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    A mi patria, 

    el país del Sagrado Corazón de Jesús… 



El teorema de Pitágoras 

𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2 
 

𝑎 = 𝑏 = 1 ⇒ 𝑐 = 2 ≈ 1.4142… 
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𝑝 + 𝑞 3

el juego define una cascada multiplicativa 
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La cascada, después de doce niveles 

ℎ =  56.69 𝑝 =  0.7

espinas entrelazadas por capas y con densidades diversas 

el soporte de cada una de las capas es el polvo 

…el juego genera un multifractal 

es difícil de caminar… 
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la cascada produce espinas iguales y disjuntas sobre el polvo 

variando el tamaño del hueco se reproducen las capas del primer juego 

…los dos juegos están íntimamente relacionados 



La plastilinas acumuladas 

𝐶(𝑥) es el total de la plastilina desde 0 hasta 𝑥



La plastilinas acumuladas 

...a partir de la dinámica de los juegos: 

muescas arriba: 𝐶 1 2 = 0.7, 𝐶 1 4 = 0.49, etc. 

mesetas abajo:  𝐶 1 3 = 𝐶 2 3 = 0.5, etc. 
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La plastilinas acumuladas 

los perfiles no tienen tangentes en muchos puntos y son localmente planos 

𝑑 0,0 , 1,1 = 2 y la misma longitud máxima si 𝑝 ≠ 1 2 , ℎ ≠ 0

𝑑 = 2 al combinar los juegos y agregar azar 
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Un verdadero engaño 

una escalera del diablo… 
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La turbulencia y el primer juego 

capas en turbulencia como en la primera cascada, 𝑝 = 0.7

disipación: turbulencia atmosférica, capa límite, estela de un cilindro… 

remolinos 
𝑅𝑒 =

𝑣 ∙ 𝐿

𝜈

𝑝 =  0.7 universal 

(Meneveau y Sreenivasan, 1987) 
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Nuestros tiempos turbulentos 

desigualdad 

competencia 

cinismo 

discriminación 

igualdad forzada 

miedo 

posturas y acciones egoístas 

𝟐 𝟑 =  𝟎. 𝟔𝟔𝟔 de la población mundial bajo pobreza 

2,200 niños mueren al día por falta de agua 

violencia y terror… 
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¿Un sistema óptimo? 

el 5, 10, 20 y 40% de las espinas más grandes 

contienen el 57, 70, 84 y 95% de la plastilina 

esto se acerca a Estados Unidos en 1998: 59, 71, 84 y 95% 

…como ambas cascadas disipan la energía, 

al seguirlas, ellas nos llevan a morder el polvo… 

𝑝 =  0.7 𝑛 =  20



Sentido común para la paz 

invierta la dirección de la cascada para reparar lo roto 

viva a números de Reynolds bajos para evitar la violencia 

corte montañas y rellene valles para restaurar la unidad 



Sentido común para la paz 

invierta la dirección de la cascada para reparar lo roto 

viva a números de Reynolds bajos para evitar la violencia 

corte montañas y rellene valles para restaurar la unidad 

𝟏 = 𝟎. 𝟗𝟗𝟗…

RECONCILIACIÓN 

A
M
O
R 



La única solución 



La única solución 

50-50 sin huecos 

nivel cero 



La única solución 

50-50 sin huecos 

nivel cero 



La única solución 

50-50 sin huecos 

nivel cero 

sólo una condición recta y sólida sin espinas ni polvo 



La única solución 

50-50 sin huecos 

nivel cero 

sólo una condición recta y sólida sin espinas ni polvo 

Nuestro Señor Jesucristo: 

el camino, la verdad y la vida… 



La única solución 

50-50 sin huecos 

nivel cero 

sólo una condición recta y sólida sin espinas ni polvo 

Nuestro Señor Jesucristo: 

el camino, la verdad y la vida… 

¡la hipotenusa denota el bien en la raíz! 

