
El	campo	electromagnético	unificado		

Nuestra	preocupación	con	estos	asuntos	ocurrió	después	de	un	evento	casual:	cuando	se	nos	
pidió	obtener	un	compuesto	de	sal	inorgánica	conocida	en	dos	variedades,	que	tenían	el	
mismo	tamaño	de	partícula,	pero	una	debería	tener	una	densidad	aparente	menor	a	1.0	g	/	
cm3	y	la	otra	arriba	a	1.25	g	/	cm3.	O	más.	

Lo	hicimos,	en	la	práctica,	por	prueba	y	error.	Luego	observamos	que	el	que	tenía	la	densidad	
aparente	más	baja	aunque	el	mismo	tamaño	de	partícula	que	el	otro	obviamente	debía	esta	
característica	a	las	cargas	electrostáticas	de	las	partículas	que	lo	componen,	mientras	que	el	
que	tenía	una	densidad	aparente	más	alta,	también	evidentemente,	porque	ocupaba	un	
tamaño	más	pequeño.	volumen,	tenía	menos	carga	electrostática	en	sus	partículas.	Así,	en	el	
primer	caso	tenía	un	campo	de	emisión	más	grande	y,	en	el	segundo	caso,	un	campo	de	
emisión	más	bajo.	

Como	la	existencia	de	polaridad	no	puede	ser	descuidada,	ya	que	es	una	característica	obvia	
de	la	materia	y	la	tratamos	todos	los	días	y	la	observamos	en	todas	partes.	Entonces	nos	
preguntamos	qué	los	relaciona	para	descubrir	una	descripción	única.	

							Para	esto,	imaginemos	que	arrojamos	una	piedra	en	un	estanque	de	agua	justo	desde	arriba	

(ortogonalmente	a	la	superficie,	como	si	estuviésemos	desde	90	°).		
•	Ella	producirá	en	la	superficie	de	la	laguna	una	ola	redonda	hermosa,	en	la	forma	de	un	círculo	
perfecto,	una	rotunda	nota	"C".	Claramente	una	onda	de	campo	de	emisión(EF)	de	emisión	la	que	
producirá	olas	sucesivas	alrededor	de	la	primera	ola	y	con	radios	cada	vez	más	grandes.	Esas	ondas	
formarán	crestas	redondas	entre	ellas	(llamadas	“encogimientos”	por	otros)	que,	en	música,	se	
llaman	intervalos	o	semitonos	en	una	octava	en	desarrollo	y/o	planetas	en	el	sistema	solar,	donde	
hay	dos	más	grandes	que	los	demás:	en	nuestro	caso	ejemplo	una	octava	de	disminución	de	
frecuencia,	como	si	estuviésemos	tocando	hacia	atrás,	hacia	las	notas	más	graves:		
	

•	Nota-Freq.Hz			longitud	de	onda	(cm)		
Entre	las	notas:	G	#	0/Ab0	25.96	1320.		
Entre	las	notas:	C#	0/Db0	17,32	1990.		
•	Estos	semitonos,	crestas	o	encogimientos	son	causados	por	la	resistencia,	en	nuestro	
ejemplo,	del	agua	y	en	general	por	el	medio	o	por	la	interferencia	de	otras	ondas	de	



