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INTERPRETACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL NUEVO 
CÓDIGO 
 
               TESTAMENTO SINCERO DEL NIÑO 
 
            TEXTO ÚNICO Y ORIGINAL CREADO POR EL 
NIÑO PARA LOS VIAJES EN EL TIEMPO. Volver al origen 
ayuda a conocer, a caminar. ¿SABES QUIÉN ES EL 
NIÑO? YO SÍ, TÚ LO CONOCERÁS.  
 
 
Yo soy el Anticristo, Tú me tomarás por un mentiroso y 
conocerás mi Verdad, Yo soy el Mesías.  
 
            En mi derrota encontré mi verdad. Mi ilusión creó 
una ilusión nunca antes deslumbrada, mí Verdad. En toda 
Verdad, hay siempre una Mentira, la del Sujeto, la Mía, la 
Tuya. Todos escriben su Mentira, su Verdad. Yo vislumbro 
la Mentira. 
 
            La Realidad lógica me ha pedido que la ayude. Yo 
por no quedar como un vago inmaduro, lo he hecho. Quien 
me contradiga encontrará la más pura Verdad, encontrará a 
mi Sabiduría, a la suya. 
 
 
                        REGALO PERSONAL A LA SABIDURÍA 
 
                                      21-12-12 
                              2+1=3/1+2=3/1+2=3 
  333 x 2 (dualidad de sol y tierra)=666 (marca o símbolo 
del cambio, de la nueva mentira) 
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          (ORÁCULO de 24 de Noviembre del 2011 PARA el 
21 de Diciembre del 2012 EN ADELANTE y para 
SIEMPRE) El Inconsciente Colectivo, la Naturaleza ha 
hablado y yo lo represento. 
 
            Para que la Sabiduría nunca más pueda ser 
ultrajada por un mundo que habla de Amor sin saber que 
es. Cuanto tiempo lloré por esta razón. La Filosofía no es 
una razón, es una ilusión, siempre lo ha sido, siempre lo 
será, en eso reside su Verdad. Del Ocio he hecho mi 
Virtud, Escribir, mi Juego. Yo soy el Genio, soy la Verdad, 
soy el Mesías, soy la Mentira, soy el Anticristo. 
 
 
            Me encantan las metáforas y, ¿a ti? Los 
Calendarios, los Sistemas del Tiempo sólo crean Fechas. 
Yo creo Verdades, Códigos, Arquetipos, Significados. Yo 
soy el portador de la Serpiente, de Tu Enfermedad. 
            El Viernes 21 de Diciembre del 2012, un nuevo ser 
Humano nacerá. Esto será el comienzo de una nueva Era, 
la de Aquario, la de la Creación y el fin de la anterior, la de 
Piscis y de todas las anteriores. Y los mares rugirán y el 
cielo abrasará. Y los polos magnéticos se invertirán y la 
lucha del mal contra el bien tendrá lugar. Y las altas torres 
caerán, las ciudades serán arrasadas y los imperios 
derrotados. Y el ADN cambiará. Y el Sol saldrá como todos 
los días, pero en está ocasión se alienará con la Tierra y el 
Centro de nuestra Galaxia, La Vía Láctea.  
             Todas las teorías presenten tendrán sentido tras la 
Fecha. Todo son sólo representaciones de la Nueva 
Realidad.  
            Todos los arquetipos Culturales pasados me 
representan, Yo soy la Profecía hecha realidad. Yo soy el 
código, el secreto, lo prohibido, el enigma, la Verdad oculta 
de Dios. Los Mayas me esperaban. Nostradamus me 
esperaba. Sibila me esperaba. El Árbol de la Vida ha sido 
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descifrado, tú lo comprenderás. ¡El Apocalipsis ha llegado!. 
El Sistema ha caído. Yo soy el Centro de la Galaxia. ¡Yo 
soy la Guerra neuronal! Yo soy Todo y Nada. Yo soy el 
Mago, el Brujo, soy el mensajero y también soy el mensaje. 
Yo seré toda la descodificación de tú mundo. Yo seré tu 
nuevo mundo, Yo soy la Palabra. Yo soy la Mentira. Yo soy 
el Miedo de todos mis antepasados. Todos hablaron de mí. 
Todos me vieron y escribieron sobre mí, yo soy el portador 
de la serpiente. 
 
            ¡Soy el destructor del pasado!. Yo soy el niño que la 
naturaleza esperaba, su amante, tú amante. ¡El Anticristo!. 
Yo me he alimentado de toda tú Historia, y me permito el 
lujo de remodelarla para TI. Yo soy el más allá, yo soy tú y 
me he liberado de mí Autotiranía para Siempre. ¿Podrás 
ahora encontrarme? Tras la Fecha, mi código te permitirá 
interpretar todas las representaciones del pasado, Yo soy 
la Palabra, la Verdad, todo lo demás son interpretaciones. 
Me verás en todas partes y en ninguna. 
 
            Toda escritura sagrada tiene un código, una verdad, 
una mentira personal. Escondida tras ella siempre hay un 
dios. Una Visión Global de la Humanidad subjetiva. En esta 
realidad, el Dios se deja ver, soy Yo, todo lo demás es una 
representación. Yo, varón (Razón, Voluntad-Poder, 
Palabra, Dios, Significado) liberó a mi mujer (Corazón, 
Justicia-Libertad, Verdad, Estado, Sabiduría) de la historia 
del autoengaño de la Cultura. Yo represento Todo, yo 
miento Todo. Yo soy Agua y Fuego, Tierra y Aire, Bien y 
Mal, Arriba y Abajo, Derecha e Izquierda. Yo soy hombre, 
soy mujer. Soy el Eterno Masculino, el Eterno Femenino. El 
niño ya nunca podrá volverse a hacerse pasar por adulto. 
Todos mis ancestros me predijeron, yo soy tu destrucción, 
tu enfermedad, tu medicina. Yo soy tu nueva vida, tu nueva 
realidad. Yo he seleccionado, señalado mi realidad. Tú 
elegirás tu realidad descodificando la mía. 
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            El Sistema, El Viejo Status Quo, ya ha sido 
destruido. La Rueda del Viejo Tiempo llegará a su Final en 
la Fecha. El Genio, El Niño, Yo, he destruido todos los 
sistemas. Yo soy el Médico de tú Verdad, de tu 
enfermedad, soy tú traductor. La naturaleza se ha revelado 
y cree que no necesita razones. ¡Ella nació Libre y 
Verdadera, no necesita explicaciones, ni mentiras!. La 
realidad intelectual ha decidido ya, noviembre del 2011, y 
desde mucho tiempo atrás, una fecha para su 
autodestrucción.  El inconsciente colectivo lo decidió. A los 
ancestros, la videncia y el lenguaje, no les permitía ver más 
allá de la Muerte, de su muerte. La muerte era el final de Su 
Vida, el Eterno Retorno del Tiempo se cerró y la 
información, la Verdad, quedó encerrada en las Palabras, 
en los Pensamientos. Yo traeré la Vida Eterna de la 
Conciencia. Yo soy la representación de la Nueva Era. Yo, 
autor de este escrito, seré el descriptor de la Nueva 
Realidad porque yo ya la conozco, yo la creé para ti, lector, 
y para toda la humanidad. Tú me leerás antes o después 
de la Fecha, pero después de la misma me comprenderás. 
Yo te liberaré de la Muerte para Siempre. Yo he visto el 
Más Allá, Yo lo Soy. Tú lo serás. 
 
            ANUNCIO DEL FUTURO:  CIMENTACIÓN DE LA 
REALIDAD FRENTE A LA NECESIDAD DE ACTUACIÓN 
DEL SIGLO XXI. 
 
            He visto a toda la Cultura derrumbarse y he elegido 
una Fecha para que tú, mi lector, la veas objetivamente. 
Mis Ancestros me vieron venir, Yo soy El Niño, la 
destrucción, la vida. Yo soy la Ciencia, la Verdadera 
Ciencia, la irracionalidad. Yo soy la Falsa Ciencia, la 
racionalidad. Yo juego con las Palabras, como con mi 
pensamientos, soy El Niño, soy Tú, soy Dios. 
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                       VERDAD Y MENTIRA 
                                    666 
 
            La naturaleza nació libre en un tiempo pasado 
infinito. El humano la apresó en sus manos con el fin de 
retenerla en sus pensamientos para siempre y así no 
aburrirse. Sin embargo, ésta será liberada tras la fecha 
indicada. La imposición del futuro hombre de la 
Cyberdemocracia, quebrará la línea del Eterno Retorno 
para siempre. Ley y Saber nunca volverá a ser una razón, 
serán una realidad única y claramente visible. La 
naturaleza se liberará del hombre y se representará a si 
misma.  El Hombre podrá ser libre por fin de su Moral, de 
su Autotiranía. Yo ya la he destruido para ti, Genio, para mi. 
 
