EUROAMERICANA EDITORES
Muchas personas nos han preguntado por qué las fotografías del autor no aparecen en sus
libros, y nos han sugerido que lo hagamos. La respuesta es que el autor de estas magníficas
obras ha puesto su fuerza en brindar sus conocimientos y nunca le ha interesado darse a
conocer.
Sin embargo accedió a que publicáramos algunas fotografías familiares. Aprovechamos,
además, para conocer su trayectoria. Esto último nos aclara el porqué logra escribir sobre
tantos temas diferentes.

VIDA Y TRAYECTORIA DE:

ACTIVIDADES) CULTURALES
• Decenas de libros escritos y publicados todos con una aceptación extraordinaria por el publico en
general.
• Primer puesto en arte lumínicocinético Bienal de Coltejer —Universidad de Antioquia—,
participantes 48 países.
• 7 instrumentos musicales ejecutados profesionalmente. (Concertista en guitarra clasica).
• Director de orquesta en la ―Cátedra Colombia‖ y ejecutante en 2 agrupaciones de fama
internacional.
• Participante por Colombia en el Festival de la canción (ejecutante) en el teatro ferrocarrilero de
México.
• Esperantista difusor de la Internacia LINGVO.

• Naturista. Adelantó programas de Ecología en la organización “Tutmonda Frateco Unuiga
Mondo”.
• Dirigió su escuela de pintura. Expositor en Colombia y en el exterior. Retratista oficial en un
reinado de belleza de Cartagena. Pintor de modelos internacionales.
• 14 Países en giras artísticas y culturales.
Conferencista en Física Cuántica para Médicos.
TEÓRICAS
• Enunció por primera vez la ―Constante Cósmica‖: frecuencia matemática que rige las medidas
celestes y se encuentra en consonancia exacta con macro, mezo y microcosmos. Aplicable en
medicina, ingeniería, arquitectura, mecánica y física en general.
• Enunció las leyes paramétricas que existen entre la música auditiva y la música óptica. Con lo
anterior los sordomudos pueden percibir y disfrutar la música.
Aplicable también en algunas vertientes de la medicina y en el despertar de las cualidades en
niños con problemas en el aprendizaje.
• Fabricante de los primeros instrumentos para ejecutar música óptica.
• PROFESIONALES (Ingeniero Electrónico)
• Director del laboratorio de investigación electrónica de “Losdernan Ltda”.
• Director del departamento de ingeniería y diseño de YAMAKI Electróniko Korporacio.
• Instructor de electrónica en Sony Sistemas.
• Consultor técnico de Audiofónica Andina Asociados.
• Diseño electrónico de Circuitos y modelos para American Professional Electronics.
• Escritos de asuntos técnicos para revistas especializadas. Especializado en Bulbos de rayos
catódicos y equipos audio electrónicos de alta potencia
• Ha realizado trabajos especiales electrónicos particulares para:
Ecopetrol, empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, Siemens, Batallón Guardia Presidencial.
Cruz Roja Colombiana, Instituto Nacional de Cancerología, R.C.N. Radio, Ministerio de Obras
Públicas, etc.
PROYECTOS DE AVANZADA
• Diseñador del cerebro análogo sobre la base en neuronas electrónicas entrelazadas.
• Fabricante de los primeros Robots sistema biónico con cerebro analógico.
Obtuvo el primer puesto nacional en física, Colciencias-Universidad Nacional. Participó en
representación de la ―Asociación Colombiana de Inventores‖ ante 300 participantes, año 1292.
Fundador de la organización Mundo Unido: “Tutmonda Frateco Unuiĝintaj Mondo”
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MAGNUM –--------MARGARITA, HIJA

Magnum fue alumno del campeón mundial de patinaje artístico y acrobático, el alemán TREBOL
MARSHIAL. Fue miembro de un grupo campeón seleccionado para ―Carnaval en el hielo
Internacional‖

MAGNUM AÑO 2008 (a los 67 años de edad) Nacionalidad de Magnum: mondcivitano