emisión	de	fuentes	diferentes.		
•	Ahora,	imaginemos	que	dibujamos	sobre	la	superficie	de	la	onda	de	círculo	dos	
diámetros	en	ángulo	recto.	Es	obvio	que	la	relación	entre	dos	radios,	si	consideramos	
que	cada	uno	de	ellos	igual	a	la	unidad	será	uno.		
•	Como	reflexionábamos	acerca	de	las	constantes	que	aparecen	por	todas	partes	en	
física	para	describir	los	diferentes	fenómenos	que	nos	interesan,	y	pensando	en	que	
podríamos	establecer	una	relación	entre	ellas,	encontramos	en	la	ecuación	de	Planck,	
que	la	cantidad	de	energía	"E"	es	igual	a	la	frecuencia	de	"ν"	multiplicada	por	la	
constante	que	lleva	su	nombre	"h",	esta	última	él	la	halló	igual	a	0.66252	x	10-23	
Joules.		
•	0.66252,	nos	parecía	un	número	extraño	por	ser	un	número	irracional,	que	
sospechábamos	que	podría	involucrar	algo	que	nos	podría	conducir	a	la	relación	
deseada.	Por	supuesto,	ese	número,	se	supone	que,	fue	obtenido	de	la	
experimentación	real.		
•	A	fin	de	saber	de	dónde	provenían,	hemos	pensado	sustituirlo	por	un	número	
armónico,	lo	redondeamos	a	0.6666,	que	es	igual	a	la	proporción	de	2/3,	que	es	el	
inverso	de	la	“quinta	perfecta”	3/2.	2/3,	por	otro	lado	es	una	proporción	que	
representa	la	Ley	Universal	del	Equilibrio,	i.e.:	Si	construyes	algo	igual	o	más	alto	que	3	
e	igual	o	menos	ancho	que	2,	hasta	un	pequeño	niño	lo	haría	caer.		
•	Nota.-la	diferencia	sospechosa	o	irracional	entre	0.66252	y	0.66666	podría	explicarse	
por	la	acción	del	campo	local	donde	se	realizó	el	experimento	de	Planck	:	en	la	Tierra.	
Esto	da	una	relación	de	1.98756/3	y	no	la	relación	esperada	de	2/3.		
•	La	proporción	de	2/3	(libre	de	influencia	local)	es	no	una	relación	matemática	
simple,	sino	una	verdadera,	entonces	la	expresión	de	dos	fuerzas	que	se	combinan,	
una	que	va	desde	el	centro	a	la	periferia,	en	este	caso	2	y	la	otra,	opuesta	a	esta	
fuerza,	lo	que	disminuye	la	fuerza	resultante,	en	este	caso	3,	la	primera	siendo	la	
expresión	de	la	manifestación	del	vector	de	la	octava	desarrollándose	
centrífugamente,	la	otra	el	vector	que	se	opone	centrípetamente	a	ella	desde	el	medio		
,	llamado	por	algunos	"Gravedad".		
•	La	fuerza	resultante	de	este	triángulo	de	fuerzas	es	lo	que	vemos	como	una	cresta	
de	la	ola,	un	encogimiento,	y,	por	supuesto	que	vivimos	sobre	uno	de	ellos,	en	donde	
la	"masa"	la	podemos	entender	como	la	existencia	transitoria	de	lo	que	algunos	
llaman	una	cantidad	discreta	de	energía,	un	“quanta”,	la	cantidad	o	tamaño	mínimo	
en	que	una	entidad	mantiene	sus	características	específicas.		

Como	pensamos,	de	la	experiencia	cotidiana,	que	todo	está	relacionado	con	la	
polaridad,	iones,	electrones	y	protones,	en	resumen	a	la	electricidad,	luego	fuimos	a	
revisar	el	fenómeno	fotoeléctrico,	que	nos	pareció	también	interpretado	
erróneamente:	Ello	demostró,	fuera	de	toda	duda,	la	naturaleza	eléctrica	de	los	
“fotones”,	el	rayo	incidente	de	luz	ultravioleta	en	la	placa	de	Electroscopio	contenía	
en	sí	mismo	la	energía	del	electrón	emitida	posteriormente.		

Así	que	seamos	claros:	No	es	que	un	fotón		ingresa	y	un	electron	sale.	¡Dejemos	de	
poner	nombres	a	las	cosas!:	Es	energía	que	entra	y	energía	que	sale,	una	frecuencia	
más	elevada	ingresa	y	una	frecuencia	más	baja	sale,	una	longitud	de	onda	más	corta	
entra	y	una	longitud	de	onda	más	grande	sale;	claro	esta	parte	de	la	energía	se	pierde	



en	tanto	la	frecuencia	más	elevada	interactúa	con	un	medio	de	frecuencia	más	baja	(la	
“armadura”	en	el	caso	de	un	transformador	de	“corriente	eléctrica”):	

	“	

FOTÓN”	>>>>>>>>>>>													“ELECTRON”	>>>>>>>>	
	

	

Asi	que	podemos	parar	de	pensar	en	“partículas”	de	diferentes	“tamaños”	y	
empezar	a	pensar	corréctamente	en	ondas	de	diferente	longitud.	

	Donde	quiera	hay	tal	cambio	de	nivel	de	energía	tenemos	un	triángulo	de	fuerzas,	un	
“campo	de	fuerza”	como	entrada,	un	vector,	un	campo	externo	(la	“armadura”	en	el	
transformador	electric	con	el	cual	interactúa,	el	Segundo	vector,	añadiendo	o	
sustrayendo	energía	y	el	“campo	de	fuerza”	resultante,	de	mayor	energía	o	de	menor	
energía.	

	

Tales	sitios	de	intercambio	de	energía	son	los	que	,	en	música,	son	llamados	
“intervalos”		

	
•	Por	lo	tanto,	en	el	fenómeno	fotoeléctrico,	el	fotón	de	UV	era	el	"Primum	Mobile",	
como	la	piedra	en	nuestro	ejemplo	anterior.	En	este	punto,	cabe	destacar	que,	en	
efecto,	como	se	puede	pensar,	podemos	tener	"primum	mobili"	(varias	fuerzas	
primeras)	de	frecuencias	más	pequeñas,	o	tamaños	de	partículas	(lo	que	Ud.	prefiera).		