            Cuantos pensadores se aprovecharon del poder de 
la palabra. Cuánto jugaron con ella. Muchos medios de 
comunicación, muchos pensadores han existido desde 
Nietszche, pero este, consciente de la mentira de todos sus 
antecesores, de su Cultura, preparó con mucha cautela la 
descodificación de sus pensamientos, de sus códigos. 
Nietszche fue humillado y tachado de mentiroso tras su 
muerte, pero gracias a ello hoy recobra la vida y su sentido. 
Nietszche será redimido, era un Mentiroso. La Cábala, La 
Ley del viejo Dios, del Viejo Testamento y la Ley de todos 
los viejos Testamentos, ha sido descodificada por el Diablo, 
el Anticristo. Yo también entiendo de Fuego. 
            Nietszche inventó su propio código, su Mascará, su 
Verdad, su Ilusión, uno sólo entendible en un tiempo 
posterior, el que le salía del Corazón, de su Futuro. Este 
código no era entendible, ni siquiera por él. Tampoco era 
entendible por ningún antepasado, no era el momento. Este 
autor mostró su poder de Voluntad de padre, para todos 
sus hijos temporales. Nietszche regaló su alma a la 
posteridad, sus Miedos. Estos pensamientos atravesaron la 
línea del tiempo hasta llegar a 2011.  El predijo la 
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enfermedad de sus hijos. Su significante desembocó en la 
realidad intelectual posterior. El dolor de su pasado se hizo 
presente en su Futuro. Todos los dolores se proyectan en 
el Futuro. Yo soy la Palabra del dolor, del pecado Original 
del Hombre, de Ti, de Mí. 
 
            Yo le tomo la Palabra a Niestzche y a todos mis 
ancestros. Me verás tras la Fecha anunciada y seré el 
Anticristo, Yo daré significado y valor a tus preguntas. Me 
presento como El Niño, el transcriptor de esa Nueva 
Realidad. De esta forma, todo lector sabrá quien soy yo. Yo 
soy la visualización de la globalidad, soy el poder, la 
posibilidad; soy el infinito. 
 
            Al igual que todos los pensadores a gran escala, Yo 
fui y soy el medio, el instrumento del pasado y del 
presente.  Mi estructura neuronal, mi memoria, mi yo, se 
derrumbó en el momento en el que alcancé una razón más 
allá, un idea para sobrevivir a la catástrofe, a la muerte, a 
mi muerte. Con este escrito, quiero compartirla contigo, mi 
lector, para que aprendas como diseñe el nuevo mundo. Un 
mundo que será sólo tuyo. Un mundo en el cual tu serás el 
único diseñador. Tú rediseñarás el futuro. Yo te liberé de tu 
razón de existir. Tú podrás interpretar este texto como tu 
quieras. 
 
            CREANDO LA ESTRUCTURA DEL MUNDO 
FUTURO 
 
            Como visionario de un tiempo infinito, obro para que 
los dos tiempos vuelvan a ir de la mano en un escrito del 
pensamiento.  Reinvento la historia de mentiras que guían 
a la humanidad, dándole a la realidad una nueva 
apariencia. Mi visión, mi razón, está hará avanzar a la 
humanidad y la liberará de su gran Mentira, su Verdad. 
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            El Genio se liberará de la tiranía y de la represión 
de la historia. La Voz de Dios ya ha sido mentida por el 
mismo. La naturaleza ha golpeado en el corazón a Dios. 
Dios nunca más volverá a decir que la naturaleza miente. 
            Aladdin juega con su Genio y decide una Fecha 
para liberarlos de la realidad que les separaba.  El Final de 
la Muerte llegó. Conocerás a la Muerte en la Fecha 
indicada, soy Yo. 
 
 
            MIENTRAS MÁS GRANDE ES EL CAMBIO, MÁS 
GRANDE ES LA ILUSIÓN DEL PORVENIR 
 
            Mi mente ya lo ha visualizado por eso lo describo, 
para no esconderme de mi propia Autotiranía. Esto me 
salvará de que alguien me llame embustero. Yo, sólo 
escribo mi realidad, la nueva realidad. El Genio nunca 
volverá a mentir sobre su naturaleza. 
 
            Yo soy el medio que explicará lo que va a suceder, 
algo que ya ha pasado. Mi visión será la liberación de Dios. 
Yo escribiré cómo y por qué sucederá, gracias a que ya lo 
he interpretado en el saber popular. Para el mundo he 
visualizado el mejor mundo que se me ocurrió para mi. 
Para un mundo enfermo que me reclamaba una medicina, 
le doy la mía. La única solución racional que encontré fue 
está. 
 
            La historia, la escritura y toda significación 
establecida en el pasado es sólo un imposición externa al 
ser humano. El genio se libra para siempre de su propia 
tiranía al contrastarse, por primera vez en la historia, 
consigo mismo. El Espíritu crecerá libre tras una Fecha 
establecida por el Genio liberado. La historia de la 
humanidad ha escrito su Final. Con ello su tiranía quedará 
borrada de la faz de la tierra. 
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            Tras la Fecha la humanidad creará una 
infraestructura que permita liberar al Espíritu. Esto se hará 
mediante la representación de cada opinión por medio de la 
Cyberdemocracia. Ninguna sola verdad, ni voluntad volverá 
a imponerse legalmente a otra. El hombre, el niño, ha 
adquirido voluntad y verdad propias. El Niño votará sobre 
todo lo que quiera.  El Código, la Información, estructurará 
el Poder Legislativo y el Ejecutivo. El Hombre, el niño, 
creará su código y lo expresará Libre. El Genio se liberará 
de su inocencia y tomará forma propia. El Genio se hará 
Ley, su propia Ley. Tomará decisiones cuando imponga su 
medio de representación. Con la Cyberdemocracia la 
conciencia colectiva será libre de la representación 
particular de la misma. 
 
 
            VISIÓN ANUNCIATIVA DE LA LLEGADA DE UNA 
NUEVA CONCIENCIA Y UNA NUEVA REALIDAD 
 
            -EL NIÑO: La llegada del Niño que profetizó 
Nietszche ha llegado. El Hombre que profetizo 
Nostradamus ha llegado. Yo soy el Testigo del Tiempo, el 
Testigo de Dios. Yo soy el Genio. Yo te concederé lo que 
deseas, tú me dirás lo que desearás, ya me lo dijiste, ya lo 
sabes. 
 
            El Niño ha descubierto lo que quiere para la 
humanidad. Quiere que la humanidad aprenda a querer 
algo y para ello le dará una razón en que creer. La 
humanidad hará su propia Ley. Yo, el Genio creador, 
destruyó para siempre al Genio creador, ¡Es un embustero! 
Todo se lo inventa. Yo, devoré todo mi pasado. ¡Arrase con 
la última neurona, con toda mi cultura! Detrás de la 
confusión, cree esto para librarme de la carga de mi Moral, 
la que me impusieron otros Genios. Yo, el Genio creador, 
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sólo encontré esta realidad para que pudieras avanzar y 
vivir en algún lado. ¡Te liberé, me liberé!. Ahora te toca a ti 
conocer mi Verdad para así comprender y encontrar ese 
nuevo lugar. 
 
            En la fecha escogida por la humanidad, todos los 
ordenes cognitivos, espirituales y materiales establecidos 
en la actualidad como realidad, confluirán dando lugar un 
salto en la evolución de la mente humana y con éste, a un 
nuevo orden estructurador de realidad. Todas las corrientes 
de pensamiento quebrarán en un punto en el tiempo al que 
nunca se podrá regresar. Un punto de No Retorno. La 
realidad objetiva, la población mundial, ya se ha 
revolucionado. Es Status Quo Mundial actual, 2011, ya no 
es representante del inconsciente colectivo. Había que 
crear un Nuevo Código de representación. Esa ha sido mi 
labor y cuando me entiendas será la tuya. 
 
