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¡El Universo no es para adquirir, sino para tomar conciencia!
Dedicado al pueblo búlgaro y a todos los que rechazan las matrices.

Introducción
La mayoría de los que poseen el poder comparten la creencia que la Democracia no es
el mejor tipo de gobierno sino que todavía no se ha encontrado una forma mejor.
Según mi punto de vista, en cualquier sitio, nunca tuvo lugar una Democracia de veraz
(lo mismo se refiere al Comunismo como un tal). Si hubiera Democracia (en su forma
auténtica de poder del pueblo), no habría habido un 99% de pobres que paguen la
cuenta del 1% restante de extra ricos y que se consideren obligados a servirles de
cualquier manera. La injusticia mundial y la inequidad global apoyan la opinión que el
poder del pueblo o sea, la Democracia, no existe en absoluto. Creo que la diferencia
más significativa entre la Dictadura y la Democracia es que la última es falsa. Una
dictadura que es falsa no podrá mantener su poder, mientras que justamente la
falsedad ayuda a la democracia conseguirlo.
La así llamada Democracia es un punto de retorno para la humanidad. Hasta su
aparición, el monetarismo seguía siendo el instrumento del poder. Con la apariencia de
la democracia, los monetaristas concentraron en sus manos el poder real y
gradualmente convirtieron el poder formal en un instrumento de robar a la sociedad. En
las democracias (las democraturas), se le miente a la gente constantemente y se le
convierte en zombis que creen gobernarse a sí mismos. Al mismo tiempo, los
verdaderos gobernadores son los monetaristas. De hecho, una Democracia de veraz es
imposible en las condiciones de Monetarismo Global y dentro de un sistema
sociocultural del tipo Poder-Sujetos. (Referirse al libro “Matrices Monetarias
(Monetarismo Global)”).
El monetarismo (materialismo) es el fundamento de todas las formas contemporáneas
de gobierno, desde las dictaduras hasta las democracias. Bajo una dictadura, el
materialismo es brutal y tosco. Bajo una democracia, éste es diplomático y refinado. En
este sentido, la democracia que conocemos es una especie de democratura
monetarista, o sea, una dictadura del monetarismo disfrazada. Una prueba indudable de
ello es la imposición de la democracia en todo el mundo de una manera forzada y
agresiva por parte de los regímenes monetaristas desarrollados.
En las condiciones del Monetarismo global, los partidos se convierten en esclavos
monetaristas. Hoy en día, la Izquierda y la Derecha son nada más que las dos manos
de los regímenes monetaristas modernos. Hablando del cabildeo, es el nombre de la
corrupción en las democraturas. El robo, a su vez, es un conflicto de intereses. Los
enormes ingresos e impuestos están escondidos en las zonas offshore. Las obras
nacionales, municipales y demás de tipo estatal son los principales medios para robar
los fondos públicos… Cuanto más el dinero (los ricos) controla el poder, tanto más
democrático sea considerado el país. Si los monetaristas controlan el poder, entonces

se habla de una democracia establecida. Si el poder controla a los ricos, se dice que el
país es antidemocrático. Todo lo demás es sólo propaganda y relaciones públicas por
parte de los monetaristas y de los poderosos.
(En el texto que sigue, cuando hablamos de Democracia y Democratización tenemos en
cuenta la Democratura y la transición hacia ésta).

El sistema democrático

Definitivamente, bajo la Democratura, el proceso de detraer los recursos reales de los
sujetos del estado es máximamente refinado. En este caso, a diferencia de las
dictaduras, la pirámide del poder es bastante multilateral. En el caso de las dictaduras
vemos que un círculo de monetaristas muy pequeño se ha apoderado de la mayoría del
poder y de todos los recursos, mientras que en las democracias se ha creado una
compleja estructura a muy gran escala cuyo propósito es cultivar el poder y detraer los
recursos de los sujetos del estado. La cúspide de la pirámide está ocupada por un
número limitado de monetaristas, luego viene la capa de los empoderados (los
poderes), seguida por los oficiales operativos y de infraestructura (las agencias, incluso
las estratégicas y las de importancia vital).
En el caso de las democraturas monetaristas desarrolladas, enteras infraestructuras
han sido arrebatadas al Estado. Éstas son completamente privadas o al menos están
gobernadas y operadas durante un largo período de tiempo por entidades privadas.
Más abajo en la pirámide se ubican todo tipo de empresas. Justamente a través del
negocio los monetaristas consiguen crear recursos reales y, luego, privar los sujetos del
estado de estos mismos. Aquí es necesario aclarar que conseguirse por sí solo el
trabajo, le convierte en emprendedor. Siempre cuando empieza a contratar empleados,
se está convirtiendo en un explotador.
El nivel inferior del sistema democrático está destinado a los esclavos monetaristas
(trabajadores y empleados). En realidad, son ellos los que crean los recursos y los
bienes, pero los que menos se benefician de estos. En las democraturas, los esclavos
monetaristas están constantemente manipulados a creer, sin razón, que puedan
hacerse ricos. Esta manipulación permanente se basa en la creencia popular en el
dinero, el mercado y el bienestar que tendrá lugar en algún momento futuro poco claro.
Bajo el comunismo, la idea de la igualdad y la justicia social que sucederían en algún
“futuro brillante” es claramente poco realista. Al contrario, bajo la democracia el
bienestar y la riqueza son completamente realistas. Al avanzar hacia la cúspide de la
pirámide, crecen el bienestar y la riqueza. El bienestar y la riqueza son máximos en la
cima de la pirámide democrática (democratura).
En el caso de la pirámide democrática se consigue una estratificación sociocultural
menos abrupta que en la dictadura. Desde el punto de vista del poder, el sistema

sociocultural democrático es más inestable, sin embargo, lo más frecuentemente, crea
mejores condiciones para el desarrollo social interno estratificado.
La ilusión popular del bienestar futuro se basa en la existente, aunque muy improbable,
posibilidad de que personas de una capa social inferior pasen a la superior. Sin
embargo, el número de los afortunados disminuye de manera que no es lineal al subir
hacia las capas más altas de la pirámide, y finalmente, en la cúspide, quedan solo unos
pocos individuos...
A lo largo de su camino de desarrollo, la gente inevitablemente se da cuenta de la
jerarquía de la pirámide y se vuelve consciente de la manipulación de la democracia. En
todos casos, su pensamiento material (monetario) y las dependencias características
del nivel relevante, ya los han hecho parte de la manipulación mencionada.
Los que ascienden en la jerarquía hacen todo lo posible para usar las capas inferiores
y, al mismo tiempo, sirven a las superiores. Ya no son zombis monetarios, sino que se
han transformado en esclavos monetarios, que conscientemente quieren y esperan,
algún día, convertirse en monetaristas…
En las condiciones de la democracia (democratura monetarista) todo se evalúa y se
compara con el dinero. Los monetaristas suelen repetir que lo que no se puede comprar
con dinero, se puede comprar con mucho dinero.

La estructura democrática

La democratura es un buen entorno para el desarrollo del monetarismo global.
Precisamente por eso, hoy en día éste impone sus formas democráticas en todo el
mundo.
En el libro “Matrices Monetarias (Monetarismo Global)” hemos hablado que en la
antigüedad el poder se dividió en social y religioso con el propósito de mantener el
fraude de poder y detraer de una manera sostenible los sujetos del estado de sus
recursos. Por la misma razón, dentro del sistema democrático, el poder se divide en
ejecutivo, legal y jurídico.
Imagina una pirámide de tres lados, los así llamados tres pilares del poder. Cada uno
de ellos tiene su propia estructura jerárquica sub-pirámide. Se sostienen mutuamente y
conducen a la cima. Y allí, en la cima, indudablemente, todo se fusiona.
Pero, un momento, ¿no poseía la pirámide democrática cuatro lados? Sí, correcto, sin
embargo, al contrario de la afirmación popular, el cuarto lado no está representado por
los medios de información masiva sino por quién está por detrás de estos. Quien paga a
los orquestas de los medios de información masiva es quien ordena la música.

El poder de los monetaristas se ve de manera más obvia y brutal en el comportamiento
de los diferentes tipos de medios contemporáneos, clonaciones de medios y sus
transformaciones.
En la democratura, la capa superior está ocupada tanto por monetaristas en posiciones
poderosas como por individuos ambiciosos codiciosos (buscadores de carrera) que se
convirtieron en monetaristas a través del poder. Los gruesos muros de esta pirámide
sociocultural están aislando por completo el relleno democrático (las masas). El
bienestar del 99% de la capa inferior de la estructura es solo un caleidoscopio virtual y
sigue siendo una ilusión inalcanzable del cuento de hadas del mercado democrático.
Una declaración de Jean-Jacques Rousseau apoya esta opinión: Al principio de su
famosa obra sobre la democracia él dice: “El hombre nace libre y en cualquier lado está
encadenado”. Al final Rousseau escribe: "Si tomamos el término en su sentido estricto,
nunca ha habido una verdadera democracia, y nunca la habrá".
Sí, en serio, no estamos haciendo una broma. El padre de la ideología democrática lo
dice en el Capítulo 4 del Libro 3 de “El contrato social”, titulado “Por la democracia”.
Considerando que la democracia es imposible dentro de cualquier sistema sociocultural
del tipo Poder-Sujetos, entonces ¿por qué es necesario hablar de ésta? La respuesta
tiene que ver con el significado mágico de la propia palabra "Democracia". Este
significado droga a los sujetos del estado (los convierte en zombis de la matriz) hasta el
punto de empezar a vivir con la ilusión de que son ellos quienes gobiernan. El problema
es que no hay a quién gobernar... Esto es realmente un gran logro, ¿verdad?
Prácticamente, en las condiciones del Monetarismo global se vislumbra una Dictadura
monetarista (Democratura), actualmente amparada bajo el formato (el caparazón) de la
Democracia liberal. (Bajo el socialismo existió la Dictadura del Proletariado…).
De hecho, ésta es una Dictadura liberal, mientras que todos los demás modelos
similares de democracias son algún otro tipo de dictaduras monetaristas
(democraturas).