•	Un	fenómeno	muy	importante	se	ocurrió	cuando	fue	detectada	la	actividad	
fotoeléctrica:	si	el	Electroscopio	estaba	cargado	las	hojas	caían,	pero	cuando	había	una	
gran	carga	"positiva"	en	él	las	hojas	no	caían.	Esto	demuestra	que	lo	que	
consideramos	"negativo"	o	"positiva"	es	la	fuerza	resultante	de	la	relación	de	las	dos	
fuerzas,	o	los	dos	radios	en	nuestro	ejemplo:	cuando,	por	ejemplo,	su	proporción	es,	
digamos	3/2,		obviamente	es	más	que	uno,	por	lo	que	es	"positiva";	siendo	la	fuerza	
mayor	que	la	que	se	oponga	a	su	movimiento,	cuando	es	por	el	contrario,	el	"primum	
mobile"	digamos	2/3,	o	0.666,		es	menor	que	la	unidad	así	podemos	llamarlo	
"negativo",	por	lo	tanto	en	este	caso,	la	fuerza	que	se	opone	a	la	primera	fuerza,	es	
mayor	que	la	que	inicia	el	movimiento,	el	"primum	mobile".	Por	lo	tanto,	también	
sabemos,	si	se	está	desarrollando	la	octava	hacia	"tonos"	mayores	o	menores.		
•	Ahora,	si	fuéramos	a	observar	de	cerca	donde	las	olas	son	resistidas,	en	las	crestas,	y	
pudiésemos	verla	como	en	un	instante,	podríamos	ver	transversalmente	un	círculo	
donde	las	fuerzas	actúan	como	un	triángulo	de	fuerzas	inscrito	en	él.		

	
•	Como	surfistas	sobre	una	ola	redonda,	viviendo	un	eterno	y	transitorio	instante,	
llamaríamos	a	esta	ola	de	energía	"masa",	la	tierra	y	a	la	fuerza	que	nos	mantiene	
sobre	ella,	gravedad.	

Podríamos	hacer	una	digresión	aquí	y	pensar	que	aparentemente	todos	los	
fenómenos	y	la	realidad	acontecen	entre	el	0	y	el	1,	o	entre	la	fuerza=1,	y	la	nada=0,	
en	donde	siempre	la	tendencia	de	la	fuerza	es	llenar	el	vacío	o	la	nada.	Pudiéramos	
decir	que	la	realidad	se	halla	entre	0	y	9,	con	8	dígitos	entre	los	extremos:	La	Octava.	

	

Hemos	visto	que	el	campo	de	emisión	(EM)	es	aquel	que	va	desde	el	centro	a	la	
periferia.		
•	Luego,	en	el	círculo	que	hicimos	con	nuestra	piedra	sobre	el	estanque	de	agua,	la	
fuerza	hacia	afuera	es	el	campo	de	EM,	por	lo	que	podemos	dibujarlo	como	
originándose	desde	el	centro,	donde	la	piedra	cayó	en	el	agua,	luego,	si	la	gravedad	es	
la	fuerza	que	se	opone	a	ella	la	podemos	dibujar	desde	la	periferia	al	centro.		
Pero,	como	el	campo	EM	irradia	en	todas	las	direcciones	desde	el	centro	hacia	afuera,	
como	las	olas	producidas	por	nuestra	piedra	lo	demuestra,	entonces	podemos	elegir	
dibujar	a	cualquiera	de	ellas;	luego	dibujamos	una	flecha	desde	el	centro	a	la	periferia	
pero	en	ángulos	recto	a	la	que	representa	a	la	gravedad.		
•	Así	que	ahora	tenemos	un	bello	triángulo	de	fuerzas,	un	triángulo	rectángulo.		
•	La	fuerza	de	la	gravedad,	la	flecha	que	termina	en	el	centro	sabemos	es	9.81,	un	
número	también	extraño,	porque	si	tenemos	idealmente	dos	catetos	iguales	(radios)	y	
los	hacemos	igual	a	1	cada	uno,	entonces	nuestro	hipotenusa	sería	igual	a	la	raíz	
cuadrada	de	2.	Así	que	si	nos	damos	cuenta	de	que	el	extraño	número	de	9,81	es	
afectado	por	el	campo	EM	local,	lo	más	probable	es	que	realmente	puede	ser	igual	a	
10,	por	lo	que	podemos	tener	cada	uno	de	los	dos	catetos	formando	nuestro	triángulo	
(radios)	igual	a	10	y	nuestra	hipotenusa	sería	igual	a	la	raíz	cuadrada	de	200.		
Luego,	si	queremos	convertir	nuestra	cateto		problemático,	la	gravedad,	igual	a	cero,	
tendremos	que	hacer	el	otro	cateto	igual	a	la	hipotenusa,	que	es	igual	a	la	raíz	de	
200=14.1421.		