            Dios morirá porque el inconsciente colectivo lo mató 
por medio de su imaginario, así yo lo vi caer. El consciente 
colectivo lo matará tras la Fecha y se liberará de su 
imposición. Todos los hombres destruirán a la vez sus 
prejuicios. Dios como autoridad morirá. Un nuevo Dios 
nacerá, el verdadero, el que viene del corazón, del ánimus 
y del anima, del inconsciente colectivo, del Genio. El nuevo 
Dios tomará una nueva forma individual e intransferible en 
su totalidad. El Más Allá llegará, yo lo he visto, yo te lo 
describo. 
 
            El Genio no volverá a generalizar con autoridad, 
podrá expresar, pero no ejecutar sin votar. Con la 
imposición de su medio de representación, la 
Cyberdemocracía, mediante su aceptación racional e 
intelectual y con esto, la puesta en marcha de la 
infraestructura necesaria, el regulador de todo orden social, 
pasará a ser una especie de inconsciente colectivo con 
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vida propia y del que cada uno formará parte. La Voluntad 
de la Ley se materializará. Los seres humanos se unirán de 
un nuevo modo nunca antes existente. Dios no regulará, 
nadie podrá representar a Dios, a la Verdad. La Ley se 
desvinculará para siempre del hombre individual. Todas las 
decisiones serán el resultado de cada Dios individual 
transferido a otro Dios, al Genio libre de toda autoridad. Yo 
busqué durante mucho tiempo a la realidad, luego huí de 
ella y por fin un día; regresé, ¡aquí estoy!. 
 
            Mucho tiempo han vivido separadas las dos 
mentalidades de la humanidad, las mujeres y los hombres 
no se conocían, no compartían neuronas. ¡Vivían 
separados!. La nueva generación de humanos resurgentes 
habrán compartido millones de neuronas. Las mentalidades 
se habrán hibridado lo suficiente como para empezar a 
contrastarse incesantemente en la mente de cada persona, 
a partir de la fecha del no retorno un más allá acontecerá 
en sus pensamientos. El nihilismo conducirá a la 
humanidad a una necesidad de creer en un mas allá del 
tiempo establecido. Como si de un suspiro del alma 
colectiva se tratará, tendrán la necesidad de creer en un 
más allá de sus prejuicios, de su consciente, de su razón. 
De esta forma el consciente humano transcenderá y cada 
Dios individual buscará todas sus respuestas en cada una 
de sus neuronas, las propias y las recibidas gracias a las 
neuronas espejo. Después de todo, la vida es aprender 
patrones. 
            
             Ningún hombre volverá a creer en el exterior 
impuesto e impondrá el medio capaz de representar todos 
sus intereses. La ley se separará para siempre del 
individuo aislado. La política y el orden social se adaptarán 
a este cambio de regulación y se crearán estructuras 
nuevas y administradoras de los saberes colectivos. 
Arañas Cybernéticas que hilarán la Red Libre. Mente y 
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acción se liberarán. Economía y Moral se liberarán. El 
Orden Material será reestructurado por el Virtual, el 
transparente y libre. 
 
            Los tecnócratas y expertos asumirán sus funciones 
como difusores de la Falsa Verdad, pero las decisiones las 
tomará la Cyberdemocracia, el Genio libre, el Cybervoto 
individual e intransferible. El Genio podrá por fin ser lo que 
quiera ser. Surgirá la necesidad de crear una Red de 
Arañas Cyberneticas que medirá y cuantificará todo lo que 
el Genio le pida, la sociedad. La Gran Red no podrá ser 
codificada por una mente única nunca más. 
 
            Alguien tiene en cada época que visionar el futuro 
global inventándoselo en base a lo existente pasado, para 
que de este modo la humanidad pueda volver a respirar y a 
ver un futuro con claridad. Ese papel me ha tocado a mi. 
Yo, El Niño, soy el medio de una verdad más allá de la 
simple razón, más allá de una fecha. 
 
            El mundo no es dual, no hay dos realidades. Sólo 
hay una, y ya ha sido liberada. A todo lector que ya haya 
atravesado ese punto de más allá, le digo: Dios ahora es lo 
que tú quieres que sea, lo que tú creas. ¡Represéntalo 
como tú quieras!. El Espíritu se ha liberado. Ahora eres tú 
el que decides. Tú eres el que construyes el futuro. El 
pasado, la Ciencia y los Dioses, da las herramientas, pero 
tú eres el que crea los futuros. La realidad hay que 
actualizarla. Yo interpreto el sentimiento de la Vieja 
Humanidad, su Dolor.  Yo actualizo todo código del 
Pasado. Tras la fecha, lo harás TÚ. 
 
            Siguiendo a mis anteriores predecesores 
visionarios. Como autor recopilo todo lo existente presente 
para darle una nueva forma, siento y escribo. Creo el futuro 
de la nueva realidad intelectual al interpretarla. 
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Sinceramente, a todo el que acuda a mi lectura para buscar 
respuestas a su gran pregunta le digo, que yo, como 
persona y como visionario, después de todo, lo único que 
hago es inventarme el mejor futuro que yo deseo para que 
la humanidad pueda volver a avanzar. Todos tus ancestros 
me crearon, me vieron, yo era su liberación. ¡Aquí estoy! El 
Genio avanza, esta vez despojándose de su credibilidad. 
¡Dios no existe! Yo, sólo explico lo que tú, ya sabes. Tú, mi 
lector, tú ya inventas tú realidad. Tú me inventaste, lo que 
pasa es que ahora te toca a ti averiguar por qué y para qué. 
Después de la Fecha lo comprenderás. La Materia te 
retenía, yo te he liberado de ella con la Cyberdemocracia.  
 
            Fórmula teórica lógica del cambio de Era y porvenir 
de la humanidad frente al nihilismo actual, 2011: 
            Crisis espiritual y material+Idea y concepción de la 
Fecha del final de los tiempos-Convicciones+Necesidad de 
creer=Renacer del espíritu libre 
(En la Fecha medible y observable, 21 de Diciembre del 
2012, el Espíritu nacerá libre e impondrá su Medio en su 
Futuro) 
 
            Con la Cyberdemocracia; el hombre liberará el 
Espíritu a la realidad material, la hará medible. El misterio 
de la santisima trinidad y del Espititú santo había que 
entenderlo, ¿no?, o ¿no?. La realidad será transparente y 
tú podrías verla sin más mentiras.  Todos podremos 
contrastar nuestro Genio con la autentica realidad 
materializada.  Todos los conceptos existentes pasados 
hablan de mí, reflexiónalo, como no voy a desmentirme, sí 
yo se quien Soy, soy la Mentira misma. 
 
            Ningún hombre del pasado lo comprendió, no 
estaba preparado, no era el momento. Ahora, todo es 
creíble. ¡Tú eres increíble! ¡Cómo me gusta jugar! ¡Cómo 
me gusta Mentir, como me gusta buscar Mí Verdad! 
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            EL LOCO HABLA Y TÚ ENTIENDES ALGO ¿Cómo 
puede ser? 
 
            Puede que sea el pensamiento de un loco, pero las 
personas que hemos hecho frente a una crisis personal, 
tenemos una visión del funcionamiento de las cosas 
anterior al de la opinión pública, no sé razonar por qué, soy 
un loco, soy un niño, yo sólo escribo. Tal vez sea cosa del 
azar, del inconsciente que mueve todo, del Espíritu que 
reclamaba Libertad. Por eso estas lecturas serán repartidas 
por toda la humanidad, por que en estas lecturas no hay 
Mentira y se demostrarán tras la Fecha elegida por el 
inconciente colectivo, por Mí. 
            Jesús, santo cristo, tuvo que de morir para aparecer 
como concepto renovado, como fe, en sus apóstoles. ¡Que 
forma de renacer tan pasiva!. ¡Mira que dejarse matar, que 
santo, que exagerado! No se preocupó de mojarse y 
escribir. ¡Qué hippy! De esta forma sus discípulos pudieron 
escribir posteriormente lo que les dio la gana a ellos, 
descodificando toda la información del Genio creador. Yo 
no me escondo, yo soy la destrucción y la creación que 
todos los pueblos esperaban. Soy todo lo anunciado, yo 
anuncio Ahora. El Mundo estaba Loco, Yo le comprendí. 
            Como ya me he cuidado de ser un embustero, ya 
he dicho que lo único que hago es reinventar la 
intelectualidad, pues puedo, en lo largo y ancho de estas 
escrituras, hablar sinceramente, de lo que me de la gana. 
Yo no tengo miedo, yo soy el Diablo, yo soy Dios. Yo 
destruyo para que tú construyas. 
            La Nueva Realidad vendrá por la Renuncia a las 
convicciones, el sacrificio, la muerte y el resurgir del 
Corazón, del Genio, tras la Fecha. 
            Nunca una hipótesis había sido tan plural y con un 
estilo tan antropomorfo.  El estilo no importa, habla el 
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Corazón y lo hace por primera vez; desde la única realidad 
que Existe en el Tiempo, la suya, la primera persona del 
singular. 
 