La realidad democrática
Con el propósito de defender la tesis arriba expuesta, hablaré en breve sobre el tema
¿quién exactamente gobierna en la Unión Europea (UE)?
Tomemos de ejemplo un país miembro de tamaño mediano. ¿Es cierto que sus
ciudadanos son los que gobiernan?... Bueno, ni siquiera están decidiendo sobre los
venenos que comen o inhalan, con qué toxinas entran en contacto, etc…. Todo su
consumo está determinado por la matriz de la democratura. La gente forma parte de la
matriz hasta tal grado que ya ni siquiera se da cuenta de lo saludable y de lo dañoso,

de lo bueno y de lo malo. Estos “gobernantes” zombis tienen una lista muy corta de
derechos humanos y una infinita de obligaciones.
El gobierno oficial, sin embargo, ni siquiera otorga a sus ciudadanos los pocos derechos
que existen por escrito. Los usa sobre todo para sostener en el tiempo el trance
democrático de los ciudadanos, así como para demostrar a través de todos los medios
posibles su superioridad “moral” sobre las democracias más recién aparecidas y los así
llamados regímenes antidemocráticos.
Sin embargo, en este caso, el gobierno oficial del país no es el poder auténtico. Esta
potencia nominal deriva de y está sometida a la de la UE, de los Banqueros
(monetaristas) y de la OTAN.
Lo sucedido durante la crisis griega reveló de una manera espectacular el poder
auténtico. Destacó un grupo de tres: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central
Europeo y la Unión Europea. Estas estructuras supranacionales se imponen sobre el
gobierno formal, los súbditos de Grecia y los de la UE entera. En este proyecto
monetario, lo mismo es válido para casi todos los estados. En la crisis, el gobierno
informal mostró sus avariciosos dientes monetaristas y las dependencias se volvieron
absolutamente brutales y obvias.
En los países fuera de la UE, la situación es similar, pero en lugar del Banco Central
Europeo existe el Banco Mundial, y en lugar de la UE, hay otras uniones
supranacionales monetaristas/militaristas, convenciones transnacionales, etc. bajo la
dirección de la OTAN o se trata directamente del militarismo global de los Estados
Unidos. Conviene llamar la atención sobre el hecho que la política interior y exterior de
la “Mayor democracia del mundo” está dictada por una Reserva Federal de carácter
privado…
No les voy a aburrir con análisis de los Estados Unidos, la Reserva Federal, el Fondo
Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OTAN y demás elementos del
rompecabezas monetarista/militarista nacional (transnacional) del Monetarismo global.
Este es un ejercicio constante de varios analizadores de la globalización.

Las matrices democráticas
En breve, el gobierno popular (la libertad) no está al final del túnel de la democracia tal y
como ésta existe…
Esperamos que ya se esté dando cuenta de que el gobierno popular es imposible en
una organización del tipo Poder-Sujetos. Lo más ingenuo sería creer en la falsa
afirmación de que el gobierno y la estructura de la matriz demócrata están a sus
servicios. Dependiendo de su lugar en la jerarquía de la matriz de la democratura, usted
dispondrá de diferente grado de libertad. Cuanto más alto lugar ocupa usted en la

jerarquía, más libre será y más sirvientes tendrá a su disposición. La cima está
destinada para los monetaristas grosos. A través del monetarismo ellos están robando
la realidad creada por la gente... y, de hecho, han privatizado la democracia. (Consulte
el libro “Matrices Monetarias (Monetarismo Global)”).
La libertad auténtica en las condiciones de la matriz demócrata requiere de usted
convertirse en un monetarista. Lo más monetarista que es usted, más libertad tendrá.
Por lo tanto, el desarrollo mundial de la Democracia se correlaciona muy bien con el
desarrollo del Monetarismo. El Monetarismo global contemporáneo necesita la
correspondiente Democracia global. Por un lado, la democratización, la separación y el
equilibrio de los poderes dentro de la pirámide democrática son necesarios para
estabilizar el fraude sistemático. Por otro lado, estos facilitan el dominio del
monetarismo sobre el gobierno formal. Si los monetaristas tienen el control del poder,
se dice que el estado es democrático; si los ricos están bajo el control del estado, el
último es antidemocrático.

El turismo militar y la exportación de democracia
Destaca que los estados pretendientes para el título “mayores democracias” son en la
actualidad los más militares. Los fenómenos llamados “turismo militar” y “exportación de
democracia” están estrechamente relacionados con la Globalización monetaria. Me
pregunto, si no la tienen en casa, ¿de dónde obtienen la democracia los Estados
Unidos y sus países vasallos?, para luego exportarla al todo el mundo… ¿Se les ocurre
el nombre de por lo menos un país que ha sido democratizado forzosamente y que
actualmente está prosperando? Sin embargo, se observa lo contrario. La lista formada
por estos países infelices es bastante larga.
Los hechos demuestran que el Monetarismo global necesita tanto el militarismo, como
la democracia. Cuando hablamos de “desarrollo de las democracias”, de hecho
examinamos el desarrollo del monetarismo…
En las democraturas desarrollados no observamos una evolución en el dominio del
pueblo sino un desarrollo significativo del monetarismo... Naturalmente, las democracias
avanzadas imponen su voluntad sobre las subdesarrolladas... El monetarismo
avanzado somete democráticamente a los sistemas monetaristas menos desarrollados.
Si la esclavitud monetarista no funcione bien, se continuará con la esclavitud política
(democrática). Si esto tampoco funcione (por causa de un gobierno independiente,
formado por líderes con una mente libre), en el nombre de la democratización global, se
impondrá el militarismo de los monetaristas globales. Los resultados son visibles y
terribles en todo el mundo.
Con razón surge la pregunta: ¿quién es el poseedor de la democracia impuesta a
fuerzas? ¿Sería el pueblo recién democratizado? ¿Sería el pueblo que impone la
democratización? La respuesta es: el poseedor son única y exclusivamente los

monetaristas globales. Hasta el momento actual, cualquier de estos pueblos tuvo
democracia. La así llamada Democracia siempre ha estado destinada solo a las élites.
En el sistema democrático, todos los demás, incluso los funcionarios estatales (los
dotados de poder), están sujetos a ellas.

Los ciclos monetarios

La Democracia y el Monetarismo exaltan en culto la propiedad privada. En este sistema
sociocultural, todo lo público, así como la sociedad misma, obedecen a los ricos
propietarios privados.
Generalmente, en la mentalidad de las personas se impone el dogma de que lo privado
acompaña al emprendimiento, que por su parte es el único portador del desarrollo…
Nuestra opinión es que los proyectos más grandes siempre se financian con fondos
públicos. Al mismo tiempo, ningún gran proyecto privado es para el bien común.
De tal manera, queridos amantes de la democracia, la evolución humana se divide en
privada y pública. En las condiciones de la democratura monetarista, la evolución social
siempre depende de los intereses privados.
En este punto, quiero dedicar unas palabras al mecanismo de monetización. Hablaré de
la esfera de las innovaciones. Cuando una nueva idea brillante (o algún descubrimiento
fundamental) surge en la cabeza de alguien, inevitablemente se opone al statu quo
ideológico (los paradigmas establecidos) y a la falta de fondos personales para su
realización. Con mucho trabajo duro y privaciones, la persona talentosa a veces logra
desarrollar su idea. Está dispuesta a hacer todo en nombre del desarrollo mismo. Si
logra realizar su proyecto, se vuelve visible para los monetaristas. En primer lugar, ellos
evalúan si pueden realizar ganancias a través de la persona en cuestión. En caso de
que sí, podrían invertir en la realización posterior del proyecto, pero las condiciones
serán esclavizantes.
Incluso cuando se ha hecho todo lo posible para mantener la independencia financiera
de la empresa innovadora, tarde o temprano (a través de los diversos trucos monetarios
incorporados en la matriz), llega el momento en que el desarrollo se ve reprimido por la
búsqueda de ganancias. En cierto punto, toda estructura tecnológica ya no es
desarrollista (progresiva) sino monetarista (regresiva). De tal manera, incluso una
empresa innovadora, tarde o temprano, se hunde en los ciclos monetarios y se
convierte en un instrumento para ganar dinero. Las actividades tienen de propósito la
obtención de ganancias en vez del desarrollo empresarial.
En las condiciones del monetarismo, la lucha por el bien común (desarrollo) está
inevitablemente sometida democráticamente al interés privado.

El ideal de los demócratas

Considero que el sentido de la vida no es adquirir el Universo, sino tomar conciencia de
él...
Los materialistas (monetaristas), sin embargo, no tienen la capacidad espiritual para
darse cuenta de esto. Según ellos, el desarrollo humano consiste sobre todo en la
adquisición y la absorción de bienes materiales. La democratización les garantiza lo que
hoy observamos como una bacanal materialista. En esta realidad la propiedad material
es intocable hasta el fin de los tiempos. Sin embargo, los derechos de los autores están
limitados por plazo (unos 50 años después de la muerte del autor).
La desigualdad fundamental entre la propiedad material e intelectual proviene de la
base de la filosofía de los demócratas monetaristas que absolutizan lo material y lo
monetario. Todo en las condiciones de la democracia monetarista se mide en dinero,
incluso las personas mismas que están siendo tratadas como capital humano, recursos
humanos, factor humano, etc.
Los demócratas constantemente le convencen que todo en la sociedad es un
mercado... Le repiten hasta volverle loco que para ser exitoso hay que saber cómo
venderse a sí mismo. Yo creo que lo más importante para su evolución espiritual es no
venderse y no rendirse... De lo contrario, se convertirá en una mercancía monetaria...
incluso si es de lujo. ¡Ojo con aquellos que quieren comprarle! Más tarde, lo mínimo
sería intercambiarle...

La verdad democrática
Cualquier ideología existente es nada más que una matriz mental.
Inevitablemente, a lo largo del proceso de desarrollo humano llega un momento en que
estas matrices mentales se vuelven dogmáticas. Si bien en un principio fueron
progresistas para la humanidad, inevitablemente llega un punto en el que comienzan a
obstaculizar el desarrollo futuro.
El Comunismo y la Democracia, en su esencia, son matrices mentales irreales (utopía).
Sin embargo, ambas ideologías pretenden ser inconfundibles y eternas. El comunismo
dio vida a los regímenes socialistas, mientras que la democracia produjo a las
democraturas. El comunismo se basa en el idealismo (igualdad y justicia), mientras que
la democracia - en el materialismo (bienestar y riqueza). Sin embargo, la realidad es
dualista...

Cuando alguien insiste en la veracidad de su matriz mental, seguramente, al menos,
está tratando de engañarle. Solo el Todopoderoso sabe lo que es verdad y lo que es
justo. Los buenos pensadores sabrán mostrarle el camino hacia la verdad pero le
dejarán buscarla y encontrarla por sí mismos. Los malos “pensadores” le dirán
directamente su verdad y van a insistir infinitas veces que es la única existente. Los
demócratas hacen exactamente lo último con un brillo religioso en sus ojos.

El mito democrático
Hay muchos mitos democráticos diferentes pero aquí solo veremos el que es fatalmente
perjudicial para la humanidad.
Este es precisamente el mito de que una vez que los demócratas obtengan el poder, la
democracia (el gobierno del pueblo) ya es existente. El propio sistema del tipo PoderSujetos ya se opone a la idea democrática.
En el mejor de los casos, los demócratas apoderados establecerían una Democratura
(una dictadura monetarista que se escondería por detrás de la cara de la democracia).
En el peor de los casos, los demócratas apoderados establecerían una verdadera
dictadura (un régimen totalitario).
A los monetaristas no les importa tanto si el poder viene en un caparazón totalitario o
democrático. Para ellos, lo realmente importante es el control sobre el poder con el
propósito de servirles a ellos mismos. El trasfondo histórico muestra que cuando la
Democracia pone el control de los monetaristas en peligro, ellos llaman al servicio al
totalitarismo y viceversa… Hasta el momento actual, en cualquier lugar hubo un poder
demócrata. ¡El poder ha sido y siempre será antidemocrático!
En las condiciones del Monetarismo global, el poder real siempre está en las manos de
los monetaristas.

