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Este libro ha sido reparado, porque diariamente, nacen nuevas teorías e inclusive se agregan
nuevas ideas, empíricas, el lector, vera que contiene algunas nuevas partes de las teorías, que
incansablemente escudriña, y las que les preocupa, sobre las dimensiones, el espacio y el
tiempo, las cuerdas, y de cómo la unidad a base de fuerza, mutuamente se aceptan y trabajan,
en una creación que vive en movimiento perpetuo, debemos aprender a verla con sus
cualidades armónicas, perfectas y creativas del milagro de la vida en todas las formas y
condiciones que aún no conocemos, estoy intentando ayudar a la humanidad, a que gracias al
conocimiento, puedan intentar vivir mejor, porque están aquí y ahora, para aprender a
convivir unos con los otros, y a dar todas sus energías a la misma creación, no están para
disputarse, quien es el más inteligente, sino compartir tecnología e ideas, no están para
pelear, sino para estar alerta, si vienen a quitarnos la libertad, ni para fabricar armamentos, y
matarnos nosotros mismos, estamos en el momento culminante, donde la inteligencia
suprema, ha querido que aprendamos a de verdad, ser inteligentes y colaborar los unos con
los otros, a hacer de nuestra nave tierra, un espacio de felicidad, y aprender al final a pensar
cuatridimensionalmente, esperemos que mi ayuda incondicional, este fabricando ideas, sea
para el bien de toda la humanidad, y no estén alimentando a unos pocos egoístas que se
creen dueños de una verdad engañadora, y son egoístas, con sus mismos ancestros y sus
futuros herederos. Vinimos a aprender, a no hacer lo que fuimos haciendo, cuando el
conocimiento era tan bajo que no llegaba al calcañal, y nadie perdonaba, pero en la
actualidad, el perdón es inteligencia, razonamiento, análisis profundo y sabiduría en general.
Buena suerte humanidad, en el futuro cercano.
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