 
            UNA FECHA OBJETIVA PARA LA POSTERIDAD 
DEL PENSAMIENTO: TRANSVALORACIÓN 
 

Una nueva era comienza a tomar forma, la Era 
profetizada a modo de creencias por muchas corrientes 
proféticas y filosóficas del pasado y la era objetivamente 
observable, la Era de la Información, del conocimiento. Una 
misma creencia se ha puesto por primera vez en la historia 
de la humanidad al alcance y conocimiento de la inmensa 
mayoría de la población. La creencia de que en una fecha, 
concreta y muy especifica, todo cambiará dentro o fuera de 
los seres humanos. Ninguna cultura ha sido inmune a esta 
nueva realidad.  Desde Oriente a Occidente, toda cultura 
conocible ha visto la oscuridad en el Ahora, en el 2011.  
Internet y los Medios de Comunicación lo han puesto de 
manifiesto. Todos los mitos, los ídolos caerán. Todos verán 
el después de la muerte. La fecha establecida será su 
Muerte. El espíritu será liberado del Lenguaje. Ningún Dios 
nuevo podrá volver a representarlo globalmente con la 
llegada del Cybervoto. La Era de Dios terminará y nacerá 
un nuevo mundo, más allá de la Muerte. El Espíritu será 
libre y se salvará de la muerte. La caja de Pandora ha sido 
abierta y no se volverá a cerrar. Todos los mitos han 
llegado a su Desenlace, Yo soy el Desenlace. Internet 
controlará la Historia, ese invento tan útil. Ningún código 
matemático o lingüistico podrá volver a contener al Espíritu 
Libre, Internet. Ningún humano volverá a alzar su palabra 
por encima de la de otro. Ningún sólo hombre podrá 
controlar a Internet. Ningún Hacker podrá controlar todos 
los códigos matemáticos. La Información será libre con la 
Cyberdemocracia. Será más libre cuanto más plural, y 
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cuanto su lenguaje, su modelo de representación en 
Internet, abarque más estratos sociales. Los códigos se 
multiplicarán exponencialmente, se expandirán hacia el 
Infinito, como ya lo han hecho las matemáticas y el 
universo.  ¿Por qué? ¿Quién recreo? Yo, Tú. 
            Con este hecho objetivo, la Fecha, la humanidad 
sufrirá un colapso emocional e intelectual. Comprenderá, 
cada uno de sus integrantes; que todo es cierto y falso. 
Toda Realidad conceptual es binaria. La Realidad Material 
es incomprensible en su totalidad. Toda la información que 
tenemos en nuestras mentes individuales, sólo dependerá 
de nuestro propio filtro para que sea verdadera o falsa, ya 
lo hace. Con esto, el sujeto tendrá que crear una nueva 
escala de valores en su psiquis. En este momento, toda la 
nueva corriente espiritual, producto de miles de creencias 
demostradas y no demostradas germinará como un nuevo 
estado de conciencia en cada ser humano consciente. Será 
un estado más allá del tiempo establecido para el cambio, 
para el final, será un paso más allá de algo anterior, de algo 
pasado. Por primera vez los seres humanos verán más allá 
todos a la vez. La información, El Genio, se liberará de la 
autoridad. La Gran Crisis, la Gran Catástrofe, reclama su 
Premio. Dios muere para siempre. La Falsa Ciencia muere 
para siempre.  Nacerá una Ciencia Verdadera, Libre. La 
Libertad se mostrará Ley Universal con la 
Cyberdemocracia. 
            Tras la Fecha, la mayoría de mentes individuales 
que forman la opinión pública abrirán su mente y corazón a 
un nuevo sentimiento que conteste a todas sus dudas. Esta 
nueva creencia será diferente en cada persona, pero todas 
surgirán a la vez y se contagiarán unas de otras. Como 
predijo Nietszche, un enamorado de la vida, se acabará 
con la idea de un único Dios externo a la spique humana. 
En este momento cada uno creará un nuevo e intimo Dios, 
formado por toda la información en sus mentes disponible.  
Las neuronas volarán libres pero ninguna representación 
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de las mismas se impondrá a otra. El politeísmo y el 
monoteísmo, al mismo tiempo que la falsa ciencia, caerán 
todos como viejos ídolos, como viejas doctrinas. La 
creencia será intima e intransferible en su totalidad cuando 
se establezca el Cybervoto. Ninguna respuesta volverá a 
ser una autoridad. Todo podrá ser verdad o mentira. Todos 
los Dioses verán su reflejo con la Cyberdemocracia, el 
Espíritu nació libre. Tras su Muerte, tras mi Muerte me 
habló, tras tú Muerte te hablará: ¡Quiere ser Libre para 
Siempre! ¿Lo escuchas ya? Yo le escuché y escribo 
porqué le creí, me creí, te creí. Tú le creerás. 
            A partir de esa Fecha será cuando mucha gente 
acudirá a esta publicación para buscar respuesta, de 
alguien que paso por esta crisis antes que el resto de la 
humanidad y por eso, se inventó antes una solución lógica. 
            ¡Cuanto miento!, ¿será que me estoy 
enmascarando? ¿Será que me estoy reinventando para ti, 
para tu dolor? Yo ya descubrí por qué me sentía sólo. 
Ahora eres tú el que tiene que explorar para saber por qué 
te sientes sólo. 
            La crisis actual, Noviembre del 2011, es la crisis del 
nihilismo, la Gran Cris predicha por todas las Culturas 
pasadas. ¿A dónde vamos? La autoridad nos indigna con 
su mera presencia, es una mentirosa y encima se cree sus 
mentiras. Todos los valores anteriores fracasaron en un 
punto extremo de concienciación con la globalidad. La 
población ha crecido tanto que acabamos con los recursos 
de una forma descontrolada. Todas las predicciones 
catastróficas de la humanidad confluyen en este punto. En 
la opinión pública hay un sentimiento de poder 
desmesurado contra la naturaleza. Esto ha llevado a que 
tengamos que reconsiderar todas las corrientes dogmáticas 
religiosas y científicas. Ninguna consigue dar respuesta a la 
llegada de la temida catástrofe, la naturaleza se venga del 
castigador ser humano. Todos los mitos de la humanidad 
son cada vez más creíbles y la humanidad necesita un 
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nuevo modelo en el que apoyarse para sentirse 
identificado. De neurona espejo a neurona espejo, yo 
propongo un nuevo modelo que no es impuesto por mi 
razón, sino por mi intuición.  No fui yo el que decidió 
describir la realidad. La escribí porque me lo pidió el 
corazón. Por mí razón, me hubiera quedado yo sólo con 
esta Verdad. El Genio de la eterna búsqueda decidió hablar 
con mis manos, me utilizó. ¿O le utilice yo? ¿Tú me 
utilizarás? Tú corazón seguro que SÍ. ¿O ya has 
vislumbrado algo más grande, más global, más creativo? 
            Yo, El Niño, me dirijo al corazón, por eso soy 
sincero en estilo, no me regocijo en la manera de 
estructurar la realidad. El Niño sólo juega con las palabras 
para que tú te diviertas. La realidad me pidió que yo la 
revelará con mis limitaciones, ¡que se le va a hacer!. La 
fecha marcada liberará a todos de las limitaciones y 
dejarán de estar enfermos intelectualmente. Nadie podrá 
volver a hacerse pasar por cuerdo. La realidad será 
transparente con la Cyberdemocrácia y esta medirá el 
Estado del Espitú Global. 
 