Los sacrificios humanos democráticos
Para mantener la hipnosis y el fraude sociales, los demócratas necesitan rituales y
sacrificios (demostraciones). Por supuesto, cuando la democratura falla, hay que
castigar los supuestos “culpables”. Los últimos son siempre fáciles de encontrar tanto
en un plan interior como en un plan exterior.
El turismo militar y la exportación de la Democracia son sólo la cúspide de esta bacanal
democrática. En el mundo son innumerables las personas que, injustamente, pero de
una manera totalmente democrática, han sido acusadas, condenadas y castigadas. En

un principio, las víctimas son ritualmente santificadas y demonizadas (con fines de
propaganda). El acto tiene el propósito de ser democráticamente espectacular y
divulgado a través de los medios de información masiva.
En algunos países esta práctica es más regular, pero generalmente los sacrificios
ocurren antes y después de las elecciones. Esto deja absolutamente claro que estos
teatros democráticos son rituales de culto al poder. Como no hay pan, lo mínimo que el
pueblo debe conseguir es un gran espectáculo…

El culto democrático
El culto en las así llamadas democracias (democraturas) es hacia el Becerro de Oro.
Además de eso, muy a menudo, los líderes democráticos se exaltan y pretenden ser la
máxima autoridad democrática. Se esfuerzan por disciplinar las estructuras e
instituciones democráticas de una manera muy estricta. Predican e insisten en que la
ideología democrática es la única verdad en todo el mundo. A veces se olvidan y
comienzan a autodeificarse e incluso a autoadorarse. También, difunden rumores sobre
sus habilidades extraordinarias y usan varios medios de manipulación psicológica. Los
líderes arrogantes frecuentemente afirman que después de ellos viene el fin del orden y
explican la rigidez del régimen con la estabilidad de la democracia. Intervienen
abruptamente a los demás poderes democráticos y les influyen de forma que no es
democrática. Le lavan el cerebro para que crea usted que un verdadero demócrata
nunca debe considerar una alternativa a la democracia ya establecida.
Los demócratas suelen ser antidemocráticos con todos los que no pertenecen a su
grupo de demócratas. Según ellos, solo la democracia supone la verdad y la libertad,
mientras que todo lo demás son mentiras y esclavitud... Dentro de la matriz democrática
se utilizan todas las técnicas conocidas religiosas y de culto con el fin de aumentar el
rebaño democrático. Finalmente, por voluntad del Becerro de Oro, todo dentro de la
democracia está a expensas del pueblo.

Los fanáticos democráticos
Los que creen por completo en la democracia son fanáticos de la democracia. Quienes
son conscientes del fraude de la democratura, pero siguen produciendo fanáticos, son
democráticos fundamentalistas. Los fanáticos democráticos sufren de deformaciones de
la personalidad, pierden su identidad y sufren de paranoia (al igual que los fanáticos de
las sectas y de los cultos demoníacos). En muchos casos, quienes participan en sectas,
afirman que no pueden apartarse de estos por miedo al mundo exterior. Un gran
porcentaje de los demócratas afirman que no temen ni siquiera a los ataques terroristas,

mientras que en realidad tiemblan de miedo. Naturalmente, surge la pregunta: ¿cuáles
son los mayores fanáticos? - los miembros de la secta o los demócratas.
Cuando uno quiere abandonar la secta, los demás miembros le amenazan. Si uno
quiere huir de la democratura, le desacreditan, le llaman loco, le amenazan, le acosan
física y económicamente. En las sectas, es difícil de pensar por causa del montón de
información religiosa que se recibe dentro. En los regímenes democráticos la gente está
sobrecargada por información democrática. En ambos casos, estamos hablando de
información predominantemente negativa. Las sectas hablan de pecados y castigos,
mientras que las democracias hablan de crímenes y castigos... La obsesión en la secta
tiene que ver con el control sobre dos grupos principales: comportamiento y emociones,
e información y pensamiento. La obsesión democrática se estimula de la misma
manera.

El poder dentro de la democratura
¡No hay poder del pueblo incluso cuando los que gobiernan provienen del pueblo ("Un
hombre del pueblo")! ¡El poder dentro de las democracias (las democraturas) nunca lo
posee el pueblo! Incluso si existen un estado de derecho, una división de poderes y
unas elecciones justas, ¡el pueblo siempre sigue siendo un súbdito, nunca un
gobernante!
El hecho de que a veces el pueblo tenga la oportunidad de elegir su propio gobernante
no lo convierte en gobernante. La elección de quién va a gobernar no significa
gobernar, sino elegir ser gobernado (autoesclavitud).
Por otro lado, todos conocemos los abundantes rituales de entregar el poder... En
estos, la gente tampoco participa: el poder es entregado por los viejos gobernantes a
los nuevos. ¡Ni siquiera por un segundo el poder está en las manos del pueblo! Este
último (incluso ritualmente) es gobernado.
Si el poder cambia a través de un golpe de estado u otro escenario forzoso, no hay
rituales de entregar el poder.
Por eso, hermanos y hermanas, el pueblo nunca ha logrado la verdadera democracia
(gobierno del pueblo). Desde los albores de la humanidad, el sistema sociocultural
siempre ha sido del tipo Poder-Sujetos.
Sin embargo, la democracia (la democratura) es el mejor fraude para mantener al
pueblo subordinado. Al mismo tiempo, éste está bajo la hipnótica impresión de que
ejerce el poder estatal.

Los demás sistemas de poder no pretenden permitir el gobierno del pueblo. La
democratura es el único insistente en que el pueblo gobierna y en que el sistema
garantiza libertad, igualdad y justicia.
Ya hemos hablado de la libertad. En la democratura sólo los ocupantes de la cúspide
de la pirámide se benefician de ella.
La igualdad, a su vez, es imposible en las condiciones del monetarismo, ya que
contradice a la esencia misma del materialismo. La ilusión de una cierta igualdad de las
personas frente a la ley se rompe cada día frente a las continuas revelaciones de las
acciones ilegales y obscenas de los que están en el poder. La gente lo ha dicho: “Para
los millones no hay leyes… Para el pollo no hay perdón…”.
Por último, la justicia está en las manos del Todopoderoso… No hay justicia en ningún
sistema de poder. Sin embargo, la democratura nos manipula a creer que la
acumulación y concentración de recursos en pocas personas no solamente es algo
justo, sino es la base del desarrollo de la humanidad.

Las máscaras del poder
Por suerte, las máscaras del poder caen todos los días. Cada vez un mayor número de
personas se da cuenta de que los políticos contemporáneos no son más que servidores
de los monetaristas globales, un producto moderno de relaciones públicas cuyo
propósito es encubrir el poder real. Este último paga por la creación y el lanzamiento de
sus productos políticos, muy similar al proceso de distribución de los demás productos
de mercado. En este caso, la diferencia más significativa consta en que, eligiendo un
proyecto político en particular, el consumidor debe quedarse con la sensación de que
ha participado en la creación de este mismo.
La democratura requiere una buena mascarada política. La manipulación de las masas
es inminente para que el régimen funcione.
La democracia y el comunismo/socialismo son una utopía. Para que exista y se
desarrolle, la democratura necesita la internacionalización (la globalización). De esta
manera, la atención de las masas se distrae de los problemas locales y se dirige a los
globales. Sin embargo, el problema es siempre el mismo: el monetarismo
(materialismo). (Consulte el libro "Matrices Monetarias (Monetarismo Global)").
Si algún día la Tierra esté totalmente globalizada por el Monetarismo, él trasladaría sus
problemas al sistema solar, luego a la galaxia y así sucesivamente. Es el sistema de
manipulación mental el que requiere esto. Con un buen enmascaramiento global, el
local se vuelve mucho más fácil.

La mayor parte de la mascarada global es puramente mental (virtual). Un mismo
complejo de matrices mentales se usa por todo el mundo y sus modificaciones se
deben a las condiciones locales específicas. Al analizar el contenido de los medios de
información pública democráticos nos convenceremos de inmediato en lo arriba
afirmado. El uso de la técnica de copiar y pegar es obvio, mientras que el uso de fotos y
videos antiguos modificados crea a menudo situaciones cómicas o, incluso, colisiones.
Los medios de información pública son, de hecho, la tecnología sigilosa de la
mascarada democrática. Se trata de encubrir constantemente el poder real para que
permanezca invisible para la población manipulada (los zombis).

Los dobles estándares
La esencia de la máscara de sigilo, sin embargo, no son los medios en sí mismos, sino
las matrices mentales dobles que ellos introducen e imponen. Los últimos
acontecimientos mundiales nos dan el ejemplo apropiado: piensen en el término
“yihadistas pacíficos”. Éste es un gran logro de la hipocresía occidental. Los dobles
estándares y el fraude se usan en todos los niveles de la organización del sistema de
las democraturas.
No es posible comparar cosas desiguales. No es posible igualar cosas diferentes. No es
posible combinar cosas incompatibles. Esto es injusto, limita y distorsiona el desarrollo.
Pero ahora, volvamos al término "yihadistas pacíficos". A mí, éste me suena igual al
término "asesinos humanitarios".
También es muy moderno hablar de “democracia transnacional”... ¿Bueno, cómo es
posible la existencia de una tal si no hay un pueblo transnacional…? La democracia
transnacional es el régimen transnacional del Monetarismo global.
Este tipo de dobles valores se impone naturalmente en las sociedades occidentales
como el estándar universal en las relaciones humanas. El propósito de los monetaristas
es difuminar las ideas sobre lo bueno y lo malo, lo normal y lo anormal, para que quede
nada de santo y sagrado, incluso la vida misma. Lo único que debe seguir siendo
sagrado es el Becerro de Oro y el culto monetarista. Quienes los rechazan siempre
serán acusados como enemigos de la democracia, terroristas, fundamentalistas,
extremistas, etc.

Los estándares unificados

La imposición de estándares unificados por parte de las democracias desarrolladas
sobre las menos desarrolladas es, en su esencia, una esclavización y limitación
económica, tecnológica, científica, etc. de su desarrollo futuro. Todo tipo de estándar es
una especie de límite. Sin duda, los límites deben ser diferentes para los diferentes
tipos de sociedades según su grado de desarrollo. Por otro lado, quienes han creado y
están imponiendo los estándares, con el propósito de ganancias infinitas, han
desarrollado diferentes maneras de su aplicación.
Se trata de una especie de esclavitud estandarizada. Los trágicos ejemplos de la
desigualdad estandarizada son los más escandalosos en la esfera de la ecología. La
factura ecológica también la pagan los pobres.

El vocabulario democrático
Para los fines de la manipulación masiva y la zombicación de la población, se ha
desarrollado un vocabulario democrático especial. Todo lo democrático tiene un
significado diferente a lo demás (lo que no se considera democrático). Las técnicas
utilizadas se acercan a lo religioso... Lo democrático (divino) se diferencia estrictamente
de lo antidemocrático (diabólico). El mundo está polarizado; lo bueno y lo malo brillan
con la luz polar de la democratura.
Todo esto es de lo más serio. Los demócratas nunca bromean con sus valores
democráticos y con la misma democracia a diferencia de algunos dictadores
carismáticos que bromean con respecto a ellos mismos y a su régimen. La mitad de los
valores democráticos resultan ser vicios democráticos y prácticas retorcidas. Y todos
ellos se enredan democráticamente dentro del nuevo lenguaje: un sistema operativo
mental que se instala en el cerebro de los más pequeños a partir del jardín de infancia.