Luego,	ese	"primum	mobile"	esa	"piedra"	es	la	"primera	fuerza"	que	ha	sido	opuesta	por	una	
fuerza	constante	y	contraria,	aparentemente	desde	el	"medio".		
Las	fuerzas,	los	dos	radios	se	combinan	en	una	relación	que	va	de	0	a	1(seno)	y	de	-1	a	0	
(coseno).	,	Aquello,	pensamos,	era	el	origen	de	la	polaridad	del	campo	EM.		

• Pero	¿qué	sucede	cuando	nuestros	dos	vectores	inicialmente	opuestos,	se	acercan	al	

paralelismo,	cuando	el	ángulo	entre	ellos	se	acerca	a	cero,	cada	uno	de	ellos	habiéndose	

movido	en	90	°	contados	a	partir	del	inicio?,		ellos	se	suman	el	uno	al	otro,	originando	esa	

fuerza	dinámicamente	neutral	que	imaginamos	procede	del	"exterior"	procedente	de	

"afuera"	como	una	lanza		que	nos	clava	contra	el	suelo:	¡La	Gravedad!		

NOTA	MUY	IMPORTANTE:	NO	OLVIDEMOS	QUE	CADA	“VECTOR”,	CADA	“FUERZA”		NO	ES	

SINGULAR	SINO	QUE	CADA	VEZ	ESTA	COMPUESTA	DE	DOS	FUERZAS	MUY	CERCANAS	

ENTRE	SÍ,	FORMANDO	TAMBIÉN	UN	TRIÁNGULO	PITAGÓRICO	EXTREMADAMENTE	

AGUDO.	

		

	

Cuando	la	carga	eléctrica	positiva	del	campo	de	emisión	se	acerca	a	la	unidad	(el	seno	de	90	°)	

y	la	fuerza	negativa	se	acerca	a	cero	(coseno	de	90	°),	ambas	fuerzas	se	componen	de	manera	

equilibrada,	y	aparece	la	MASA	(la	gravedad),	como	puede	verse	en	esta	imagen	de	

microscopio	electrónico	de	transmisión	que	muestra	nanoparticulas	de	cobre,	donde	hay	una	

disposición	regular,	a	lo	largo	del	eje:		



	

Luego,	si	consideramos	las	dos	fuerzas	de	un	campo,	una	a	la	derecha	(+)	y	otra	a	la	izquierda	
(-),	encontraremos	que	una	tiende	(siguiendo	la	Ley	del	seno)	a	la	unidad	=	1,	la	otra,	
comenzando	a	180	grados,	siendo	igual	a	-1	tiende	(según	la	ley	del	coseno)	a	cero.		

	

Por	lo	tanto	la	gravedad	es	la	suma:		

G	=	sin	y	+	cos	y		

G	=	1	+	0		

Lo	que	significa	que	la	fuerza	resultante	será	igual	a	1,	o	casi	uno,	como	0.981.	Ahora,	G,	la	
constante	gravitacional,	en	la	ecuación	de	Newton:		

F	=	G	(M1M2)	/	r2		

Realmente	representa	el	seno	agregado	al	coseno	del	ángulo	igual	a	90	°		

G	=	Sin	y	+	Cos	y	=	1	–	0	=	1		

El	valor	real:	0.981	revela	que	el	campo	de	emisión	local,	aunque	pequeño	le	resta	a	su	valor	
medido	y	conocido.		



Donde	M1	y	M2	(ambas	cantidades	de	masa)	igualan	al	diámetro	de	los	círculos,	en	el	plano,	
partículas	o	planetas	por	igual,	en	el	presente	caso	=	2	y	la	gravedad	=	1,	luego	se	deduce	que	
la	EM	en	el	caso	de	la	Tierra	sería	la	diferencia	entre	0.981-1.0	=-0.019,	por	lo	tanto	su	fuerza	
sería	1,94%	que	de	la	gravedad	y	opuesto	a	ella.		

Encontramos,	también,	que	cuando	se	ordenan	las	fuerzas	cada	uno	en	un	ángulo	por	encima	
de	la	horizontal	esto	es	igual	a	45	grados,	la	fuerza	resultante	estará	compuesta	de	dos	
vectores	verticales:	uno	desde	la	periferia	al	centro	(gravedad)	y	el	otro,	desde	el	centro	a	la	
periferia	(campo	EM):		

CAMPO	MAGNÉTICO		

G	1	=	Sin	y	0	=	+	0.70711		

M	=	Cos	y	=	-	0.7011		

Por	tanto,	el	vector	central	resultante	es	igual	a	un	IMÁN	PERMANENTE,	en	donde	su	
atracción	es	la	gravedad	(hacia	el	centro)	y	su	repulsión	es	el	campo	EM	(hacia	la	periferia)		

Cuando	ambos	vectores	forman	un	ángulo	menor	a	45	°:		