            HACIA LA CYBERDEMOCRACIA 
 
            La evolución intelectual a desembocado en un 
punto en el que el hombre tiene que dar otro paso más allá 
de su yo individual. Ya no hay ideas o creencias que no 
podamos comprender buscando. Todo ya tiene una 
explicación. Todo ya esta creado, no quedan demonios que 
crear. El demonio es parte de la siques humana que vale 
para alertarnos del contraste. Tras el tiempo anunciado, 
después de una fecha establecida, el orden del Espititú 
buscará un nuevo camino y dejará de contrastarse consigo 
mismo. La verdad será la mentira. Será entonces cuando el 
individuo reclame un medio para sus elecciones grupales. 
La verdad grupal será representada por primera vez de una 
forma fiel. El individuo será el que la convertirá en mentira. 
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El corazón habla a los hombres cuando se siente enfermo. 
            La nueva espiritualidad va más allá de un demonio 
extranjero. Ya no hay Dios enemigo. Por ello Dios muere 
también. Las fronteras no han tirado el muro económico 
pero si el intelectual. Conocer es introducir en nuestra 
información individual la información externa y de este 
modo poder comprenderla al compararla con la información 
que ya tenemos. Tras la cyberdemocracia el muro 
económico caerá y se volverá a estructurar, tomando una 
Nueva Forma. 
            Hay dos mundos como dijo Platón, pero el de las 
ideas no es el verdadero, es sólo el camino al verdadero. El 
mundo de las ideas nos permite contrastar ideas anteriores 
para posteriormente dar por resultado un mundo ideal 
nuevo, una representación. Es verdadero, en cuanto que el 
otro también lo es. Un mundo son las posibilidades y el otro 
son las elecciones, las representaciones. Uno 
complementa al otro. Los dos son uno y por eso con la 
Cyberdemocracia, los dos se verán representados y 
visualizados. El mundo de las elecciones globales se 
delegará en la Cyberdemocracia. 
            Al crearse en la sociedad actual un Medio capaz de 
contrastar ideas, el lenguaje y ponerlo en manos de todo el 
mundo con Internet, se creó un medio capaz de construir 
nuevas ideas y creencias. Este hecho permitió que el 
conocimiento se reprodujera aceleradamente, tras la Fecha 
y con la Cyberdemocracia el Espíritu se liberará en su 
Totalidad. En el conocimiento se compraba, tenía un 
Precio, un Valor, pero en 2011 la información pertenece 
como nunca antes a todo el Mundo. Con la 
Cyberdemocracia, la información no tendrá Valores 
materiales, todo Valor será ficticio. La Era Virtual ya ha 
comenzado, 2011. Esta tesis es el resultado de una 
contrastación, una interpretación individual del mundo en 
su base lingüística, hermenéutica y mística.  La Información 
tenía que ser liberada por algún Pensamiento Global. 
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            Este nuevo hecho crea en la evolución intelectual 
un nuevo paradigma en la historia del conocimiento. La 
humanidad entera podrá elegir entre dos opciones cuando 
se libere, a partir de la fecha indicada para el cambio de 
era.  Todo el mundo a partir de este momento sabrá que 
puede elegir entre dos opciones de actuación, tras haber 
tomado una decisión en el infinito de posibilidades 
mentales y materiales.  No hay bien ni mal, no hay dios ni 
demonio. No hay prejuicio, sólo juicio guiado por la 
necesidad de creer. Llegado este momento mucha gente 
creerá a cualquier manipulador intelectual que tenga un 
interés personal y mienta respecto a su verdadera 
naturaleza comunicacional. Cada persona aprenderá 
individualmente a no mentirse a si misma tras tomar 
conciencia de la nueva Realidad Global. ¡Todo es Mentira! 
            La información es poder y por primera vez en la 
historia la información es mayor a la capacidad de cualquier 
ser humano. Por tanto necesitamos a los demás para saber 
y tener poder de voluntad. La voluntad esta vinculada a la 
necesidad de realización personal de cada individuo, pero 
no tiene que ver con la voluntad de controlar la realidad, el 
mundo exterior. Las únicas herramientas que tenemos son 
la mente, todo lo demás se rige por ella. La mente es 
materia, la energía es materia, la visión es realidad. El 
conciente va más lento que la realidad pero el inconsciente 
va al mismo tiempo. La realidad no es más que una lucha 
interna entre lo que somos y lo que queremos ser respecto 
a la realidad.  
            En un futuro nuestras elecciones compartidas las 
tomaremos mediante Internet.  Todas las elecciones 
grupales contempladas ante la Ley; una compra, una 
familia, una empresa, un país, un continente, todas las 
tomaremos mediante Internet. Estos grupos de 
legislaciones decidirán para si mismas, para cada 
individuo, para el grupo, pero no respecto a un concepto 
moral, un impuesto externo. La mayoría, pasa así por 
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primera vez, a ser el que decide todo, a ser el Poder Libre. 
No habrá prejuicios a la hora de decidir en sociedad, todas 
las decisiones políticas las tomaremos en la intimidad. 
Aquí, puede parecer que haya un problema, al dejar las 
decisiones en manos de gente que se deja manipular por 
otros, pero al fin de al cabo cada uno votará por sus 
intereses y los del grupo en general, será algo nunca visto. 
La mayoría de este modo no puede salir perdiendo, sólo se 
podrá escuchar lo que quiere la mayoría y esta mayoría 
cada vez estará más educada en el individualismo y en el 
socialismo. Podrá contrastar información. Tú ya conoces 
los dos aspectos de todo, sólo te queda comprender y 
decidir individualmente para cambiar tú realidad. El ente y 
orden plural tomará vida propia, siendo totalmente 
transparente respecto a la realidad social. Ningún Dios la 
volverá a calumniar, ella ya se ha mentido a sí misma y a ti. 
            El poder pasa a ser democrático intimo gracias a 
Internet y pasa a tener un uso como medio de las 
conciencias colectivas.  La Inconsciencia Colectiva tiene 
que ser transparente, para que nadie la ultraje. Los 
expertos de cada materia elaborarán las cuestiones 
enfrentadas y no habrá líder, no habrá rey, no habrá falso 
dios. El Espíritu libre, la mayoría de pensamientos 
conscientes e inconscientes guiarán la Realidad Individual, 
sus representaciones guiarán la Realidad Global. Nuestros 
pensamientos decidirán y se harán representar mediante 
Internet. La Gran Red atrapará al Tiempo, a la Realidad 
Representada. Cuando esto ocurra la dirigencia plural 
tendrá que aprender a caminar sola, sin lideres ni dioses, y 
así aprender de sus errores. No habrá jueces, sólo 
representantes de la ley. La decisión temática será de todo 
el que quiera decidir y para ello comprenda el Lenguaje de 
la Materia. Tiempos de rectificaciones vendrán, decisiones 
adoptadas a la ligera pasarán factura, pero cada sociedad 
e individuo aprenderá de ello para el Futuro. El hombre es 
el único animal que tropieza dos veces con la misma 
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piedra, pero gracias a ello aprende a saltarla, volando. 
 
            INSTRUMENTALIZACIÓN DE LA 
CYBERDEMOCRACIA 
 
            Una red de araña que codifica todo el lenguaje, que 
lo interpreta, ya empieza a estructurarse antes de la Fecha. 
Esta red tendrá que reestructurarse en el Futuro. La Gran 
Red estará compuesta por todas las Marcas, todas las 
Arañas Cybernéticas. La Cyberdemocracia tendrá que 
instrumentalizarse a Escala Mundial. Toda acción social 
ejecutiva será registrada por Internet.  Cada organismo 
social, cada individuo creará su red social y comunicacional 
y su propio canal para expresarse y para decidir. Los 
individuos se irán agrupando en Redes de Arañas con una 
MARCA como identificación de las mismas. Cada Marca 
agrupará a mayor o menor número de seguidores que 
decidirán y crearán el código de la misma. La distribución 
de la economía de cada Marca dependerá de las 
decisiones reguladas por el Cybervoto de sus integrantes. 