El Consenso
La diferencia entre la voluntad totalitaria y el consenso democrático es tan grande como
la distancia entre la tierra y el cielo, aunque el propósito de ambos regímenes es
someter y controlar al pueblo.
Tanto la voluntad totalitaria, como el consenso democrático, producen decisiones
gubernamentales y se ejecutan para que los sujetos estén controlados. El consenso
democrático, al igual que la voluntad totalitaria, no funciona en interés público. El pueblo
está sometido, en el mejor de los casos, a un consenso de poder. Este último siempre
favorece a los monetaristas (que controlan el poder). El pueblo es siempre el que sufre
y paga la factura, aunque sea de manera consensual.

El consenso es un verdadero tesoro, pero no es tu tesoro.

La inmunidad
Se supone que la inmunidad de los políticos tiene que defenderles de las presiones de
las demás autoridades y gobernantes cuyo propósito es dañar a la sociedad.
En la práctica, sin embargo, el papel principal de la inmunidad es de proteger a los
gobernantes de la ira del pueblo, de la justicia y del estado de derecho. Es
precisamente la corrupción la que aprovecha al máximo la inmunidad. Quien es
corrupto no revela la corrupción (“Perro no come perro”, es el dicho). Ésta es el silencio
fundamental del poder.
Además del hecho de que los que están en el poder no son perseguidos por delitos
menores, se vuelven básicamente inalcanzables para los mayores también. Este doble
uso de la inmunidad distorsiona la democracia desde arriba. Prácticamente, en todas
las democracias, siempre que tengas mucho dinero puedes comprarte la inmunidad.

La discretización democrática
La democracia divide la sociedad. Los múltiples partidos, la gran competencia y los
diversos grupos minoritarios están a favor del poder. Cuando la gente está dividida, es
más vulnerable y más fácil de gobernar.
Sobre la mayoría de personas normales se aplica la así llamada "discriminación
positiva". Esto quiere decir que, en nombre de la democratura, esta mayoría tiene que
soportar los comportamientos escandalosos y retorcidos de las minorías e, incluso, hay
que otorgarles ciertos privilegios.
La esencia del poder democrático es un gobierno a través del fraude y la división.
El autogobierno y el gobierno
Cada uno de nosotros practica el autogobierno (autocontrol), que es algo
completamente diferente a lo de ser gobernado.
Cada sistema de poder tiene una estructura jerárquica y organiza su gobierno mediante
la institucionalización. Las instituciones son los templos de cada gobierno. Desde el
principio, cada uno se encuentra en posición subordinada. A los que son
democráticamente compatibles se les permite algún tipo de autogobierno dentro del

marco democrático. Esto es lo que los demócratas llaman libertad y derechos humanos.
Esta libertad no tiene nada que ver con la posible libertad dentro de la realidad.

La sociedad civil
Si existiera una verdadera sociedad civil, también habría habido una verdadera
democracia.
Actualmente, el sector no gubernamental es sobre todo un campo de camuflaje para las
estructuras corporativas, de inteligencia, las especiales y las globales. Su propósito es
controlar las iniciativas populares que vienen de abajo, mientras que algunos de sus
juegos detrás de las cortinas pueden ser presentados como iniciativas que provienen
del pueblo...
Las organizaciones ciudadanas independientes y verdaderas están naturalmente
aisladas debido a la falta de fondos y cobertura por parte de los medios de información
masiva. Sin embargo, si tales organizaciones logran de alguna manera desarrollarse,
están completamente limitadas al área local y al estilo de vida. Sólo se toleran los temas
pequeños e insignificantes, mientras que los importantes y los de carácter social se
silencian y ocultan. Las organizaciones de ciudadanos (personas) audaces y sus
iniciativas son desacreditadas y demonizadas desde el principio.
Basta seguir los flujos de dinero dentro de la Sociedad Civil para poder darse cuenta
hasta qué grado esta sociedad es verdaderamente civil.

Las sociedades secretas
Todo el mundo tiene sus secretos. Es una cuestión de psicología. Sin embargo, ¿qué
es lo que empuja a las personas a formar sociedades secretas? La propia formación de
la sociedad significa compartir el secreto (iluminación) y por lo tanto el secreto ya no es
un verdadero secreto. Es la sociedad la que se vuelve secreta.
Si las sociedades secretas están contra el sistema (contra el poder), estar bajo secrecía
es completamente lógico y comprensible.
Sin embargo, hay sociedades secretas que pretenden ser los cimientos de la sociedad
e incluso la base del sistema existente… ¿Cuáles son estas sociedades? ¿Qué es lo
que éstas esconden tan celosamente? Algunas sociedades son tan secretas que
incluso ocultan quiénes son sus miembros.

La historia ha demostrado que poco a poco, con muchas dificultades, incluso
dolorosamente, dentro de un período de tiempo, los secretos salen a la luz – y cada uno
de éstos es de mal carácter. El bien es para el público y no hay que esconderlo en
sociedades secretas. Lo bueno, en cierto modo, es un fenómeno social. El mal es
contra el público y debe ocultarse del público. En esencia, lo malo es un fenómeno
antisocial.
Donde las sociedades secretas están prohibidas, éstas se imponen a la ley y
subordinan al sistema Poder-Sujetos. ¡Siempre tengan cuidado cuando los gobernantes
afirman que no tienen otra opción! Se trata de una mentira terrible o de otro poder
(secreto) que impone su voluntad sobre ellos...

La terminación planificada
Durante la Gran Depresión en los EE.UU. nació la idea de la así llamada "terminación
planificada (uso limitado)". La idea consiste en hacer productos que no son duraderos
sino son perecederos. De esta manera se necesitará su producción constante. Aunque
el esfuerzo por imponer esto con una ley fracasó, el principio del uso limitado fue
aceptado e incorporado gradualmente por las empresas. Con el paso del tiempo, los
bienes se volvieron cada vez menos duraderos y poco después del término de su
garantía - incluso inutilizables. Pronto apareció un amplio espectro de bienes
desechables... Por supuesto, el propósito es el aumento de la producción y mayores
beneficios para el negocio.
La situación en el sector de servicios es similar. Allí se le ofrecerán paquetes medio
huecos a precios atractivos que sin embargo requieren un compromiso a largo plazo.
Incluso el sistema de salud no tiene como objetivo recuperar su salud, sino tomar su
dinero. Por eso cada persona debe estar enferma durante mucho tiempo.
El principio del uso limitado de los monetaristas globales discretiza su vida con el fin de
sincronizar la economía y aumentar las ganancias para el negocio. Esto ni siquiera
incluye los fraudes y la venta de todo tipo de paquetes sin contenido.
Según los monetaristas, la vida de la gente dentro de la democratura está dedicada al
uso económico (monetarista).

La distorsión del desarrollo

El humano no necesita mucho para su existencia. Todo adicional es necesario para su
realización personal...

Cuando vea palacios, yates, aviones, helicópteros, descapotables, limusinas y otros
bienes de la civilización que son propiedad de alguna persona extremadamente rica,
debe estar seguro de que esta persona no necesita todo esto para su existencia, sino
para su realización... Precisamente esta acumulación y concentración de bienes y
recursos materiales, en su calidad de expresión de la realización personal en la vida,
distorsiona de una manera muy peligrosa el desarrollo humano.
En su esencia, la acumulación de bienes priva el ciclo social de una parte de la realidad
que fue creada por la sociedad. Esta parte de la realidad ya está bloqueada por los
caprichos y las pretensiones de una minoría de ultra ricos. De tal manera, se limita el
acceso a la realidad de la propia sociedad y se bloquea su desarrollo futuro.
Las personas necesitan aproximadamente la misma cantidad de recursos para su
existencia. Lo que significa que deberían ser relativamente iguales en sus estilos de
vida. La desigualdad entre las personas debería aplicarse sólo a su desarrollo mental,
es decir, depender únicamente de lo que la mente personal crea y deja como herencia a
la mente social (la sociedad).
Lamentablemente, la apariencia de sistemas socioculturales del tipo Poder-Sujetos
distorsiona el desarrollo humano a favor del poder. Quienes producen los recursos y los
bienes (materiales y no materiales) son robados permanentemente. Es así como el
poder privó el ciclo social de una gran parte de la realidad que es en todo caso
necesaria para el desarrollo humano. (Ver los libros “Matrices Mentales (Psicología
Informativa)” y “Matrices Monetarias (Monetarismo Global)”).
¡La historia demuestra que el desarrollo progresivo de la humanidad ocurre a pesar del
poder, no gracias a él! El poder posee una naturaleza conservador y siempre se
esfuerza por mantener el statu quo. Incluso cuando el poder actúa en favor del
desarrollo social, las acciones correspondientes lo favorecen también. La humanidad
sigue desarrollándose progresivamente a pesar del poder – es una de las leyes
fundamentales del Universo. El desarrollo es un proceso fundamental dentro de la
realidad, incluso dentro de nosotros mismos como seres humanos, y ningún poder
podría detenerlo de alguna manera. El desarrollo histórico de la humanidad es la
prueba contundente de esta afirmación.

La existencia y la realización personal
La familia está formada por sus miembros y por los lazos familiares entre ellos. La tribu
está formada por los lazos sociales. El estado está formado por los intereses comunes.
El imperio está formado por la codicia común. El globalismo sobre una base monetarista
(de mercado) está formado por la distorsión de los arriba listados...

Incluso siendo globalista no puedo ver el desarrollo progresivo global como un imperio
monetarista universal con un mercado común y un medio de pago virtual. Cuando la
realización personal de la minoría pone en peligro la existencia de la mayoría, la
revolución no tardará... Todas las revoluciones, en cualquier lado del mundo, han
ocurrido en las condiciones de diferencias extremas acumuladas dentro de la estructura
social Poder-Sujeto... La retroalimentación distorsionada dentro de la lógica económica
(monetarista) conduce a una desigualdad extrema y una injusticia extrema... Cuando
estas dos se combinan, la situación llega a ser explosiva. Cada nueva desigualdad y/o
injusticia tiene la capacidad de provocar una explosión revolucionaria. Las explosiones
en este entorno son destructivas y letales. Las explosiones socioculturales suelen
esparcir a gran parte de la gente que las sobrevivió.
La historia también demuestra que las distorsiones y la decadencia espiritual siempre
conducen a una degradación real. La realización personal de unos pocos no debe
poner en peligro la existencia de la mayoría.