CAMPO	DE	EMISIÓN		

Sin	y	<	+	0.7011		

Cos	y	<	-	0.7011		

Con	el	fin	de	ejemplificar	cómo	proceden	estos	fenómenos,	consideremos	que	cuando	en	un	
determinado	lugar	sobre	la	tierra,	ocurre	un	cambio	repentino	en	la	aceleración	de	la	
gravedad,	usualmente	en	unas	centésimas….tenemos	un	¡terremoto!	,	y		aparecen	las	"luces	
de	terremoto":	debido	a	que	existe	una	súbita	variación	en	la	proporción	en	que	esos	dos	
vectores	de	cargas	opuestas	se	combinan	o	neutralizan	para	ser	Gravedad,	como	cuando	se	
cambian	los	bornes	en	un	motor	para	cambiar	su	dirección	de	giro.	En	tales	casos	puede	
suceder	un	arco:	las	luces	del	terremoto	que	vemos.		

Por	lo	tanto,	hemos	demostrado	sólo	la	materia	neutra	("tamponada")	exhibe	más	
distintivamente	esa	fuerza	neutral	(no	cargada)	llamada	Gravedad,	y	está	relativamente	más	
sometidos	a	ella,	mientras	la	materia	ionizada	se	encuentra	relativamente	más	sometida	al	
campo	EM	local.		

Conclusión.-		

Asi	que	podemos	generalizar:		

1.	Cuando	las	dos	fuerzas	de	polares	se	oponen,	como	el	Seno	0	°	=	0	y		el	Cos-180	°	=	1,		

el	campo	resultante	es	100%	un	CAMPO	DE	EMISIÓN.		

2.	Cuando	se	oponen	las	dos	fuerzas	polares	en	un	ángulo	de	45	°,	el	campo	resultante	es	
un	CAMPO	MAGNÉTICO,	compuesto	de	dos	vectores	iguales	y	opuestos:	uno,	el	
campo	de	la	atracción,	la	“gravedad”,	que	va	desde	la	periferia	al	centro	y	es	igual	a:		



G	1	=	Sin	y	0	=	+	0.70711		

Y,	el	segundo	de	ellos,	el	campo	de	repulsión,	el	Campo	de	Emisión	(EM),	va	desde	el	
centro	a	la	periferia:		

M	=	Cos	y	=	-	0.7011		

3.	Cuando	se	oponen	las	dos	fuerzas	polares	en	cualquier	ángulo	diferente	a	0	°	siempre	
encontraremos	un	campo	compuesto	de	tres	fuerzas:	uno	positivo,	otra	negativo	y	
otra	neutra.		

4.	Así	las	constantes	que	aparecen	como	un	factor	en	todas	las	leyes	de	la	física,	no	son	
constantes	sino	variables,	más	precisamente	UNA	SOLA	variable,	que	corresponde	a	
la	adición	del	Seno	y	el	Coseno	del	ángulo	entre	las	dos	fuerzas	polares	del	único	
campo	existente.		

		

5.	Luego,	la	ecuación	de	Max	Planck	puede	generalizarse	también:		

E	=	h	ν 		

Dónde:		

h	=	Sin	y	+	Cos	y		

y	siendo	ν  = 	C	/	λ 		

Donde:	λ  = 	D	=	2R	(dos	radios)		

Luego:	E=	(Sin	y	+	Cos	y)(C/D)		

									E=	(Sin	y	+	Cos	y)(C/λ )		

En	donde	C	es	la	Velocidad	de	propagación	(siendo	su	máxima	velocidad	la	de	la	luz).	

	 	 	 	 E=	(Sin	y	+	Cos	y) ν  	

(*)Para	poder	comprender	que	el	universo	es	energía,	debemos	abandonar	la	concepción	errónea	
de	dividir	la	realidad	en	“diferentes	estados	de	la	materia”,	muy	en	especial	en	separar	“ondas”	
versus	“masa”.	La	obvia	naturaleza	del	electrón	sintetiza	ambas	cualidades.	

Si	existiese	un	observador	que	tuviese	un	“tamaño”	(dimensión)	de	mil	años	luz,	observando	la	
Tierra,	tal	observador	podría	considerar	a	la	Tierra	una	partícula	muy	pequeña,	quizás	un	electrón,	
y	comportándose	como	tal,	con	su	movimiento	ondulatorio	característico.		

