasto, Rojo  

Sangre, Marrón, etc”   



   

Entran en los colores Activos,  

diciendo así que son Varoniles   

   

Ejemplo:   

   

“Celeste, Verde Claro, Rojo  

Claro,   

Rosa, etc”   

   

Entran en los colores Pasivos 

diciendo así que son 

Femeninos  En los demás 

colores usaremos las 

emociones y sentimientos 

según intensidad, Neutra, Alta, 

Baja, etc y así en medida 

podemos difuminar los mismos 

según la intensidad emocional, 

en este caso encontramos los 

géneros dicho   

   



   

   

NEUTROS   

   

   

Ejemplo:   

   

“Negro, Blanco, Rojo, Azul, 

Amarillo,   

Verde, Tomate, etc”   

   

Todos ellos en su tono Natural, 

aquello que conocemos 

comúnmente por intuición, 

obteniendo así la   

estabilidad en el “Color”   

   

   

   

FUGACES   

   

   

Ejemplo:   



   

“Colores tal el Neón, aquellos 

que vemos en la famosa 

escarcha plegable, en los 

colores metalizados   

tipo aluminio, etc”   

   

Estos representarán las 

emociones más elevadas, 

dando la carencia de  belleza 

en las mismas   

     

   

MUERTOS   

   

   

Ejemplos:   

   

“Son todos aquellos colores 

que se asimilan al negro en 

sus difusiones, aquellos en los 

cuales apenas se logra notar la 



diferencia de color, o se nota 

con cierta fijes”   

   

Estos representan las 

emociones más  apagadas del 

el ser humano  

APAGADOS   

   

   

Ejemplos:   

   

“El Gris, el Café Oxido, 

aquellos que  derivan 

en los grises en 

general”   

   

Estos representan las 

emociones bizarras en casos 

tal los 2 mencionados y en 

ciertos casos un opaco bonito, 

sin embargo, se nota poco 



pintoresco, perdido, olvidado 

es tal la misma emoción   

   

Ahora vamos a hablar sobre el 

gris, un concepto que nos trae 

a pensar demasiado, a 

diferencia de los demás 

colores, en el “Blanco y el 

Negro”, colores dichos 

Neutros, su difusión media es 

el gris, que quiere decir, muy 

claro, lo separaremos en sexos 

para entenderlo, tenemos en 

cuenta que es similar a el 

ajedrez debido que los colores 

son neutros, podemos escojer 

el “Blanco o el Negro”, así es, 

debemos tener en cuenta que 

si ecojemos un sexo el 

contrario será el opuesto no 

pueden ser los mismos, es 

alterar una ley de la genética, 



cuando nace un bebé, puede 

ser “Varón o Mujer” es decir no 

puede simplemente nacer 

varón por decirlo o mujer por 

escojerlo, no funciona así, 

ahora entonces fijemos en el 

gris, se mira opaco, apagado, 

perdido e olvidado, es decir, 

imaginemos que ponemos el 

gris pintando lo completamente 

en el cuerpo de un hombre y 

una mujer, se miran 

inexistentes ante los demás 

colores, ahora entonces 

llegamos a una conclusión, no 

existe un género Neutro entre 

ambos, la bisexualidad “No 

existe”, la homosexualidad 

mucho peor, el negro no puede 

convertirse en blanco, es decir 

no existe aquello en su 

totalidad, el blanco puede 



parecer negro, por el injerto de 

muchos colores, es decir 

funciona tal la mente, por el 

injerto de miles de ideas 

puedes creer ser 

“Homosexual” incluso tus 

costumbres, y si le injertamos 

negro, sería por el mismo 

injerto de una preferencia 

obligatoria es decir 

“Costumbre, Tradiciones, etc” 

todo en sí puede alterar tu 

mente si tu “Educación y Auto 

– Educación”, no es correcta 

por tal “Qual” es el libro 

adecuado para los padres, 

adultos, profesores y todo tipo 

de personas con el deseo y 

obligación de inculcar a los 

demás, a su propio entorno 

incluyendo su persona, por 

estas razones es necesaria la  



“Literatura” observada y 

estudiada en el “Qual”  Ahora 

tenemos de resultado los 

géneros “Homosexual, 

Bisexual, Transexual” no 

existen las personas son una 

para el otro según el sexo 

entre “Mujer y Hombre”, dando 

a decir que en función haber 

tomado uno de los caminos 

dichos vendría a ser una grave  

falta en “Alma, Mente, Cuerpo  

y  Espíritu”   