Los ideales y la realidad

Hasta el momento actual nadie ha conseguido conquistar el mundo; tampoco nadie ha
conseguido liberarlo... Todos los intentos de conquistar el mundo se han estrellado
contra los espíritus libres de los pueblos. Todos los intentos de liberación han sido
empapados de sangre por parte de los gobernantes; o los mismos libertadores se han
transformado en esclavizadores (gobernantes). El poder absoluto y la libertad absoluta
son una utopía, al igual que el Comunismo y la Democracia.
Dentro del sistema del tipo Poder-Sujetos, la libertad humana es siempre relativa al
poder. Los gobernantes que hablan de libertad no son más que brutales mentirosos.
Desde la Ley de la Selva hasta la Democratura, es el poder quien explota al pueblo (los
súbditos) para beneficio propio.
En los sistemas de poder de tipo inferior, la fuerza usada para gobernar y controlar a la
gente es siempre mayor. Lo superior que es el sistema, mayor el uso del fraude para
gobernar y controlar a la gente. Bajo la democratura, el fraude está tan avanzado que
los súbditos se creen los gobernadores.

Las desviaciones democráticas
Los demócratas primero le envenenarán y enfermarán, para luego curarle. Le
deprimirán, para reconfortarle después... Le enfadarán y le animarán más tarde...
Primero le separarán, y le unirán después... Le dirán mentiras, y luego le enseñarán a
ser sabio...

Todo esto sólo para que puedan controlarle, para que las ganancias de los ultra ricos
sean aseguradas y para sustraer la realidad a la gente.
La democratización también creará guerras, para imponer su paz democrática...
Destruirá la infraestructura, para que los demócratas puedan reconstruirla... Bloqueará
el proceso de extracción de recursos naturales, para que pueda monopolizarlos...
Contaminará la naturaleza, para que luego pueda limpiarla... Destruirá la flora y la
fauna, para protegerlas... Le hará dudar, confundirse y desorientarse mentalmente... Le
esclavizará dentro de la matriz democrática, para que pueda liberarle...

Las perversiones democráticas
La democratura está dispuesta a aceptar todo tipo de perversiones y a ignorar la
normalidad por la codicia y el culto al dinero.
Si adora el Monetarismo global, un mayor número de vicios y hábitos pervertidos suyos
podrían ser legitimados y legalizados. La ley le protegerá de la mayoría normal. Así es
como las minorías pervertidas y las micro sociedades son toleradas a expensas de la
mayoría normal. Esta última se hace cada vez más desgarrada y, de hecho,
discriminada, lo que beneficia a ciertas minorías pervertidas.
En este proceso la atención cae sobre la educación en los valores con respecto a “los
diferentes” o “los otros”. El lavado del cerebro llega al punto en que la gente empieza a
percibir lo pervertido, lo anormal y lo malo simplemente como algo diferente…
Si el Todopoderoso nos ha determinado como hombres o mujeres, entonces el cambio
de género es una perversión de nuestra normalidad biológica. La pareja con animales,
la homosexualidad y la pedofilia son esencialmente antinaturales. Si genéticamente
somos una especie humana, la clonación y los experimentos transgénicos son
perversiones genéticas. Últimamente, los problemas que tienen que ver con los OGM
expanden y se vuelven cada vez más apocalípticos... La explotación monetaristaconsumista de los recursos de nuestro planeta conduce a la humanidad hacia una
ineludible catástrofe ecológica…
La forma de pensar monetarista es perjudicial para el desarrollo de la mente y destruye
gradualmente la base de la existencia humana.
Las perversiones son bastante caras (pero traen aún más dinero) y por eso son
toleradas con prioridad por la democratura.

La etnoingeniería democrática

Si el negocio necesita esclavos, encontrará la manera de conseguirlos. Si el país carece
de esclavos, los importará del exterior. No es una coincidencia que el crecimiento de
América ocurre en paralelo con la esclavitud de África...
Esta etnoingeniería democrática se refina cada vez más a medida que pasa el tiempo.
Hoy en día no hablamos de esclavitud, sino de migración económica y
multiculturalismo... El tiempo ha demostrado que el multiculturalismo requiere darse
cuenta de las matrices mentales y, también, requiere la respectiva integración mental.
Al contrario, este es inestable, tiene un efecto desestabilizador e incluso puede ser
peligroso.
La etnoingeniería democrática tiene que ver por completo con el monetarismo. A sus
iniciadores no les importa si ésta provocará una interacción multicultural. Su propósito
es nada más que la aseguración de los recursos humanos necesarios para su codiciosa
economía.
La historia prueba que los demócratas y la democracia pueden coexistir sin cualquier
problema con los esclavos y la esclavitud. En caso de que no se encuentren esclavos
internos, siempre es posible obtenerlos del exterior. No por casualidad, la gente en las
nuevas democracias afirma sentirse esclavizada por el dinero de los libertadores. La
esclavitud monetaria es la esclavitud de los tiempos modernos.

El estado democrático
Desde un punto de vista normativo, el interés social deber estar protegido por el Estado.
Finalmente, la existencia del último se debe al Contrato social... En realidad, sin
embargo, el Estado protege con prioridad los intereses del poder. Dado que dentro de
las democracias son los monetaristas los que ostentan el poder, es normal que el
Estado sirva a sus intereses. En la mayoría de los casos, los intereses de los
monetaristas son antisociales e incluso antihumanos. De esta manera, el Estado actúa
como una estructura antisocial que bloquea el desarrollo de la sociedad en beneficio del
poder (los empoderados y los monetaristas). Sin embargo, constantemente se
propaganda que el poder recibe de los ricos para ofrecer a los pobres. De hecho, el
Estado absorbe recursos de cada uno de nosotros, les da un poco a los pobres y el
resto, de diferentes maneras, lo toman los ricos.
La democratura se caracteriza también por la discriminación de la mayoría en beneficio
de ciertas minorías elegidas y, a veces, incluso pervertidas. Además, reprime cada vez
más lo nacional en favor de lo global. El estado democrático es un elemento estructural
importante del rompecabezas del Monetarismo global.

La democratura digital
La información personal, recabada por cualquier motivo y por cualquier medio, sirve
cada vez más a la Democratura digital... La finalidad es informar a los poderes sobre
usted, sobre lo que hace, lo que compra y con quién está. De tal manera les resulta
más fácil predecir su comportamiento, manipularles y controlarles.
Nuestro entorno está inundado de cámaras de video y micrófonos. Cada uno de
nosotros tiene un Smartphone con todo tipo de extras conocidos y desconocidos para
comunicación, localización, pagos, etc. Sin darse cuenta, nuestro espacio personal se
digitaliza y controla cada vez más. Los piratas informáticos demuestran constantemente
cuáles son los posibles abusos con las personas dentro del entorno digital. Imagínense,
por un instante, la capacidad completa del poder dentro de un entorno vital digitalmente
controlado... Lo ideal para los monetaristas globales es la digitalización absoluta de los
medios monetarios en paralelo con la instalación obligatoria de un chip para cada
miembro de la población. Su microchip personal implantado contendrá todos sus datos
personales y su dinero digital. Así se sincronizarán el control y el seguimiento de dinero
y gente... En caso de que alguien tenga un comportamiento anti-matriz, su chip será
desconectado de la matriz.
Sí, ya estamos viviendo en la matriz de una brutal irrealidad virtual monetarista.
La irrealidad virtual (vea el Apéndice).

Las amenazas virtuales
El menú actual de amenazas reales no es suficiente para la democracia. También
necesita las virtuales para fortalecer y expandir su poder, así como para aumentar las
ganancias de los monetaristas globales. Le resultará difícil imaginar cuántas
enfermedades nuevas han afectado a la humanidad precisamente durante los
regímenes democráticos... La meta es crear enfermedades crónicas y mantener la
gente enferma a lo largo de muchos años o incluso toda la vida.
Por otro lado, hoy en día, incluso las molestias más leves se declaran una enfermedad
y multiplican las ganancias de los mafiosos de la farmacia.
Luego de las necesidades de salud vienen varias necesidades virtuales con las que le
bombardean y le lavan el cerebro vía la televisión y las publicidades. La creación de
necesidades virtuales dentro de la mentalidad de las personas es una parte inseparable
del marketing de los productos contemporáneos vacíos de contenido. Crece el número
de techos, sótanos y garajes que se llenan de todo tipo de productos realmente huecos
pero, al mismo tiempo, llenos de necesidades virtuales inhumanas...

Los riesgos virtuales también son un gran mal. ¿Sabe de dónde provienen las
ganancias multimillonarias de las compañías de seguros? De sus miedos, por supuesto.
Estos últimos se nutren constantemente planteando todo tipo de posibles riesgos
virtuales.
Al final, vienen los enemigos virtuales. Los mayores expertos en terrorismo son las
mismas fuerzas especiales... Los terroristas reales y virtuales son su producción. ¡Qué
gran fraude!...
Si bien se dice que vivimos en una democracia transnacional, el mundo está lleno de
guerras y conflictos democráticos.
Las democracias nacionales se desarrollan pero las poblaciones están cada vez más
privadas de sus derechos - siempre por su propio bien y por el bien de la democracia.
Incluso las entidades democráticas a nivel local se esfuerzan por limitar sus derechos
democráticos en el nombre de la democracia.

La democracia transnacional

La democracia transnacional es un fraude global. No existe un demos (pueblo)
transnacional. Por lo tanto, tampoco puede haber una democracia transnacional… Las
estructuras transnacionales son completamente monetaristas y globalistas.
Lo peor son los esfuerzos de los monetaristas globales para transformar a los pueblos
en un demos transnacional amorfo. Todas las ONG globalistas trabajan hacia este
objetivo, usando todos los medios posibles. La llamada Sociedad abierta socava lo
nacional y glorifica lo global en todas las dimensiones. Ésta rompe los valores
familiares, étnicos, nacionales y tradicionales a través de diferentes tipos de vicios y
perversiones globales. Los jóvenes ya están educados para ser ciudadanos del mundo
y fieles seguidores monetaristas. Su Dios es el Becerro de Oro y su culto es el
Monetarismo Global. La bacanal material es su ideal en la vida. Mientras que en la cima
de la Sociedad abierta hay un Club cerrado...

Las minorías democráticas
La democratización requiere los constantes división y desgarro de la sociedad,
poniendo en oposición sus partes diferentes... Según Rousseau “… ningún gobierno
está tan expuesto a guerras civiles y conflictos internos como el gobierno democrático o
el gobierno popular…".

La división del pueblo es fundamental en la democracia. Si no hay tesis y antítesis, no
hay democracia. Al unirse, el pueblo ya no será considerado democrático. Para evitar
un tal evento, el poder recibe ayuda de las minorías. Según la teoría de los
denominados “Derechos de las minorías” incluso un sólo individuo puede constituir una
minoría. Nadie puede definir, determinar y regular exactamente cuántas personas debe
haber para que exista una minoría específica... Las minorías son de cualquier tipo.

