El Por Que de Llamar-le al Todo “La Séptima Dimensión”
Empecemos por las Direcciones en el Espacio.
Todas las direcciones del Espacio se pueden acceder en base a 6 de ellas que unas de otras
comparten ángulos de 90º entre direcciones Rectas.

Las 6 Direcciones salen de un 7 punto que queda en el cruce del medio. Gravedad y
Magnetismo utilizan estas 6 direcciones mínimas que engloban la totalidad de direcciones
ya que en las subdivisiones por puntos estas 6 direcciones deciden la posición de las demás
líneas construyendo-las por puntos desde su centro.
Sigamos con las Regiones de Espacio
Partiendo de una teoría por puntos u átomos, la cuestión es por cuantos puntos se debe de
establecer la figura mínima en el espacio, pues esta puede digitalizar-se desde 2^3 lo cual
nos lleba a una figura mínima de 8 puntos 3D que en su unión desde el centro siempre
suman 6LD 0 3D + 3D en su reducción ( Esferas y Cubos ).
Las esferas todos sabemos por la Wikipedia que parecen tener 3D y esto es así pero son 8
partes 3D como las del cubo, la cruz que se ve en imagen solo tiene el cubo o punto 3D de
inicio y el cubo o punto 3D de fin, con lo cual podríamos definir el cubo con sus 6 cubos
restantes en las posiciones restantes y quedaría un cubo 3D que tiene esos puntos de inicio y
fin e incluso esos puntos sirven de Limites de Dimensión que constan de 2 puntos 3D que
son otra vez 6 que se basaron en 7 Cruces adimensionales.
Sobre los Colores
Los Colores en computación son 3 pero estos derivan a 6 que entrelazados son 8 pero en
realidad uno de estos últimos dos, uno es la ausencia del otro por lo que se queda en 7.
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