	“C”	es	la	velocidad	de	la	luz	o	mas	bien	y	más	exactamente	la	velocidad	de	propagación	de	la	onda	
de	energía,	la	que	es	resistida	y	modificada	por	el	“medio”,	los	otros	campos	que	ella	encuentra.	
Algunos	han	pensado	que	ese	medio	es	lo	que	llaman	un	“éter”	misterioso	y	homogéneo,	sin	
embargo	ése	“éter”	es	la	fuerza	externa	que	se	opone	al	desarrollo	de	una	onda,	como	en	el	
conocido	fenómeno	de	difracción	de	la	luz	que	atraviesa	el	agua	en	un	vaso:		



	

	

Ése	“medio”	aquí	es	el	agua,	claro	está	más	densa	que	el,	y	podemos	ver	la	diferencia	entre	los	
“medios”	y	las	dos	diferentes	resistencias	a	la	propagación	de	la	luz	(energía).	Ése	“campo”	es	en	
este	caso	un	campo	que	llamamos	“agua”.	

De	modo	que	“líquidos”,	“sólidos”,	“masas”	son	también	campos	que	afectan	la	propagación	de	
las	ondas	de	energía.	En	química	los	sólidos	son	llamados	usual	y	correctamente	“soluciones	
sólidas”,	en	donde	se	reconoce	que	ellos	tienen	pH	y	por	tanto	carga.		

	

Digamos	que	tenemos	una	fuerza,	una	carga	antes	de	manifestarse,	antes	de	propagarse,	y	le	
damos	el	valor	de	UNO	(1),	por	ejemplo	una	vara	de	ebonita	cargada	y	la	acercamos	a	una	vasija	
vacía	a	la	cual	le	podemos	asignar	el	valor	de	no	carga=0	(un	condensador	de	botella	Leyden),		la	
fuerza	“1”	irá	a	llenar	el	vacío	“0”,	ella	se	descargará:		

	

Ahora	tenemos	una	“descarga”,	tenemos	una	“corriente”,	que	va	de	1	a	llenar	a	“0”	



Podríamos	decir	que	es	“electricidad	estática”	siendo	descargada,	pero	si	dejamos	nuestra	
inveterada	costumbre	de	llamar	a	la	energía	por	nombres		y	observamos,	veremos	que	no	va	
derechamente	hacia	delante,	en	tanto	es	opuesta	por	el	medio	externo,	en	este	caso	la	atmósfera,	
el	aire	o,	en	el	caso	de	una	emisión	de	la	corona	del	Sol:		

	

Ése	campo	electromagnético	exterior	es	el	medio	ambiente	interplanetario,	ésa	resistencia	es	la	
misma	que	la	llamada,	en	electricidad,	“resistencia	eléctrica”.	Ese	“medio	oponente”,	ése	campo	
externo,	ése	“éter”,	está	compuesto	de	planetas,	neutrones,	neutrinos,	cualquier	cosa	o	cualquier	
nombre	que	podamos	darle	(sólo	para	confundirnos	a	nosotros	mismos)		y	no	son	otra	cosa	que	
campos	de	energía	en	sí	mismos.		

Así	podemos	ver	que	la	“realidad”	acontece	en	el	intervalo	entre	1	a	0	:	

El	siguiente	gráfico	resume	lo	que	hemos	dicho	antes::	

	



	

En	él	hemos	incluido	los	valores	de	Seno	y	Coseno,	al	pH	yendo	de	0	a	7	y	de	7	a	14	y	las	
frecuencias	de	la	octava,	siguiendo	el	mismo	orden,	abarcando	así	toda	la	realidad.	

La	hoja	de	cálculo	se	halla	en:	http://www.giurfa.com/unified_field.xlsx	

Como	todo	sigue	las	mismas	leyes,	demos	un	ejemplo	de	:	

1. Un	Condensador	eléctrico:	La	botella	de	Leyden	

	

2. Un	condensador	de	Luz	(infrarroja):	Un	frasco	térmico	

	

Lo	ultimo	pero	no	lo	menos	importante:	Las	cargas	son,	a	su	vez,	también	ondas.	



	

(*)	 Si	 bien	 lo	 anterior	 se	 refiere	 a	 unidades	 escalares,	 que	 reflejan	 el	 funcionamiento	 de	 la	
naturaleza,	 con	 el	 fin	 de	 hacer	 los	 cálculos	 matemáticos	 posibles	 debemos	 transformarlas	 en	
unidades	de	cantidades.	Asi	que	debemos	considerar	un	equivalente	a	“masa”:	Lo	que	llamaremos	
“densidad	 de	 vibraciones”,	 igual	 al	 numero	 de	 ciclos	 contenidos	 en	 una	 unidad	 de	 espacio	
(volumen).		

Dv=	(ν )3	

Y	se	deduce	que	“Masa”	es	:		

m=	1/(ν )3	

	

Resumiendo:	

Todo	en	el	 universo	 se	manifiesta	 y	 se	mueve	 conforme	a	 la	 ley	de	 los	opuestos,	 las	que,	 en	el	
inicio	son	=	1	y	-1,	y	luego	se	desarrollan	atrayéndose	y	repeliéndose	entre	ellas,	siguiendo	la	ley	
del	 seno	 y	 del	 coseno;	 cada	 movimiento	 desarrollando	 sus	 frecuencias	 siguiendo	 la	 Ley	 de	 la	
octava,	en	donde,	en	los	intervalos	(semitonos)	se	da	el	intercambio	de	energía/fuerza,	sea	como	
emisión	o	absorción,	entrada	y	 salida,	 alimentación	y	excreción.	Es	en	estos	puntos	de	 inflexión	
que	se	manifiesta	la	ley	de	tres:	activa,	pasiva	y	resultante.	