La globalización monetarista
La globalización impuesta desde arriba, incluso en condiciones de democratura, está
condenada al fracaso. En su esencia, ésta no es muy diferente de las invasiones de
cualquier dictador o del colonialismo de los tiempos pasados. Al final, de nuevo se trata
de imponer un poder unitario y global sobre los sujetos de los estados. Hoy en día, éste
es el poder de los monetaristas globales en las condiciones de una democratura
global...
El globalismo ya ha comenzado a fracasar gracias al fracaso del multiculturalismo. La
integración monetarista, económica y social no es suficiente para una sociedad global.
El modelo del multiculturalismo es imposible sin la concienciación de las matrices
mentales y la integración mental ya que falta la necesaria interacción multicultural. El
globalismo contemporáneo no es más que un monetarismo global. Por sí solo, el
monetarismo es una matriz mental inestable.
Por otro lado, cada tipo de nacionalismo se basa en alguna idea nacional estable que
no sea el monetarismo. Históricamente se ha demostrado que detrás de los
nacionalismos se encuentran las matrices mentales más duraderas y estables.
Una sociedad global real sólo puede lograrse mediante la integración mental dentro de
un verdadero sistema sociocultural democrático.

La democratura monetarista

El Universo es dualista: tiene dos fuerzas fundamentales - la gravedad absoluta (GA) y
la entropía absoluta (EA). Estas fuerzas fundamentales polarizan todas las entidades
cualitativas y determinan su desarrollo en la realidad.
La entropía absoluta tiene un ligero dominio sobre la gravedad absoluta. El desequilibrio
entre las dos es extremadamente pequeño, pero suficiente para determinar la flecha del
tiempo y el desarrollo global del Universo en el área de la información y de la
energética.

(Consulte mis publicaciones en http://research.zonebg.com/).
El desarrollo material (monetarista) consiste en la acumulación de activos materiales
(monetarios). En su esencia, es un tipo de desarrollo gravitacional que le quita la
realidad a la gente. Por lo tanto, las personas se ven obligadas a pagar a los
monetaristas para todo lo que la naturaleza les ha dado. Hoy en día, estamos pagando
un precio muy alto por el agua potable. Pronto, nos veremos obligados a pagar el aire
que respiramos.
La concentración material de recursos es antinatural y sólo beneficia a unos pocos. Está
en contraste con la entropía absoluta y limita el desarrollo de la mayoría.
La democratura monetarista no es una democracia en absoluto y tiene una esencia
inhumana y antinatural. En las condiciones de una democracia real, el pueblo nunca se
habría privado de los bienes de la naturaleza o de los frutos de su desarrollo.
Vea el Apéndice para leer más sobre los ciclos de Entropía-Gravitación a lo largo del
desarrollo humano.

Los imperios democráticos
Las democraturas monetaristas contemporáneas son vasallos del monetarismo global.
En un principio, una relativa globalización consiguieron el mismo dinero y las relaciones
monetarias (Vea el libro “Matrices Monetarias (Monetarismo Global)”). Este tipo de
globalización no trae libertades a la humanidad, al contrario, la esclaviza. A los imperios
democráticos les resultará cada vez más difícil mantener su expansión e imponer el
statu quo del monetarismo global. El mundo occidental no posee el potencial y la
capacidad de asimilar el Oriente. Los Estados Unidos no son capaces de asimilar el
territorio de Eurasia. La humanidad explotada (esclavizada por los monetaristas)
comienza a realizar las matrices monetarias. La importación/exportación de Democracia
(Democratura Monetarista) y de Turismo Militar, serán cada vez más difíciles. Las
sociedades amantes de la libertad lucharán cada vez más por su independencia. Ya es
evidente la formación de un Bloque monetarista oriental de carácter social que es un
contrapunto al Monetarismo privado (globalista) occidental. Las sociedades oprimidas
ya no quieren pagar las cuentas del puñado de extra ricos monetaristas globales. Sin
duda, el Multiculturalismo y el Globalismo (impuesto desde arriba) están fallando. La
democratura monetarista ya está en crisis. El viejo orden mundial ya no puede
mantener el statu quo monetarista global.
La libertad es parte de la esencia de la gente. A pesar de todo el tiempo en que ha sido
mentida, la gente comienza a darse cuenta de que la llamada democracia no es una
libertad. Obviamente, las democraturas monetaristas impuestas en todo el mundo no
son la buscada liberación...

Una prueba de ello son los países recién "liberados". Sus pueblos rápidamente se dan
cuenta de que la dictadura ha sido reemplazada por una democratura, y comienzan a
luchar. Algunos luchadores nunca abandonan la batalla.
A estas alturas, es difícil decir qué tipo de gobierno reemplazará a las democraturas
monetaristas. Sin embargo y sin duda, los imperios democráticos caerán víctimas de los
nuevos bárbaros. Estos últimos siempre adoran la libertad.
Hoy en día, estos bárbaros se encuentran por todos lados, incluso dentro de las propias
democraturas.
Afortunadamente, la red global de información aún no está esclavizada por los
monetaristas. A través de ésta, las ideas sobre la libertad pueden llegar incluso a los
pueblos donde la democratura tiene el hábito de lavarlos el cerebro.
Hoy en día, la gente se muda del Oriente al Occidente en busca de dinero y bienes
materiales, y del Occidente al Oriente en busca de espiritualidad e iluminación.
Sin duda, cada imperio conquista a los demás pueblos con la finalidad de esclavizarlos.
No importa el grado y el tipo de esclavitud, los esclavizados siempre sirven a los amos.
Hoy en día, los imperios demócratas esclavizan monetariamente a los recién
"liberados". La historia no conoce una esclavitud tan global que la monetaria.
La esclavitud monetarista le priva de todo, incluso de un libre desarrollo futuro. Este
último está limitado por las matrices monetarias, impuestas por los monetaristas
globales.
Es una regla que el poder es una antípoda de la democracia. Todos los gobernadores
son en realidad antidemócratas. Ellos ejercen su poder en nombre del pueblo, pero más
precisamente sobre el pueblo. Los imperios demócratas hacen lo mismo pero a escala
regional o global. Imponen la democracia en su país para gobernarlo a su vez.
¡Reemplazar un poder por otro no es ni puede ser democracia!
Por otro lado, al menos la mitad de los valores occidentales (de democratura) son
perversiones, vicios y obscenidades. En las condiciones de la democratura monetarista,
las perversiones están privilegiadas. La finalidad es socavar la dignidad, la moral y la
normalidad para desacreditar la personalidad y la sociedad, y crear un culto único hacia
el dinero. De hecho, el monetarismo (materialismo) en sí mismo es una especie de
distorsión psicológica.
En la realidad, el desequilibrio conduce a un cambio en las características cualitativas.
Cuando un imperio se pervierte, se vuelve espiritualmente inestable. Sin un núcleo
espiritual (de valores) estable, cada comunidad empieza a regresar.
La ideología monetarista crea un culto hacia la codicia y las demás pasiones bajas y
antihumanas. Dentro de la democratura no hay justicia, no hay igualdad, no hay ni
siquiera humanidad.

Estas sociedades están llenas de propiedades inmobiliarias vacías que los ricos visitan
por unos diez días anualmente, mientras que, al mismo tiempo, bajo los puentes
mueren una gran cantidad de personas sin hogar. En estas sociedades, con no más de
la mitad de la comida tirada, se podría alimentar a todos los que están hambrientos,
pero nadie lo hace. En un tal caso, ¿podemos hablar de poder popular (de la gente)?
No, se trata de una democratura monetarista inhumana que ya ha comenzado a
obstaculizar el desarrollo humano y está a punto de colapsar porque la mayoría de la
gente ya se da cuenta de lo antihumana y antinatural que es.
¡El Universo no es para adquirir, sino para tomar conciencia!
En las democraturas, lo único verdaderamente democrático es la codicia.

La propaganda democrática
Sin duda, la propaganda democrática utiliza todos los medios conocidos del arsenal de
otros tipos de gobiernos. Desde mi punto de vista, su mayor aporte en este ámbito es la
perversión.
Según los demócratas, todo lo que no está en sus cabezas es antidemocrático. Sin
embargo, en la realidad, es exactamente lo contrario. Lo que está en la cabeza del
pueblo es democrático y lo que está en la cabeza de los gobernadores es
antidemocrático. Naturalmente, los demócratas se dan cuenta de esto y, de cualquier
manera, hacen lo posible para cambiar las cosas. Por ejemplo, atacan enérgicamente a
sus oponentes y los desacreditan y demonizan, e incluso fabrican todo tipo de
evidencias de culpa y de comportamiento antidemocrático. También, usan a su favor
varias definiciones y conclusiones brillantes: libertad, igualdad, hermandad, humanidad,
patriotismo, sentido común, prosperidad, progreso, etc. Las buenas palabras se
convierten en un territorio ocupado por la democracia.
Los demócratas cambian la esencia de las cosas con eufemismos a sus expensas. (Por
ejemplo, las guerras traen la muerte de la gente, i.e. personas que son eliminadas y
neutralizadas, pero se afirma que las guerras son operaciones de mantenimiento y
salvaguardia de la paz). Las palabras huecas y el significado retorcido de las mismas es
una marca registrada de los demócratas.
También, los demócratas usan varios símbolos para alcanzar la naturaleza humana
primaria, e incluso, para capturarla. Las series, los reality shows y las emisiones
deportivas son más que un trasfondo de propaganda y relaciones públicas. Éstos son
medios de creación constante de miedos (virtuales y reales), riesgos y enemigos para
que nadie se dé cuenta de que, en realidad, son la amenaza...

Su juego de palabras y sus consignas manipuladoras abusan incluso del tiempo. ("El
tiempo es nuestro").
Constantemente, y por todos los medios posibles, los demócratas le hablan de su
verdad y le arrastran dentro de su democratura. Nunca le dicen la verdad, mientras que
las semi-verdades estarán reveladas únicamente en caso de necesidad absoluta. Ellos
llenan su cerebro con fabricaciones y desinformaciones sobre todo tipo de cuestiones.
También, censuran al imponer por todos los lados la autocensura. Incluso, crean su
propia oposición con el fin de poder controlarla.
Las interpretaciones, asociaciones y conclusiones democráticas son a menudo ilógicas,
inhumanas y antinaturales. Éstas especulan con sus emociones y sentimientos,
simplifican lo complejo, refuerzan lo débil y otras inversiones, extrapolaciones y
abstracciones.
Los demócratas crean un culto a la santidad “democrática”, para oprimir a la gente y
privarle de la libertad. Ellos incluso usan su odio y su ira para lavarle el cerebro y
controlarle. Evitan las respuestas importantes y fabrican eventos camuflados, para
distraer su atención. Le siembran varias dudas, para escapar de los problemas reales.
Presentan y proyectan las cosas en blanco y negro (democrático/antidemocrático), a
menudo fuera del contexto y con exageraciones extremadas en su favor. Fabrican
dilemas falsos, utilizan “fuentes independientes” y les llenan la cabeza de números,
tablas y diagramas irreales. Utilizan todas las técnicas de la retórica para encubrir,
socavar y desacreditar la verdad. Los demócratas cuentan con su ego y lo alimentan
con promesas, cumplidos, rumores y chismes. Utilizan técnicas neurolingüísticas y de
control mental, para imponerle su verdad. Finalmente, afirman ser uno de ustedes
(gente del pueblo).
En los tiempos de comunismo, gran parte de la gente se dio cuenta de la propaganda
agresiva lo que causó su fracaso. Los esclavos del comunismo sabían que eran
esclavos.
Bajo la democracia, la mayor parte del pueblo ni siquiera se da cuenta de que es objeto
de propaganda. De esta manera, la propaganda evoluciona hasta un estado de lavado
de cerebro. Los esclavos de la democracia no se dan cuenta de que son tales...