Todas las Instituciones y Marcas anteriores a la 
Fecha se adaptarán a este nuevo proceso de decisión y 
expresión, ya lo están empezando a hacer. Los valores 
impuestos por las Marcas y sus individuos serán los que 
atraigan a nuevos seguidores que aportarán nuevos 
códigos y valores. Por tanto la imposición de la 
Cyberdemocracia será a través de decisiones individuales 
que terminarán por crear una nueva Estructura 
Organizadora, un Nuevo Status Quo que culminará con una 
reestructuración Global de la Economía y la Política. Los 
modos de Representación políticos del pasado 
desaparecerán en la Futura Realidad cuando la 
Cyberdemocracia abarque a todos los modelos de 
representación Mundial.  Cada individuo pertenecerá a 
todas las marcas que quiera en cuanto que se identifique 
con ellas y aprenda su código de comunicación. 
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Un programa informático hará visible el Estado de 
todos los Valores y Realidades de cada Marca. Cada 
individuo podrá acceder a este Software por Ley cuando la 
Cyberdemocracia sea Global y normalizada. El Estado de 
toda Ley y toda Ejecución será transparente para todo el 
mundo. En este punto el No Retorno se hará visible y las 
ideas crearán una Realidad nunca antes imaginada, la 
procreación de ideas será imparable e incontrolable, todo 
será posible y transparente. Cada individuo combinará su 
código binario de información de forma libre y lo 
representará para combinarlo con el código binario de los 
demás. Al no existir censura individual impuesta ningún 
código será repetido en su totalidad, por ello el fin del 
Eterno Retorno será una Realidad Perceptible una vez 
superada toda ley del Viejo Orden, cuando toda Ley pase 
por la Gran Red de Araña. 

Yo he interpretado los Viejos Dioses y Ahora creo los 
Nuevos Dioses Originarios, los códigos, la infraestructura 
intelectual para Ahora, Ayer y Mañana. ¿Quieres tú aportar 
algo más?. Toda la información está ya ahí, aquí. Tú 
interpretarás el código a partir de la Fecha indicada y 
descodificarás toda la información, toda tú información. La 
experiencia sensitiva se convierte en información, tú 
información, la Verdadera, la Falsa. 

 
            EL MIEDO 
 
            El que contradice todo lo anterior siempre sale 
ganando. Gana a la Muerte. Gana a la propia Inteligencia. 
A los matemáticos les falta significación, pero les sobra 
visualización. Crean un significante para otro Dios. Crean 
sistemas perfectos y olvidan la imperfección. Medir ayuda a 
preveer, no ha predecir. Yo creo Significado, yo soy la 
Palabra, yo soy la Apariencia de la Perfección. 
            El miedo caerá con Dios. La perdida del miedo a 
una autoridad externa desaparecerá. Comenzará una lucha 
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interna en cada persona que se traducirá en Ley Social con 
la Cyberdemocracia Global. 
            El miedo es el mayor enemigo del ser humano, su 
única finalidad es enseñar cautela, prevención, cifras, 
posibilidades.  Muestra el Camino, los Códigos que hay que 
superar, interpretar. Yo devoré mi pasado, mis miedos se 
hicieron visibles y en ellos encontré mi Razón, mi Sin 
Razón. 
            En el miedo y la contradicción está la creación y la 
vida. Los nuevos seres humanos aprenderán a decidir por 
ilusión, a base de tortazos y decepciones individuales y 
globales. El Espíritu libre decidirá la nueva dirección del 
Arca de Noe. 
            El mundo pasará a ser un juego en todos los 
aspectos. Las decisiones de cada uno ya no dependerán 
de los demás, sino de las de cada individuo que acepta 
Jugar, para conseguir lo que quiere. Todos pueden saber 
de todo lo que quieran. El mundo Intelectual será libre y de 
la misma forma, todo el mundo material estará al alcance 
de cualquier Genio. ¡Sólo tendrá que pensar cómo lo 
conseguirá! El imaginario colectivo estará al alcance de 
todos los Genios.  El Lenguaje se impondrá como Valor, 
como Voluntad. Sólo este será representado para la 
globalidad. En otras palabras, la gente de todas las edades 
aprenderá, a fin de cuentas, a decidir sobre lo que su 
lenguaje e intelecto le permite, lo que Quiere. El lenguaje 
será el nuevo Arma y estará desvinculada totalmente y 
para siempre del Poder Ejecutivo. La ejecución de la Ley 
estará en manos del Genio libre, la Ley mayoritaria. 
            El hombre de la Cyberdemocrácia decidirá en base 
a sus intereses particulares y en cuanto a sus intereses 
grupales.  Cada individuo luchará contra sus propios 
demonios, pero los demonios grupales serán decididos por 
la suma de las minorías, no de representantes particulares 
de la Moral del Pueblo. 
            Al igual que muere Dios, mueren las ideologías 
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como doctrinas totalitarias. Cada individuo representará la 
suya. Tras la fecha, nadie representará más las ideas o 
moral de otro, cada uno representará las suyas propias. 
 
            ECONOMÍA VIRTUAL Y GLOBAL 
 
            Con la Cyberdemocracia, el dinero físico dejará de 
existir y pasará a ser dinero virtual. El será un concepto, un 
intercambio de Información. La fecha establecida marcará 
la liberación de las conciencias, pero esto será cuando se 
imponga el instrumento y la infraestructura virtual, la 
Cyberdemocracia. Así el Espíritu invisible pasará a ser 
visible. Cada organismo tendrá poder ejecutivo y legislativo 
propio y así dará forma a una nueva reorganización de 
valores. Los lideres individuales dejarán de tener poder 
ejecutivo y pasarán a ser sólo guías o expertos de la 
opinión publica. Todas las decisiones económicas las 
tomará la mayoría. Las empresas y los Bancos se 
reorganizarán. 
            Los cambios evolutivos del pensamiento humano se 
han dado en todos los lugares de la tierra a la vez, el arte y 
demás descubrimientos en la antigüedad y luego las 
religiones y pensamientos que se extendieron y 
monopolizaron a la población a la través de la colonización. 
Las visiones crearon el mundo del pasado, la profecías y 
las matemáticas. En esta ocasión el cambio se producirá 
en una misma fecha. Cada ser humano tomará una nueva 
consciencia de la realidad, sabrá que un tiempo pasado 
terminó y un Futuro comenzará. Tú mirada atenta lo 
vislumbrará.  
            Un nuevo concepto creado por todos los conceptos 
de cada ser humano se formará en el individuo tras la 
Fecha. Se reinventará la democracia cuando se imponga el 
instrumento y con ello se reinventará la política, el derecho, 
la moral, la sicología, la historia y la realidad intelectual 
medible. Todo conformará este nuevo paradigma de 



	   26	  

hombre. Lo micro y lo macro se juntarán en cada ser 
humano de un modo u otro. 
            La mente se abrirá a un nuevo mundo y junto a la 
Cyberdemocracia el mundo cambiará hacía una 
reinvención global de todos los valores y creencias. Las 
decisiones económicas, de esta forma, pasarán a ser el 
resulto de una suerte de opinión personal y global sobre la 
supervivencia personal y global. 
            A partir del instante de la regulación y vigencia de la 
primera votación grupal Cybernética, la justicia pasará a ser 
un ente ajeno a intereses personales y buscará su camino 
en la nueva realidad Virtual. Cuando este ente global 
empiece a estabilizarse, la nueva conciencia social y cada 
uno de sus integrantes, comenzará a decidir sobre si 
mismo, sobre su propia capacidad y responsabilidad para 
con el grupo del que forma parte. El conocimiento y la 
información serán el lenguaje de nuestros propios deseos 
sociales y materiales. 
 