Moraleja:	

Olvidémonos,	borremos	de	nuestra	psique,	la	palabra	“Gravedad”,	ella	NO	EXISTE.	

Y,	tampoco,	el	“Tiempo”,	existe,	sino	el	“Tempo”(frecuencia)	.	

Nota.-	Por	 favor	 tomar	en	cuenta	que	el	círculo	bi-dimensional	de	arriba	no	representa	sino	el	corte	 transversal	de	un	
tren	de	ondas,	moviéndose	a	lo	largo	de	un	eje,	el	centro	del	círculo,	una	corriente	de	cuatro	ondas:	Este-Oeste	y	Norte-
Sur,	y	todas	sus	posibles	analogías,	biológicas,	no	biológicas,	etc.	Es	realmente	“El	Compás	de	Oro”.	



Si	 bien	 todo	 lo	 anterior	 puede	 ser	 comprendido,	 mas	 o	 menos,	 dentro	 de	 los	 márgenes	 del	
paradigma	 actual,	 algo	 sigue	 siendo	 irracional,	 y	 esto	 es	 la	 existencia	misma	del	 CERO	 ,	 así	 que	
podemos	arreglar	nuestro	gráfico	como	sigue:	

	

En	donde	es	más	fácil	explicar	cualquier	fenómeno;	luego:	

• Tal	concepto	de	la	“Nada”,	en	tanto	contradice	la	sana	razón,	no	existe,	 luego	el	número	
CERO	no	existe	o	en	sí	representa	el	punto	y	al	mismo	tiempo	la	totalidad.	

• La	polaridad	acontece	por	la	oposición	de	fuerzas.	

• Como	vemos	la	polaridad,	realmente,	depende	del	sentido	de	giro,	depende	de	la	posición	
relativa	de	fuerzas:	A	la	“derecha”	o	“izquierda”	o	“arriba”	o	“abajo”.	

• Existe	una	relación	invariable	y	constante:	Aquella	de	la	“electricidad”	y	el	“magnetismo”,	
siempre	a	90º.	

• En	 cualesquier	 triángulo	 de	 fuerzas	 un	 ángulo	 será	 necesaria	 y	 obligatoriamente	 igual	 a	
90º.	

• Se	 sigue	que	 sólo	 los	 catetos	pueden	 cambiar	 su	 largo	 (fuerza),	 y	 la	 razón	diversa	 entre	
ellos		origina	el	giro	y	aparente	“polaridad”.	

	

CÓMO	ES	EL	UNIVERSO	(COSMOS)	Y	CÓMO	FUNCIONA:	

Ya	 poseemos	 suficientes	 datos	 o	 información	 para	 que	 comprendamos	 cómo	 es	 el	 universo	 y	
cómo	funciona.	

• Todo	el	universo		es	un	PUNTO	y	esta	contenido	en	cada	punto	.			



• Hemos	hallado	también	que	estas	dos	fuerzas	polares,	en	tanto	la	NADA	no	existe	por	
definición,	estas	pueden	ser	definidas	como	los	extremos	de	una	unidad:	+	1	y	-1	

• Si	vemos	al	punto	más	de	cerca,	si	lo	agrandamos,	hallaremos,	una	vez	más	ña	misma	
estructura:	

	

Una	espiral	mono	dimensional:	

	

• Sabemos,	ya	que	este	“punto-espiral”	ha	sido	originado	por	la	oposición	de	dos	
fuerzas:	+	1	y	-1	

	



	

• Este	HECHO	ha	sido	PROBADO	experimentalmente:	

	

El	 gráfico	 de	 arriba	muestra	 el	 arreglo	 para	 la	 construcción	 de	 un	 para	 el	 “Arte	 de	
transmitir	energía	eléctrica	a	través	de	 los	medios	naturales”	 como	se	muestra	en	 la	
patente	estadounidense	Nr.142352,	otorgada	a	Nikola	Tesla	el	17	de	Abril	17	de	1906,	
el	cual	presenta	02	espirales	bi-dimensionales	(planos),		cada	cual	portando	una	fuerza	
opuesta,	 lo	que	evidentemente	produce	un	“campo	de	emisión”	de	dos	 lados,	como	
dos	semi-esferas:	

	

• Este	fenómeno	puede	ser	comprobado	también	mecánicamente	si	cualquiera	
golpea	sobre	el	punto	central	de	un	“gong”:	



	

• Luego	 se	 deduce	 que	 cada	 punto	 del	 universo	 contiene	 la	 totalidad	 en	 sí	
mismo.	