Los RRPP demócratas
El propósito de los RRPP es crear confianza en algo, hacerlo estable y convertirle en su
sustentador. Un buen RRPP utiliza por completo su sistema de valores. El RRPP
democrático es el creador de su sistema de valores... Finalmente, lo que Usted obtiene
es un paquete sin esencia, denominado “Democracia”... ¡No hay gobierno popular bajo
la democracia!

El enfoque más efectivo del RRPP democrático es la sobrecarga informativa con
información negativa o irrelevante. Usted recibe constantemente todo tipo de
variaciones de la “información” que dependen de los fines de la matriz democrática. Al
fin y al cabo, estas variaciones forman un empaque de camuflaje sostenible y nadie se
da cuenta de que el contenido falta. Por si acaso el empaque democrático se rompe,
Usted se enfrentará a demócratas aún mayores que le convencerán que todo está bien.
Si la situación es realmente “apestosa”, aparecen “partes terceras”, preparadas
previamente, cuya tarea experta es suavizar al máximo la aspereza que hay que
tragar... No están permitidas en absoluto las partes terceras verdaderamente
independientes. Sin embargo, si, casualmente, éstas logran difundir cierta información,
son inmediatamente socavadas, desacreditadas y demonizadas...
¡Absolutamente todo lo que se ha escrito o filmado en relación con los demócratas es
100% de relaciones públicas! Toda la información distribuida a través de los medios de
información masiva está controlada: a propósito, los políticos hacen lo que hacen o
previenen que algo suceda. Ni siquiera hay un evento de caridad que no sea una
producción de relaciones públicas. Si fuera caridad real, las masas no se habrían
enterado...
Los demócratas tuvieron cuidado de asegurar todo lo democrático... Lo demás es
antidemocrático y se afirma ser falso, insignificante e frívolo...
Los demócratas tienen su ciencia, su sector no gubernamental, industria, bancos,
medios de comunicación, instituciones, etc. Si el anatema democrático (la amenaza) no
funcione, el RRPP demócrata le llevaría más allá de nueve montañas y le traería agua
de nueve pozos, con el único propósito de debilitar su punto de vista antidemocrático...
En la situación de opiniones que son tan diferentes que incluso se oponen una a otra,
Usted se sentirá desmotivado a actuar. Los medios de información masiva usan este
método para proteger el statu quo. De esta manera democrática Usted está
completamente esclavizado, envenenado, discriminado, desinformado, etc. Entonces,
siempre cuando los demócratas hablan de objetividad, no olvide que es Usted el
objeto...

La manipulación democrática

Manipular la propia mente significa imponer ideas (matrices mentales). Las ideas
pueden ser perjudiciales o útiles para la gente. En gran medida, la manipulación de la
mente de los adultos es similar a la educación. Los manipuladores usan las mismas
técnicas que Usted usa educando a sus hijos. El problema es que le imponen ideas que
le hacen daño, aunque sean refinadas, aromatizadas, coloridas y envueltas como
útiles...

Desde un punto de vista filosófico realmente todo es relativo... Sin embargo, no olvide
que incluso la misma relatividad es relativa al Absoluto.
De cualquier manera, los manipuladores democráticos intentan democratizarle (incluirle
en la matriz). Obviamente, cada uno de nosotros debe sentirse gobernante, a pesar de
ser gobernado... Lo que significa que, sin darse cuenta, las ideas sobre lo bueno y lo
malo, lo normal y lo anormal, deben desaparecer por completo de su cabeza para dar
lugar a los valores democráticos. Si se rebela, será acusado en incapacidad para
apreciar los valores de la mayoría. De hecho, lo que le imponen son los valores de la
minoría gobernante. De una tal manera, el sistema de valores de los demócratas puede
prevalecer. La democratización no solo separa a las personas, sino también daña su
identidad espiritual.
Si Usted cae en la trampa de la democratización, pronto percibirá el sacrificio como una
estupidez y el bien común como arcaico. El heroísmo ya será entendido no como
privaciones y penurias, sino como satisfacciones y perversiones. Sus sueños ya
poseerán las características estúpidas de los sueños del consumidor...
Bienvenidos a la matriz demócrata. El mercado ofrece todo para todos ustedes... Todo
lo que necesita hacer es venderse con éxito, para que tenga el dinero necesario.
Si tiene la mala suerte de ser un religioso, Usted debe esforzarse aún más en olvidar y
superar los mandamientos de Dios y los valores morales.
¡Qué vida después de la muerte, qué normas espirituales! ¡Aquí está la democracia real
con el consumismo global! Si su mundo espiritual no obtiene características materiales
y monetaristas, Usted será declarado fundamentalista, extremista, radicalista,
antidemócrata y así sucesivamente. Mientras que la religión podría manipularle con la
idea del "día del juicio", la democracia le manipula con la idea de la vida maravillosa...
El pináculo de la manipulación democrática es la afirmación de que quienes están en la
cima de la pirámide democrática tienen una vida maravillosa porque ya no temen el
Juicio Final. De hecho, esto es un reconocimiento de que han perdido todo lo humano
en sí mismos.
En conclusión, recordemos qué es lo que los demócratas no temen:
¡No tengas otros dioses aparte de mí porque yo soy el Señor tu Dios!
¡No te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay
abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra!
¡Honra a tu padre y a tu madre para que vivas una larga vida en la tierra!
¡No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios!

¡Acuérdate del sábado, para consagrarlo al Señor! Trabaja seis días y haz en ellos todo
lo que tengas que hacer.
¡No mates!
¡No cometas adulterio!
¡No robes!
¡No digas mentiras en perjuicio de tu prójimo!
¡No codicies la casa de tu prójimo; no codicies su mujer, ni su esclavo, ni su esclava, ni
su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca!

Los medios de información masiva democráticos
John Swanton, del New York Times, dice frente a sus colegas: “Hoy, en los Estados
Unidos no existe la prensa libre. Ustedes lo saben y yo lo sé. Ninguno de ustedes tiene
el coraje de escribir su opinión honesta, y si lo hace, sabe en avance que nunca se
publicará. Me pagan cada semana para no expresar mi opinión honesta en el periódico
para el que trabajo. Otros de ustedes están en la misma posición que yo, y todos los
que sean lo suficientemente estúpidos para ser honestos, pronto estarán en la calle en
busca de un nuevo trabajo. La tarea del periodista es demoler la verdad, mentir sin
pudor, tergiversar los hechos, hablar en negro y difundir rumores..., al fin vender su país
y su gente para conseguir el sueldo. Lo saben Ustedes y lo sé yo, por lo cual no
entiendo este brindis para la prensa independiente. Somos sólo instrumentos y vasallos
de los ricos detrás de las cortinas. Somos las muñecas y cuando tiran de la cuerda,
bailamos. Nuestros talentos y habilidades, nuestra vida, pertenecen a otras personas.
Somos sólo prostitutas intelectuales".
Durante una reunión de la comisión Trilateral, David Rockefeller dice: “Agradecemos al
Washington Post, al New York Times, al Time y a los demás grandes editores, cuyos
directores han asistido a nuestras reuniones y han mantenido sus promesas de
permanecer discretos durante más de 40 años. Habría sido imposible desarrollar
nuestro plan sobre el mundo, si durante todos estos años la gente sabía lo que
estábamos haciendo".

La fe en la democracia

Mucha gente en todo el mundo cree en la democracia. Sin embargo, algo no se vuelve
real solo porque miles de millones creen que es real.

Al principio, al igual que la religión monoteísta, la democracia se estableció mediante
masacres. Partiendo de la revolución francesa, pasando por el turismo militar y llegando
a las revoluciones de colores, podemos contar numerosas víctimas de la democracia.
La democracia tiene su propia Inquisición llamada Fascismo. Este último llega al poder
de forma completamente democrática...
La democracia tiene sus propias guerras mundiales. Es la democracia la que produjo la
consiguiente Guerra Fría y la Paz Caliente...
La democracia inicia y produce divisiones y conflictos dentro de las sociedades y entre
los pueblos. Incluso los propios demócratas son codiciosos dispuestos a destrozar a
cada uno de sus compatriotas.
La democracia proclama los derechos humanos, mientras organiza cárceles secretas y
retiene y mata a personas...
La democracia demoniza a los tiranos, déspotas y dictadores, mientras utiliza todo su
conocimiento en la esfera de las operaciones secretas...
La democracia mata brutalmente a personas en todo el mundo sin un juez ni un
veredicto.
La democracia calcula que el comunismo causó 120 millones de víctimas. Sin embargo,
nadie intenta contar a las víctimas de la democracia. En breve, se debe comenzar con
las víctimas del hambre democrática, las enfermedades democráticas, los desastres
ecológicos democráticos, la industrialización democrática extrema, los conflictos
democráticos, las guerras democráticas y luego llegar a las víctimas del terrorismo
democrático…
La democracia propaga la Sociedad Abierta, mientras que su élite es un Club Cerrado...
La democracia es el sistema de gobierno más corrupto... La democracia es un
mecanismo de poder que debe ser usado durante el mandato... La democracia quiere
globalizar y monetizar el mundo entero.
Podemos continuar, pero lo que se ha dicho hasta ahora es suficiente para que toda la
gente normal se hace un ateísta con respecto a la democracia. Uno debe tener su
cerebro extremadamente lavado para seguir creyendo que en efectivo hay un gobierno
de la gente.

La matriz mental más esclavizadora

El mismo sistema de Poder-Sujetos es en realidad una matriz mental. No existe tal
tecnología, ni arma, ni otra cosa, que permita a un par de cientos de gobernantes del
mundo (los ultraricos) controlar miles de millones de sujetos...
El fundamento del poder es la heredada matriz mental que el pueblo está sometido al
poder. Esta matriz data de la época de los reyes-sacerdotes quienes afirmaban ser
representantes de Dios. Posteriormente, el desarrollo de la mente y de la conciencia
impuso la necesidad de separar el poder en religioso y estatal – que era la manera de
mantener el fraude estable.
Más tarde, surgieron gradualmente diferentes formas de gobierno hasta que nacieron
las monarquías parlamentarias.
Posteriormente, surgió la república con gobierno presidencial o parlamentario y el poder
fue separado en ejecutivo, legislativo y jurídico...
Poco a poco, el movimiento fue hacia el equilibrio de los tres poderes.
Y todo esto siempre se hizo para garantizar la sostenibilidad del poder en las nuevas
condiciones de desarrollo irreversible, progresivo y de autoconciencia. Cada poder
reformador nuevo da un paso para deshacerse del anterior pero sigue gobernando al
pueblo.
Prácticamente no hay nada democrático... Todo en la historia es una interpretación
democrática...
El desarrollo y la virtualización (vea el Apéndice).

