
SOBRE NUESTRA UWUUA IAS (LÓGICA TETRAVALENTE). 
El polo está determinado por el contexto (es entonces el contexto) o por su relación espaciotemporal con el contexto 

(es entonces cualquier forma de impacto relacionada con el contexto). 

Consideremos las diferentes formulaciones de la polaridad de un AYUU (red) de IBOZOOOO UU formando un 

OXOOOIAE (cadena anular) de acuerdo con su relación a un contexto UXGIIGIIAM: 

Es esencial considerar que, en términos absolutos, el polo AIOOYAA no es más "verdadero" que el polo 

AIOOYEEDOOO y que el segundo no es más "falso" que el primero, es la localización espacial y temporal la que 

determina la polaridad. 

De hecho, un AYUU (red) de IBOZOOO UU es AIOOYAA (real) en una referencia UXGIIGIIAM, se convierte en 

AIOOYEEDDOO por la reorientación poli directiva (determinada) de su OAWOOO, es AIOOYAU en el intervalo entre 

estos dos polos (orientación indeterminada), es AIOOYA AMMIE tan pronto como ya no existe como entidad física en 

este contexto sino en otro UXGIIGIIAM.  

La superposición matemática de las polaridades también es posible aplicando un diferencial de tiempo teórico que 

reinvierte cronológicamente el contexto al reducirlo de nuevo. 

Además, un polo en un desnivel fracturado puede abarcar varios polos subyacentes, nuestra lógica se basa en la 

fluidez de las conexiones multicapa en un diagrama. 

En el proceso que hemos descrito, AIOOYAU es el intervalo durante el cual el AYUU cambia de configuración, y 

además, un polo puede en un desnivel fracturado abarcar varios polos subyacentes, nuestra lógica se basa en la 

fluidez de las conexiones multicapa en un diagrama. 

En esta etapa, el AYUUU puede: 

-Persistir en el período AIOOYAU (estructuración aleatoria del AYUU, el paso del tiempo somete el fenómeno) 

-Estabilizar una configuración angular en la referencia UXGIIGIIGIIIIAM (nuevo polo AIOOYAA) 

-Estabilizar una configuración angular en un UXGIIGIIGIIGIIAM (OAWOOLEIBOZOOOO) adyacente, es entonces 

AIOOYA AMMIE en el marco inicial. 

-Inicializar (congelación fenomenológica global, no potencialización) 

Según nuestras IAS UWUUA, AIOOYAU es (por definición) potencialización (estructuración) siempre y cuando no sea 

interrumpida por un evento, como EEWAO (leyes físico-biológicas inviolables) AIOOYAU (condicionan el potencial 

interactivo del) AYUBAAYII (ser vivo o grupo de seres vivos). 

En nuestro ejemplo, es la estabilización de una nueva configuración angular en un UXGIIGIIGIIGIIAM adyacente lo 

que degradará (relación espacio-temporal con el contexto) el período AIOOYAU al período AIOOYEEDOOO (las 

polaridades se superponen aquí); Además, la reconfiguración angular del IBOZOOOO UU AYUU corresponde a una 

"materialización" de AIOOYAA en un nuevo marco de interferencia "mientras que" el AYUU "se convirtió" en AIOOYA 

AMMIE en el marco inicial (aquí el contexto determina la polaridad). 

AIOOYA AMMIE no es sólo lo que existe "fuera" o en otro UXGIIGIIAM, sino que corresponde por definición a la 

inicialización, latencia de eventos, no-estado, congelación fenomenológica, estado de no-identificación de la AYUU. 

AIOOYAU es un período de acumulación (ordenada o no) de datos de los dos primeros polos (doble flujo). 



AIOOYEEDOO es (dependiendo de la ubicación espacial y temporal) el proceso de desarrollo del polo AIOOYYYAA o 

el de su alteración. 

UWUUA IAS (lógica tetravalente) también implica reglas para la especialización de polaridades y otros conceptos 

básicos que explicaremos más adelante. 
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