• Cuando,	 como	 en	 un	 “gong”	 o	 en	 la	 espiral	 de	 Tesla,	 o	 en	 nuestro	 primer	
ejemplo,	al	arrojar	una	piedra	en	el	agua,	este	“punto”	es	alterado,	él	empieza	
a	desarrollar	un	”campo	de	emisión”.	

• También	 se	 deduce	 que	 cuando	 tal	 campo	 incrementa	 su	 frecuencia	 puede	
llegar,	 finalmente	 a	 convertirse	 en	 un	 “punto”	 nuevamente,	 relativo	 al	
observador.	

• La	evolución	e	involución	de	las	ondas	siguen	las	leyes	mostradas	más	arriba	y	
son	 de	 naturaleza	 escalar,	 y	 solamente	 se	 tornan	 cuantificables	 cuando	 son	
comparadas,	subjetivamente,	por	el	observador.	

• Esta	leyes	básicas	son	,	como	lo	enseña	la	tradición,	aquella	de	las	tres	
fuerzas,	compuestas	en	un	triángulo,	y,	cuando	este	triángulo	se	mueve,	la	de	
la	escala	musical.	

• “Partículas”	y	ondas	:		Una	onda	transversal	o	tren	de	ondas	acontece	cuando	
existe	un	ángulo	de	fase,	sea	este	positivo	o	negativo.	Una	onda	lineal	se	da	
cuando	no	hay	ángulo	de	fase.	Un	tren	de	ondas	“negativo”	es	percibido	y	
nombrado	un	“electrón”,	un	tren	de	ondas	positivo	es	percibido	y	llamado	
“protón”.	Una	onda	lineal	es	percibida	y	llamada	“neutrón”.		

	
	

	

	
	



La	ecuación	de	Max	Planck:	
E=	hν  	

h	=	Sin	y	+	Cos	y	

ν=C/l	

Se	transforma	en	la	ecuación	del	Campo	Unificado:	
	

E=	(Sin	y	+	Cos	y).	ν  

	Nota:	

Desde	el	punto	de	vista	de	la	metafísica	podríamos	preguntarnos:	¿Porqué	es	que	la	polaridad	
existe	y	con	ella	la	“ley	de	la	mano	derecha”	y		por	ella	lo	que	llamamos	el	“magnetismo”	y	la	
“electricidad”?	

Si	fuésemos	el	“absoluto”,	el	punto	y	al	mismo	tiempo	una	esfera	que	comprenda	la	“totalidad”,		
la	única	posibilidad	razonable	posible	para	que	el	“Uno”	se	manifieste		sería	obviamente	
manifestar	el	“Dos”,	sin	embargo,	ello	debería	ser	hecho	solo	en	una	forma	balanceada	y	
distribuida	equitativamente,	esto	es	en	un	ángulo	de	90º	entre	ambas	y	en	todas	direcciones.	

Y,	por	necesidad,	cada	unos	de	estos	vectores	debiera	estar	compuesto	de	dos	vectores,	los	que,	
siguiendo	estas	mismas	leyes	de	la	mano	derecha	y	el	triángulo	pitagórico,	en	donde	uno	de	ellos	
se	aproxima	a	cero	(0):	

	
La	razón	también	nos	dice	que	tal	“manifestación”	debiera	proceder	en	todas	partes	y	en	todo	
tiempo,	y	esto	es	confirmado	en	la	biología	cuando	ambos	“vectores”	se	suman,	produciendo	un	
fenómeno	gravídico,	“gravidez”	sea	aquel	que	acostumbramos	llamar	“materia/fuerza/trabajo”,	y	
lo	hace	entrópicamente,	perdiendo	energía,	como	es	el	caso	de	un	hidróxido	precipitando	como	
óxido;	i.e.	el	caso	del	agua	como	óxido	de	di-hidrógeno=H2O=líquido=materia=agua,	en	este	caso	
un	cigoto	humano:	



	
Siendo,	así	mismo,	posible	el	fenómeno	inverso,	el	fenómeno	anti-gravitatorio,	negentrópico,	
adquiriendo	más	energía;	i.e.	el	caso	del	agua	que	al	calentarse	pasa	del	estado	líquido	al	gaseoso,	
de	ser	óxido	de	di-hidrógeno	a	hidróxido	de	hidrógeno=HOH=vapor=gas=espíritu	
(“ghast”/”ghost”).	(*)	

(*)	ver		

https://www.dropbox.com/s/jhbzug848hcytog/unified_field_explained_12.pdf?dl=0	

http://www.giurfa.com/bien_good.html		

Video:	https://youtu.be/3CkdV1NCnls	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


