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O sea nos el bien estar; ¿ Y sí la g de agua es debida a la gravedad ? Eureka !
.
Los presentes enlaces a siniestra os dirigen directamente a las paginas web que deseo visiten e
intenten asimilar
.
Estimo que mismo desde los cinco años de edad que intento comprender como funcionan el
Universo y el Léxico, y desde entonces mismo entendía que había un gran nudo gordiano en el
sistema con el cual intentamos comprenderlos
.
A nivel comunicacional, ya que las ideas trascienden o nó mismo sí son efectivas en el ámbito
intelectual o tacito; hay que comenzar atendiendo al nudo gordiano dentro y dentre de los
alfabetos Europeos. Luego las palabras tienden a variar por moda o demode. La epistemología no
discierne entre Cosmos y Universo
.
Hay tesis científicas que son menos plausibles que Dios que todavía siguen dando vueltas y nos
inspiran. Y en mi mente nuevamente un Libro Nunca Escrito: El Universo Según DiMaEh
.
Toda tradición es por cierto placer, y hay placeres que duelen. Toda tradición irreflexiva ante el
lógico razonar es un veneno para las ideas. Y el re improntar procesos támbien duele. Y al caso
cada día todos nos envenenamos un poquito. Y al caso Cierto debería decirse Quierto y no obstante
Ziertamente cada tanto conviene encarar una desintoxicación
!
Por tanto en el comienzo mismo de mi obrar poético he postulado una re síntesis del Sistema
Lexical Hispano. De tal re ingeniera del Idioma Castellano emerge el Trans Kastehlyahnoh,
ohseahnos su infraestructura, lo cual nos permite intuir su gen, su génesis, su imaginería, su
ingeniería: Ehmerjeh la LéxicohNéurohPsíquihPsícohLógiahCuánticahComputable
.
A tal efecto acometí una síntesis del AlfaBeto Hispano, atendiendo a la axiomática de sistemas,
buscando la plena biyectividad entre el repertorio consonántico y sus grafos. Luego re concebí a las
palabras como moléculas de 213 Elementos SemánticoLéxicales plenamente cuantificados,
definidos y repertorizados; Ultimé concibiendo una MetaMatriz y un MetaÁbacoLexical, en el cual se
intuyen los algoritmos sintagmaticos inter operativos
.
Acaso la Teoría del Todo no implicaría de hecho un Único Meta Ladrillo Universal
.
Acaso pretendían resolver la Teoria del Todo sin contar con la Poesía.. .
.
¡ Oh Magna Poesía !
Madre de la Filología, y de la Filosofía. Abuela de todas las Artes. BisAbuela de todas las
Ciencias. TataraAbuela de todas las Ingenierias; Y la tataraabuela parió un poeta hijo de Pitoniza y
Labrador. La poesía emerge donde se le necesita la adviertas o la dejes pasar
.
Hetéh aquíh 2.500 ahños deh CohNocihMientos ih 10.000 ahños deh TrahDiciohNes;
Poéticahmenteh Reh Sintetih Et Reh Sinóptihzahdos
.

Ahgrahdehcihdahmenteh, Diehgoh Manuel Ehmilyoh.