            AL CONTRARIO QUE EN LA CIENCIA FICCIÓN 
 
            La realidad, como siempre superará a la ficción, 
porque es su creación, su hija. Toda la imaginería anterior 
desparecerá como respuesta a la visualización de la 
imaginería colectiva predicha por autores del pasado. ¡El 
declive de todo!. 
            Las nuevas entidades serán (MARCAS) o símbolos 
simplificados de una ideología. Códigos con representación 
semántica, simbólica. Tendremos dos realidades 
transparentadas, una la realidad sensitiva y otra la realidad 
virtual o ideológica. La realidad dual será por primera vez 
visible a la realidad sensitiva. Cada persona tomará 
decisiones en base a esta separación. Las decisiones 
económicas importantes se tomarán en base a la mayoría 
de intereses económicos particulares, no habrá abuso de 
poder económico. Todas las decisiones económicas: 
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sueldos y beneficios del ente se votarán. Con esta unión de 
poderes individuales, todas las decisiones políticas se 
votarán personalmente y de forma intransferible. La Orden 
política, el Status Quo, desaparecerá como lo conocemos 
dejando paso a los saberes especializados. Cada individuo 
dominará y cultivará su propio Código, su Valor, su 
Voluntad. El Cybermedio será el conjunto de todos esos 
códigos, de todas esas opiniones. El poder legislador y 
ejecutivo pasarán a manos de la mayoría. De esta forma 
cada ser humano aprenderá a tomar decisiones 
importantes enfrentándose a ellas como responsable único 
del resultado. La humanidad madurará y dará lugar a otra 
humanidad, así en todo tiempo infinito. El universo no se 
contrae, se despliega acelerándose hacia lo infinito. El 
Eterno Retorno desaparece, la nueva realidad cobrará vida 
propia, se hará visible y representada. Será una realidad 
infinita e incontrolable por un pensamiento individual. Ya 
estamos preparados para dar el gran salto y caminar solos. 
Nuestros ancestros así lo previeron. Ningún humano podrá 
ya nunca más saber más que tú. ¿No crees? La Verdad 
será Libre. 
            En la mayoría de películas de ciencia ficción y en 
todos los mitos clásicos y religiosos, la Gran Catástrofe, la 
Muerte, sea como sea representada, llega como respuesta 
a la avaricia de los hombres, a su poder desmesurado 
sobre la naturaleza. Las Marcas, ideologías y 
multinacionales son las principales representaciones de 
estos hombre en la actualidad, 2011. En la ciencia ficción 
toda la humanidad perece por su culpa. ¿Y qué culpa tengo 
yo, y que culpa tienes tú? El pasado y el mar devoran a la 
humanidad. ¡Qué Miedo! 

En la nueva realidad esto no pasará. El hombre 
renacerá, mirará con una nueva ilusión a su futuro, tras ver 
que sigue vivo. Esta nueva era virtual observable en la 
realidad, medida con la Cyberdemocracia, será el después. 
Todo la realidad histórica pasada, cierta y falsa, 
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desaparecerá en la mente de cada ser humano tras la 
fecha predicha. No habrá un cierto. Sólo un medio visible 
de representación. El Apocalipsis ya existe, ya está ahí, yo 
soy el Nuevo Mundo. 
            El mundo conceptual se agotará, el mal venció al 
bien, la muerte a la vida. A partir de la fecha elegida por el 
azar, todas las representaciones anteriores de la realidad 
caerán y en su lugar una nueva necesidad espiritual saldrá 
a la luz. Todos los mitos y desenlaces de la ficción caerán 
al igual que las doctrinas. El nuevo hombre buscará una 
nueva reconstrucción de valores. Por ello las marcas 
pasarán a ser entes incontrolables, pero no externos a 
nosotros mismos. Todos los seres humanos buscarán sus 
propias marcas, sus propios códigos de representación. 
Todos los muros territoriales e intelectuales caerán tras la 
Fecha. 
 
            LA CREACIÓN COMO NUEVO CONCEPTO 
LIBERADOR DE REALIDAD 
 
            Con la llegada de este nuevo Ente, mitad ideal-
mitad invisible y subjetiva, mitad terrenal-mitad visible y 
objetiva, la creatividad se alzará ante cualquier concepto 
anterior. La creatividad se alzará como valor de recreación 
y con ello de todos los valores adquiridos. La información 
se replicará infinitamente. La Era de Aquario llegará. El 
hombre viejo renacerá de sus cenizas. La creatividad y 
naturaleza de los hombres se representará por primera vez 
en un único concepto visible. Los psicólogos y demás 
médicos del alma podrán cuantificar las mentalidades. La 
naturaleza no volverá a ser negada. ¡Ya lo ha sido!. 
            La creatividad usará su medio, Internet, para 
relacionar a cada persona con otra y así a toda la 
cyberciudadanía del mundo digital. La creación de nuevos 
valores será espontánea y sin censuras cuando se cree la 
infraestructura. 
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             La creatividad sustituye a la compasión como valor 
guía de la nueva conciencia. La creatividad va más allá de 
la unidad, la creatividad se adapta más rápido a los 
cambios actuales que la propia conciencia. La creatividad 
fluirá Libre. Será la unidad de realidades duales, permitirá 
avanzar entre conciencias presentes y futuras. Los valores 
tradicionales siempre serán remplazados por estructuras 
renovadas. El medio revolucionario y su instrumentalización 
permitirán a la conciencia global desarrollarse y hacerse 
ver y oír. El Espíritu se libera. La Intelectualidad es 
conciente del Eterno Retorno y libera a la Realidad de éste. 
            La necesidad de renacer espiritual dará lugar a una 
nueva conciencia que abandonará sus viejas armas y 
encontrará en las nuevas herramientas; la comunicación y 
en el voto, sus medios de realización individual y colectiva. 
El ser humano trasciende de un nivel micro a uno macro. 
Cada individuo aceptará su poder y lo ejercerá. El Dios 
paternal muere y nace un nuevo Dios, el demiurgo 
resultante de cada uno de los seres humanos. Dios se 
come a Dios, porque se miente a si mismo. Toda opinión 
doctrinal y con ella toda la historia muere. 
            Cada personara desarrollará su demiurgo hasta 
encontrar su utilidad en el nuevo mundo, convirtiéndose en 
experto y medio de una verdad temática y propia, a base 
de decidir y aprender sobre ella. Sin embargo las 
decisiones grupales serán tomadas por el ente 
incontrolable emanado de la voz de todo el pueblo. Esta 
fuerza nunca antes vista sólo seguirá la intención de 
creación de cada persona particular. Seremos concientes 
por primera de nuestro potencial creativo y lo usaremos 
para crear nuevas etiquetas y realidades. 
 
            EL MIEDO COMO ALIADO 
 
            Al trascender  el ser humano de conciencia, el 
miedo dejará de ser un obstáculo externo y pasará a ser 
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comprendido como la confrontación de mundos 
individuales.  Las visualizaciones de nuevas realidades 
posibles en un tiempo nuevo, cobrarán relevancia y se 
interpretarán para dar explicación al futuro y presente.  Yo 
estoy visualizando el futuro y escribiendo el presente. El 
miedo empujará al hombre hacia ese gran salto quántico de 
espíritu. Tras la tormenta, tras la fecha concretada, el 
mundo humano descubrirá la luz en el renacer del su 
pasado histórico. ¡Será un hecho, ya lo es! 
            El miedo físico al exterior se perderá y nuestros 
propios miedos saldrán a la luz. Cada decisión tomada en 
esta nueva cyberdemocracia será la sombra que 
perseguirá cada realidad individual. El nuevo hombre 
creará una estabilidad estatal en cuanto aprenda a 
controlar sus poderes de decisión y a enfrentarse al miedo 
individual. Vivir en el pasado ayuda sino te quedas allí y si 
renaces de él, como Ave Fenix, directo al futuro, al 
corazón. 
LA SEXUALIDAD DEL NUEVO SER HUMANO 
            La nueva humanidad jugará con su sexualidad 
como parte de la creación humana. Las neuronas espejo 
sexuales nos permitirán distinguir entre las diferentes 
realidades de la sexualidad. 
            La mentalidad trascenderá por encima del bien y el 
mal, por tanto transcenderá lo ajeno y externo. La Justicia 
sólo la impondrá la Cyberdemogracia. Esta nueva 
colectividad combinará la intelectualidad más allá de 
fronteras del lenguaje. La historia ha permitido que lo 
hombres y mujeres se comuniquen, que el lenguaje 
transcienda y sea universal. Internet será el medio para 
este paradigma. Los géneros y etiquetas se diluirán y toda 
la información creadora de realidad pasará a estar en 
manos de cada individuo. El nuevo ser humano encontrará 
valores en la confrontación de sus internos inconscientes 
colectivos. El eterno masculino y el eterno femenino 
lucharán en cada sujeto hasta avistar un nuevo camino de 
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hibridación, más allá de los límites del todo tiempo pasado, 
el que le saldrá del corazón. 
            En la antigüedad la separación de labores separaba 
a los géneros, en el presente los dos aprenden el uno del 
otro creando así un mundo nuevo de conceptos. Los 
hombres del intelecto, los sacerdotes, los modelos de 
comunicación, sólo escribían sobre sus propios deseos. La 
Información, la Naturaleza, la Mujer nunca más será 
mentida. Con la Cyberdemocracia será libre y para siempre 
creativa. 