     

 

 
 



 

ALQ.Cambio de 

Personalidad   
   
En esta seccion indicare 

cambios obligatorios en la 

escritura pequeños sin  

embargo enormes y tambien 

en la vista de ciertos 

conceptos para lograr un 

lenguaje Qual perfecto y con 

un toque de iniciativa, otro 

Qual va a reconocerte, si miras 

a uno es mejor que sea tu 

amigo   

   

   

El ¨Como¨ vamos a eliminarlo 

debido que esta mal 

contextualizado para un Qual, 

es decir nosotros usaremos 



siempre el ¨Tal, Cual, Quien¨ 

en remplazo al como nunca 

escribimos ¨como¨ es una 

burla a nuestro lenguaje 

avanzado, solo lo usaremos 

para definir el acto de comer 

es decir:    

   

¨Como: comer¨   

   

Remplazamos en preguntas 

y otros,  olvidemos el tipico 

¨como  

estas¨   

    

Ej:   

   

-Como estas?   

- Lo hiso como si nada?   

   

Remplazamos:   

   



-Que tal estas?   

-Lo hiso tal si nada?   

   

   

   

   

El ¨Por que¨ lo vamos a 

remplazar por ¨Debido a¨ o 

¨Cual es la razon debido a  

cual¨    

   

Ej:   

   

-Por que es azul el cielo   

-Nose por que el hace eso   

-Por que sera el peor   

   

-Debido a que es azul el cielo 

-Nose cual es la razon 

debido a cual el hace eso   

 -Cual es la razon debido a 

cual sera el peor   

   



   

   

El ¨Para que¨ lo vamos a 

remplazar por ¨De que¨, ¨En 

que¨, y los remplazos del ¨Por 

que¨ usando su remplazo 

segun la frase   

 

La palabra ¨manera¨ y ¨forma¨ 

la remplazaremos por 

¨metodo¨ en todas las 

oraciones posibles excepto 

cuando se hable de figuras, 

adaptando el lenguaje para  

ello   

¨Con cual metodo¨ ¨De que 

metodo¨   

   

La palabra ¨Eso y Esa¨, 

usaremos la Manca con ¨eso¨ 

y ¨esa¨, en esta seccion si 

deseamos ver un lenguaje tipo 



Qual a Qual remplazaremos 

ambos por ¨Tal¨ remplazando 

la palabra:   

   

¨Por eso, Por esa¨ a ¨Por tal, 

Por tales¨   

   

   

La palabra ¨Estas, Estoy, 

Estes¨, vamos a remplazarlas 

por ¨Encuentras,Esten, 

Estan,   

Encuentro y Encuentres¨ en 

toda oración en cual estan las 

palabras dichas   

   

La palabra ¨la que¨ se forma 

en ciertas oraciones la 

remplazaremos  siempre por 

la palabra ¨cual¨   

   



La palabra ¨lo que¨ se 

remplazara por  ¨aquello¨ 

en todas las oraciones   

   

Homosapiens:  

 

Homo:  

Humano del primate  

 

Sapiens: De animales a   

Dioses   

 

 

Quiere decirnos que no 

somos más changos, ahora 

somos Sapiens, con esta 

inteligencia tenemos la  

capacidad de pensar tal un 

Sapiens Este es el fin de Qual  

Vol.2 un libro capaz de 

aumentar tu nivel de IQ y 

alimentar directamente a tu 



glandula pineal con sus 

enormes trucos psicologicos 

de hipnosis, en el siguiente 

libro el ¨Qual Vol.3¨ 

hablaremos de la PNL y sus 

mejores trucos, les dejare el 

curso basico ahora mismo 

antes de entrar en sus 4 

mejores trucos y enseñarte de  

Lenguaje Corporal tal un 

Qual, se  incluira 2 trucos 

hipnóticos prohibidos   

   

Hemos finalizado este  

Volumen llegando a ver el 

Qual tal un programa de vida 

incluso adaptable a  otro u 

solo   

   

   

   

  