 

𝑑 = 2



La única solución 

50-50 sin huecos 

nivel cero 

sólo una condición recta y sólida sin espinas ni polvo 

Nuestro Señor Jesucristo: 

el camino, la verdad y la vida… 

¡la hipotenusa denota el bien en la raíz! 

…humildemente rectifique y ame a Dios y a todos para hallar la paz 

 

𝑑 = 2



La única solución 

50-50 sin huecos 

nivel cero 

sólo una condición recta y sólida sin espinas ni polvo 

Nuestro Señor Jesucristo: 

el camino, la verdad y la vida… 

¡la hipotenusa denota el bien en la raíz! 

…humildemente rectifique y ame a Dios y a todos para hallar la paz 

𝑑 = 2

𝑋 = 𝑌
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Al tobogán sin miedo 

al Origen, el Padre… 
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El equilibrio es un punto improbable 

es hipocresía el juzgar si estamos “lejos” del punto 

para un número finito de niveles se halla una superficie convexa: 

el equilibrio se halla fácilmente con la ayuda de la gravedad 

en verdad existe oscuridad entre el 6 y el 9, el (-) y el (+)… 
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Nuestras opciones 

equilibrio 

calma 

rectitud 

50-50 

camino corto 

reconciliación 

integración,   

completez 

unidad 

1 =  0.999

positivo, +

al futuro 

turbulencia 

violencia 

maldad 

inequidad 

camino largo 

separación 

división, $

vacío 

polvo 

2/3 =  0.666…

negativo, −

al pasado 



Caminos 

El uno es el más largo 

y el otro es en rectitud, 

uno lleva a lo amargo 

y el corto a la plenitud. 
 

El recto lo une todo 

y en el otro hay división, 

el uno es humilde gozo 

y en el largo perdición. 
 

El largo es agitado 

y el otro es serenidad, 

uno está lleno de espinas 

y el corto regala paz. 

El recto es carga liviana 

y el otro genera sed, 

el uno es planicie santa 

y el largo torcido y cruel. 
 

El largo es egoísta 

y el otro con buen amor, 

uno trae mala suerte 

y el corto sana el dolor. 
 

El recto es equilibrado 

y el otro sin proporción, 

el uno provee buen fruto: 

y el largo es la decepción. 
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Otras coincidencias 

“convertíos porque ha llegado el Reino de los Cielos” 

“lo tortuoso se hará recto y las asperezas serán caminos llanos” 

“perdonar a los demás, setenta veces siete” 

“en el sosiego estará vuestra fuerza”, a números de Reynolds bajos 

“los pecadores, que aman la violencia, lamerán el polvo como la serpiente” 

“espinas y abrojos te producirá el suelo” 

“el que no recoge conmigo, desparrama” 

“tan lejos como está el oriente del ocaso…” 2 vs. 2

la unidad se puede entender geométricamente: 

el matrimonio 

la iglesia y la patria 



¡Oh gloria inmarcesible! 
¡Oh júbilo inmortal! 
En surcos de dolores 
el bien germina ya. 
 

Cesó la horrible noche 
la libertad sublime 
derrama las auroras 
de su invencible luz. 
 

La humanidad entera, 
que entre cadenas gime, 
comprende las palabras 
del que murió en la cruz. 
 

¡Oh gloria inmarcesible! 
¡Oh júbilo inmortal! 
En surcos de dolores 
el bien germina ya. 

Himno Nacional de Colombia y… 

¡Hay una solución! 
¡Regala vida nueva! 
Rectificando, sí, 
la paz, mira, sí llega. 
 

Sin espiral del 6, 
el diablo mal ordena, 
lo claro está con Él: 
la Madre y su poema. 
 

Espinas por doquier, 
el polvo dota pena, 
Él firma con su más 
si aplicas su sistema. 
 

¡Sólo una solución! 
¡Es la ofrenda plena! 
Comprometidos, sí, 
el himno es el lema. 


