
UELIBUUAW OAAE (sede de la primera conciencia de BUUAWA). 

 

 

Los ejes de información que "conectan" el WAAM BUUAWA BIAEII y el WAAM 

BUUAWA, son el OAWOO BUUALEEXII y el OAWOO UELIBUUAW. 

 

-El OAWOO BUUALEEXII conecta el UELIBUUAW OAAE (sede de la primera 

conciencia de BUUAWA) y el BUUALEEXII con el corazón del BUUAWA BIAEII.  

A través de este canal se accede al BUUAWA IMMI (campo de la conciencia 

del alma), cuando BUUAWA es informado del BUUAWA IMMI OAAE (grado de 

conciencia) otorgado a su BUUALEEXII OAAE en el proceso AMMIEYIISAIA 

BUUAWA. 

 

-Los OAWOO UELIBUUAW son los ejes de conexión entre BUUAWA y su UELIBUUAW 

OAAE. Son la entrada inicial de BUUAWA en BUUAWA BIAEII. 

 

Esta conexión existe fuera del experimento BUUAWA OEMII, y le permite una 

realidad experimental pentadimensional dentro de BUUAWA BIAEII. Este 

proceso es generado por medio de un sustrato informativo sustentado por 

redes de IBOZOO UU estructuradas angularmente en un hiperespacio de 5 

dimensiones (3 dimensiones espaciales + XUIWIOAEE + OAWOOAEELEIBOZOO). 

 

XUIWIOAEE es la inicialización del "tiempo imaginario". Permite al 

sistema desarrollar una trayectoria integral similar a una función de 

partición, y una expresión espacial difeomórfica de los fractales de 

WAAMWAAM. Para ello, almacena información no biogenética pero estructural 

de UXGIIGIIAM WAAM (espacios reales que ha generado) en memorias 

matriciales que refractan los hiperpuntos (masas originales de cada 

UXGIIGIIAM WAAM y espacialmente correlacionadas pero en un tiempo 

imaginario con el instante inicial de la explosión de WAAM BUUAWA 

BIAEII). 

 

Nuestro WAAM y su UWAAM fractal gemelo no nacieron "al mismo tiempo" que 

el WAAM BUUAWA BIAEII, sino de un espacio de tiempo generado en el 

momento inicial del WAAM BUUAWA BIAEII. Nuestro marco espacio-temporal 

está definido (como los otros), por la densidad UIWIOE del flujo UIWIO 

(cronón o cantidad relativa de tiempo que describe la tasa de 

transformación de la materia y los eventos) y por la UIWIUTAA 

(orientación temporal). 

Los WAAM adyacentes y los WAAM de frontera (es decir, todos los WAAMWAAM) 

estaban contenidos en el cosmión inicial del WAAM BUUAWA BIAEII. 

 

Este cosmión primordial de valor infinito, es un patrón de pensamiento 

generado por WOA y que coexiste "hasta ahora" con él. Se realiza en forma 

de explosión gracias a la introducción de una anisotropía : la creación, 

un movimiento perpetuo que prolifera en forma arquetípica. La creación es 

una constante inalterable iniciada por WOA y regenerada perpetuamente por 

WAAM BUUAWA BIAEII. 

 

El WAAM BUUAWA BIAEII - que despliega el WAAMWAAM - es la creación 

manifiesta de WOA. 

 

-OAWOOAEELEIBOZOO es una dimensión consecutiva del XUIWIOAEE. Es una 

extensión UIWIOAEE del OAWOOO (vectores dimensionales) que define las 

redes 

IBOZOO UU, sólo posible en un hiperespacio pentadimensional y 

arquitectónico de un espacio de transferencia. Así, los cambios de 

ubicación en un hiperespacio de cinco dimensiones pueden expresarse como 



despolarización de los signos de masa de un AYUU de IBOZOO UU, sin 

extraer el objeto del marco. 

 

La primera proyección de BUUAWA IMMI en BUUAWA BIAEII, se aloja en una 

matriz de información permanente que llamamos UELIBUUAW OAAE. Estimamos 

que esta es la forma de expresión del BUUAWA IMMI más estrechamente 

involucrados dentro del BIAEII de BUUAWA, es la sede de la primera 

conciencia de BUUAWA. 

 

UELIBUUUAW OAAE es la fuente original de datos experimentales 

empíricamente consistentes de BUUAWA, generados por la suma de sus 

propias experiencias dentro del BUUAWA BIAEEII. 

 

BUUAWA tiene la función IGIOI UMYAE (libre albedrío) y extrapola los 

datos recogidos experimentalmente por su UELIBUUAW OAAE para hacer o no 

la elección del experimento OEMII. La posibilidad de esta elección sería 

imposible sin este módulo experimental BUUAWA integrado en el BUUAWA 

BIAEII, la función IGIOI UMYAE requiere un marco y una base de datos. 

 

La activación de la elección del experimento físico-biológico, implica la 

conexión con el OEMBUUAW en la fase UOIWO (amphimixis) de un OEMII y el 

desarrollo conjunto de un BUUALEEXII especular vinculado al OEMII. El 

UELIBUUAW OAAE se correlaciona instantáneamente con la BUUALEEXII, con la 

que mantiene sutiles vínculos informativos. 

 

UELIBUUAW OAAE es un sistema autónomo consciente, con una función de 

exploración y una función de gestión de la información. Se ocupa de la 

globalidad de la experiencia de BUUAWA dentro de BUUAWA BIAEII. 

La experiencia OEMII es por lo tanto, una fracción de la experiencia 

global de BUUAWA. Es el resultado de una elección expresada por la 

función IGIOI UMYAE, sobre la base de la información recogida por 

UELIBUUAW OAAE. 

 

La posibilidad de interacción entre el BUUAWA BIAEII (conciencia 

colectiva) de diferentes AASEEOYAA (civilizaciones planetarias), se debe 

a la dimensionalidad del BUUAWA que no está limitada por ninguna magnitud 

y puede potencialmente generar una constelación de conexiones UELIBUUAW 

OAAE en diferentes BUUAWA BIAEII. Esta es una hipótesis que no podemos 

excluir. 
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