¿Qué es la Séptima Dimensión?

El 3D dual no es nada más que aplicar 2 ( de dual ) ^ 3 ( líneas de dimensiones ) = 8 puntos 3D de
dualidad 3D que no es más que 6 limites de dimensión ( 2 por cada línea de dimensión ).
Partiendo de un total de estos 6 limites de dimensión para espacio ( cruz negra ) + 6 limites de
dimensión para figuras ( cubos o esferas ) se puede llegar a las conclusiones siguientes:
– El espacio es particionable en 8 puntos mínimos, partiendo de un espacio dado cubico, que
puede albergar figuras ( otros cubos o esferas ).
– El punto puede ser un cubo o puede ser esférico para segmentar-lo con 8 partes o puntos
como se muestra en el dibujo.
– El punto 3D verde esta invertido a la direccionalidad de su parte contraria punto 3D rojo
pero situando-me con su direccionalidad ( invirtiendo la cruz negra ) tienen las mismas
propiedades de proporción que en su dual compuesta de 3D invertido.
– La doble direccionalidad puede darse al adquirir gravedad en la figura que al actuar en 8
versiones de 3D reales y con las mismas propiedades en sus respectivas inversas, pueden
actuar en conjunto para recrear el espacio figurado.
– La cruz negra de 6 direcciones simbolizaría la totalidad de espacio en la que se alberga la
figura.
– Los cubos de colores se consideran puntos por el hecho de tener volumen ya que de no tener
volumen se considera cruce adimensional a las 6 direcciones compuestas o no de 3 variables
por 2 con total de 6 valores.
La séptima dimensión es un nombre peculiar con el que describir un modo de ver lo real que puede
ser recreado en una maquina PC
Los colores en computación también se basan en un estándar de 8 colores , uno de ellos ya recreado
sin luz ( el caso del negro ).los días de las semana también son 7 días.
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