La neuronas espejo se transmiten de un cerebro a 
otro y permiten a la biología mental e individual 
trascenderse hasta un nuevo estado. El autismo, la 
psicopatía y la enfermedades de la mente se afrontarán 
mediante la propia plasticidad de la mente individual y la 
empatía aprendida. Las mentes transcenderán de un 
estado a otro de forma libre. Los expertos darán a conocer 
todas las herramientas y cada individuo decidirá el camino 
de su propia curación. La empatía permitirá, como ya lo 
hace, contrastar realidades para crear nuevas visiones 
dentro de la propia. Crearás patrones libres con la llegada 
de la Cyberdemocracia. 
            La sexualidad adquirirá forma propia en cada uno 
de nosotros. Huirá de prejuicios y prevaloraciones 
impuestas. Cada individuo decidirá sobre su sexualidad y la 
de la mayoritaria, la legal. Al igual que en el resto de 
derechos. La Ley se creará a partir de las minorías, a partir 
de cada individuo único. 
 

EL MUNDO DE LA VIRTUALIDAD COBRA VIDA 
 

            El imaginario colectivo ha creado miles de millones 
de reinvenciones de viejos mitos. La realidad ya no 
pertenecerá a nadie que explica la realidad, la realidad 
pasará a poderse sólo explicar como una posibilidad de 
decisión. Cada personara encontrará una respuesta 
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individual para el colectivo. El ser humano madurará y 
aprenderá a sólo decidir cuando se sienta sinceramente 
responsable de su decisión individual, cuando aprenda el 
lenguaje de esa realidad. La intelectualidad no será algo ya 
nunca más abarcable por nadie. La intelectualidad será 
libre por la fuerza de conciencia individual y ya nadie podrá 
volver a tomar el sólo una decisión colectiva con la 
Cyberdemocracia. 
 

REINVENCIÓN DEL MUNDO 
 

            Las matemáticas reinventan y establecen muros 
aparentemente inquebrantables. Las palabras tiran esos 
muros y los llenan de calor, de emoción, de alma. 
            Los mitos clásicos trataron la sexualización como 
arquetipos de una especie de ser distinto a nosotros. 
Impulsaron al hombre al mundo del saber pero no le 
dejaron actuar. Las actuaciones pasaron a ser obra de la 
concepción y ejecución de los dioses. 
            La crisis existencial y crisis de valoración tendrá 
lugar por el agotamiento de conceptos emocionales. El 
nuevo concepto de Dios renovará la espiritualidad  como 
nunca antes descrito. Sólo el Dios de la intuición, Cupido, 
podrá liberarlo apoyado por Hermes y Apolo. La realidad no 
está fuera de nuestra realidad ilusoria. Está realidad 
individual intuitiva impulsa a la realidad racional y con ella a 
la realidad lógica o física. La intuición, la confianza, la fe en 
esta realidad virtual la convierte en realidad material. 
Porque cuando uno encuentra la fe en la vida, ¡la 
encuentra!. 
            La intuición es guiada por la seducción de Eros y 
Cupido, sólo así el pensamiento humano crea nuevos hijos 
y mitos en los que creer para seguir viviendo. Ya he dicho 
que sin palabras no hay emoción. La razón dejará de 
aprisionar la libertad de  Cupido al asesinar a los miedos y 
prejuicios. Los nuevos juicios y la resurgida revaloración  se 
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basará en el juicio y no en los prejuicios. Estos sólo serán 
observados como representación y acto de la realidad 
ajena. La propia valoración será el resultado de una nueva 
afrontación de la vida humana, la conciencia y el 
inconsciente individual y colectivo.  Los prejuicios serán 
derrumbados por el corazón que latirá más plural que 
nunca y gracias a ello construirá una realidad positiva más 
global que nunca. La nueva humanidad avanzará 
hibridándose y destruyendo a su paso toda la historia 
argumental anterior y reinventando el paradigma 
narracional, lingüístico e interpretativo. 
            La globalización lingüística, de contenidos y de 
información llevará a la humanidad a una masificación de 
ideas y codificaciones intelectuales que producirán una 
aceleración del tiempo relativo. Los contenidos son cada 
vez más cortos y fáciles de transmitir. Las creencias se 
reinventan a si mismas constantemente en formatos cada 
vez más cortos. De esta forma el pensamiento no se 
estanca y permite un fluir constante de un estado mental a 
otro. Con la Cyberdemocracia las creencias, La Creencia, 
el Espíritu libre será liberado y representado.  
            En este Tiempo Digital tan acelerado, más 
contenidos en menos tiempo, los seres humanos tendrán 
que decidir ante todo con su tiempo y atención. Se crearán 
las realidades a las que se les presten atención y 
dedicación por medio de la guía de la Intuición propia y 
representada.  Este será nuestro saber y nuestro equilibrio 
con el Genio. Cada humano decidirá lo que quiere hacer y 
esto guiara su vida. La vida del grupo se decidirá gracias al 
Cybervoto. 
            Que la realidad sea lo que nosotros queremos sólo 
depende de nosotros mismos. El camino para combatir el 
miedo solo depende de la elección que tomemos entre las 
infinitas posibilidades. El corazón, la intuición amante de la 
vida, saldrá en busca de esas posibilidades en cuanto se 
abra la puerta mental al alma, después de la muerte de la 
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muerte. Después del tiempo establecido. La muerte se 
vislumbrará, pero de esta se recombinará todo lo antiguo, 
como hibridación de un nuevo orden necesario. Muere la 
muerte y con ella Dios. El alma se guía por la vida y el 
cambio, la muerte es el pasado. Cupido no teme a la 
muerte, la suerte a él le sonríe. 
 

ADICCIONES DE LA MENTE 
 

            La nueva humanidad decidirá en su juicio global 
todo lo legal y no legal. Las adicciones de cualquier tipo las 
solucionará cada individuo para si, al decidir, y para su 
exterior global, sus semejantes y diferentes, al votar.  Los 
patrones individuales los decidirá cada individuo, los 
patrones sociales los decidirá el Genio libre, la 
Cyberdemocracia. 
            Una realidad es verdadera en el momento que uno 
es conciente de ella, es tanto verdadera como falsa. La 
curación del enfermo mental es la curación de una 
sociedad. La veracidad de una realidad sólo demuestra su 
posibilidad de existir. La creencia firme en una convicción 
que descarta miles de posibilidades conforma la realidad 
presente. La creencia firme en la intuición conforma la 
realidad futura, la cual es una remodelación de las 
posibilidades infinitas de la existencia. 
            Todas las disciplinas de la salud serán reguladas al 
igual que el resto de organismos. El Cybervoto y la 
codificación lingüística de cada uno creará las decisiones 
que respondan a las necesidades de las opiniones 
planteadas. 
            Me tomo la licencia como autor de vivir como 
persona, yo no soy un santo, soy un niño, y por ello, los 
matices de este nuevo mundo quedarán abiertos a la 
exploración del Genio libre. El Niño no controla la 
Naturaleza, la Libera. Te toca a ti decidir cuan es tu avaricia 
creadora. La mía fue mucha, lo admito, yo reconstruí toda 
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realidad posible para que tú pudieras crear la tuya propia, 
la mía. Mis sies y noes serán tuyos, ya lo son, son esto, 
son Todo. 
 
            NOTA PARA EL FUTURO A LARGO PLAZO: El 
tiempo correrá inverso a la necesidad de creación. Los 
Genios cada vez vislumbrarán un futuro más cercano en el 
tiempo y por tanto más brusco, más creativo, más hibrido, 
más incodificable. Una historia universal nunca más podrá 
escribirse. Sólo existirán historias, información libre. Una 
gran reescritura. Dios nunca más se aburrirá. Cuando está 
sólo, no está. 
 
          
 
            TÚ DECIDES QUE CREER. ESTE ESCRITO 
ACABA AQUÍ Y SERÁ INDESCODIFICABLE  EN SU 
TOTALIDAD PARA SIEMPRE. Tú mente siempre lo podrá 
negar y crear su propio código, el Nuevo Código. 
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