La democracia global
Al haber analizado la complejidad de los procesos de globalización, queda claro que la
última (tal como existe hoy) muestra dos tendencias principales en conflicto.
La primera tendencia global es la creciente consolidación del monetarismo (el capital
transnacional) y la privación de la realidad a las personas.
La segunda tendencia es la destrucción y la división de la familia, la tribu, la población,
la nación y el estado, así como la desaparición de la idea mental sobre estos.
Los mayores demócratas resultan ser los más ricos y los más armados de todos. Solo
1% de los demócratas extremos controla las riquezas mundiales y solo algunos de ellos
poseen el poder real. Mirando puramente desde el punto de vista matemático, la
democracia contemporánea se puede definir como una solución democrática al 1%...

Los sujetos afirmarán que la concentración de democracia en la democratura es menos
que 1%.

Conclusión
Como todo lo demás, la evolución virtualiza al poder también. Desde la Ley de la jungla
hasta la Sociedad global, la virtualización es indudable. Hoy en día, en vez de a través
de fuerza, las personas están controladas principalmente a través de matrices
mentales.
Esperamos que se haya dado cuenta de la esencia del sistema Poder-Sujetos y de su
papel en la evolución humana. Dentro de un tal sistema sociocultural, ni el comunismo,
ni la democracia, son posibles. Aquellos que se llaman comunistas o demócratas son
sólo los que gobiernan o los que planean hacerlo...
La realidad es dualista. Cada uno elige entre dedicarse a los ideales o vivir para la
acumulación de bienes materiales. Creo que el sentido de la vida es el desarrollo de la
mente. El Universo no es un material para ser adquirido, sino es un instrumento de
conciencia. El desarrollo progresivo está en la unidad de lo diferente, en vez de en la
variedad de la unidad. El desarrollo material significa tomar del mundo para sí mismo. El
desarrollo espiritual es dar al mundo de sí mismo... Sin embargo, si alguien le está
dando de manera forzosa, seguramente le quitará la libertad.
El poder y la libertad son antípodas. Cuando alguien en el poder le habla de libertad,
sólo intenta lavarle el cerebro. La gente siempre ha luchado por la libertad y ha
despreciado a la élite, al poder y al estado.
El Monetarismo global nos ha llevado al punto en que buscamos la salvación de la
esclavitud monetaria en el Estado, ya que es el guardián de nuestra libertad perdida.
Pero, hermanos y hermanas, los estados se han convertido en colonias del
monetarismo global. Hoy en día, a través de la realidad digital, el Monetarismo global
nos sumerge, de todas las formas posibles, en su irrealidad virtual. Sin embargo, como
siempre, tarde o temprano, habrá un choque con el desarrollo de la realidad. Es como
sucedió la extinción de los imperios... Mientras que, como ha demostrado la historia, los
bárbaros son eternos.
La evolución humana es una serie de pulsaciones socioculturales (espiritualesmateriales, socio-personales), que, en su esencia, representan los ciclos de entropía
gravitacional. Las sociedades palpitan, como todo lo demás en el Universo, incluido el
propio Universo. El Occidente de hoy predica la libertad, mientras le esclaviza
monetariamente. En el Occidente, la verdad es un idioma de odio y la justicia es un
populismo... Ésta es la verdadera Posverdad...

El hambre existe no porque el mundo no puede alimentar a los pobres, sino porque no
puede alimentar a los ricos... El Occidente está fallando debido a su paradigma
monetarista decaído y pervertido... La sociedad de consumo es alimento para la codicia
global... Los mapas geopolíticos son mapas de la esclavitud global...
Rousseau dice: "El extranjero, ya sea un rey, una persona o una nación, que roba, mata
o retiene súbditos extranjeros, sin declarar una guerra al gobernante respectivo, no es
un enemigo, sino es un criminal". Todas las víctimas de los demócratas en todo el
mundo son inocentes... ¿Ha visto alguna vez el turismo militar acompañado por turismo
jurídico?
La verdad no puede ser modificada por las personas pero, a su vez, puede cambiarlas.
En la Democracia la persona es la medida de todo, mientras que en la Realidad lo
humano se mide dentro de las dimensiones... La democracia es un mercado, no un
templo... La Democracia crea un culto al mercado donde la negociación es la habilidad
de comprar a un precio menor y vender a un precio mayor. Es decir, este es el arte de
mentir tanto a la gente de la que uno compra, como a la gente a la que uno vende... El
fundamento de las sociedades de mercado es la desigualdad. La era del “todo
reservado” está pasando y nos estamos moviendo hacia la del “código abierto”...
El mundo no será una comuna..., ni será un mercado...

Apéndice

La irrealidad virtual
En el primer libro (*Matrices Dogmáticas) introduje los términos “Espectro Motor de la
Realidad” (EMR) y Espectro Informacional de la Realidad” (EIR), logrando así el
equilibrio del intercambio energía-información (E-I) dentro del sistema Mente-Realidad
(M-R).
El complejo EMR-EIR forma la Interfaz Energía-Información (IEI) del sistema MenteRealidad (M-R).
La mente evoluciona dentro del contexto social. De forma acelerada, ésta recorre el
camino del desarrollo humano, llegando a conocer y concientizar la realidad mejor,
realizándose en ella. A lo largo de esta evolución, el ser humano produce dispositivos
pro-sensoriales y pro-motores de mayor complejidad que le permiten avanzar en el
micro y el macrocosmos. De una tal manera, la retroalimentación en el sistema M-R se
hace cada vez más indirecta.
Inevitablemente, este proceso de desarrollo de la mente recuerda momentos de
creación de retroalimentaciones abiertas en el sistema M-R. La mente las cierra
mediante la formación de matrices mentales virtuales en el nivel de la FE.
La interpolación mental es dominante en el caso de la Formación Sensorial de Ideas
(FSI), mientras que la Formación Abstracta de Ideas (FAI) está dominada por la
extrapolación mental. La mente se esfuerza por desarrollarse de manera sostenible,
equilibrando el conocimiento y la toma de conciencia a través de Ciclos abstractos
sensoriales (CAS) y Ciclos sensoriales abstractos (CSA). Aun así, el desarrollo está
marcado por momentos de aumentación del número de retroalimentaciones abiertas
dentro del sistema M-R. Este proceso conduce a la creación acelerada de matrices
mentales virtuales en el nivel de la FE.
En caso de que no se produzca un equilibrio oportuno de CAS y CSA con respecto a las
matrices mentales virtuales, éstas podrían formar sistemas virtuales autónomos a nivel
de la FE. Si las matrices virtuales formuladas son realistas, no hay riesgo para el futuro
desarrollo progresivo de la mente, sin embargo, si las matrices mentales virtuales no
son realistas, ocurren estancamiento y regresión. La mente puede liberarse de este
estado de limitaciones sólo volviéndose consciente de las matrices mentales irreales.
Esto no es nada fácil, y a menudo causa el estancamiento de la mente dentro de ciertos

niveles cualitativos de la realidad. A veces, se necesitan cientos e incluso miles de años
para que la mente pueda tomar conciencia de su limitación virtual y superarla.
En tales condiciones, la mente humana se desarrolla de manera insostenible (irrealista)
dentro de su propia irrealidad virtual, que puede ser confirmada a través de los ciclos
CAS y CSA, y a través del IEI del sistema M-R. Básicamente, esto significa que la
retroalimentación de la realidad (RR) dentro del sistema M-R permanece abierta
durante mucho tiempo, equilibrando el desarrollo, parcialmente y de manera virtual, a
través de retroalimentaciones virtuales (RV). Las últimas, sin embargo, representan
nuevas matrices mentales virtuales. Esta formación en cadena de matrices mentales
virtuales puede durar un período de tiempo indefinido en el nivel de la FE. Cuanto más
dure el equilibrio virtual, más RV estarán presentes y se volverán más autónomas,
aumentando así el riesgo de que la mente se desacople de la realidad...
Antes de continuar con el análisis del sistema M-R, es necesario que introduzcamos las
definiciones de Realidad y Virtualidad. La Realidad es todo lo que existe dentro del
continuum Espacio-Tiempo. La Virtualidad es esa parte de la Realidad que es fruto de
la realización de la mente.
También es necesario introducir definiciones de Energía e Información. La Energía es
cada diferencia dentro del Espacio-Tiempo con respecto al mismo Espacio-Tiempo
(consulte la publicación “Nuevo modelo cuántico”). La Información es cada diferencia
que puede ser concientizada a través de la Mente.
Sobre esta base podemos definir de una manera clara las nociones Retroalimentación
real (RR) y Retroalimentación virtual (RV).
RR – la Retroalimentación real es cada conexión inversa dentro del sistema MenteRealidad que ha sido realizada a través del complejo EMR-EIR (Interfaz EnergíaInformación (IEI)).
RV: la Retroalimentación virtual es cada conexión inversa en la mente.
Aquí debemos aclarar que lo arriba descrito se refiere tanto a la mente individual de una
persona, como a la mente humana.
Sin duda, la RV también usa el complejo EMR-EIR pero únicamente en el papel de
portador (medio de expresión) de las ideas humanas.
A la luz de lo dicho, las RV son las transmisiones de nociones entre las personas desde
la antigüedad hasta el día de hoy.
En este punto, los fanáticos de la "realidad virtual" y de Internet probablemente van a
discutir ferozmente conmigo, pero me parece que la virtualidad dentro de una pintura
mural antigua puede superar la que se encuentra por detrás de alguna forma simple del
entorno actual digital 3D. Ésta última, así como la pintura mural antigua, son sólo

portadores de la virtualidad de la mente humana o, en otras palabras, medios de su
expresión (las Matrices Mentales).
Indudablemente, la virtualidad de la pintura mural es mucho más simple que la
virtualidad de los portadores contemporáneos. Sin embargo, en su esencia, tanto la
pintura, como el entorno digital, se limitan a su papel de portadores de la virtualidad
humana.
Más allá, como hoy en día nosotros identificamos fácilmente la irrealidad virtual en las
pinturas murales de los dioses antiguos, muy pronto, ésta será obvia con respecto a
nuestras ideas actuales, a pesar de ser trasladadas en el tiempo y el espacio con la
velocidad de la luz.
Finalmente, ha llegado el momento de aclarar que todos los portadores (medios de
expresión) de las ideas humanas portan tanto la Realidad Virtual como la Irrealidad
Virtual de la mente humana.
Durante el proceso de desarrollo de la mente, los portadores de las ideas también han
evolucionado. Así es como los portadores de piedra se convirtieron gradualmente en los
sistemas digitales y los entornos de red contemporáneos.
A medida que evolucionan los operadores virtuales, vemos una virtualización cada vez
mayor y, por lo tanto, un uso cada vez menor del IEI. Observamos una disminución
gradual en el uso de los recursos de IEI con el fin de intercambiar mayores cantidades
de información.
Hoy en día, casi todos los teléfonos celulares tienen un potencial virtual mayor que las
primeras computadoras (que solían ocupar varias habitaciones). A su vez, éstas
poseían potencial virtual mucho mayor que el del libro más grande, cuyo potencial era
incomparable con el de los dibujos murales.
Sin embargo, todos estos portadores virtuales habrían sido completamente inútiles si no
existiera la virtualidad humana. Esta última es un rasgo esencial de la mente humana
que surgió con la aparición del Homo sapiens.
Las Matrices mentales (la Virtualidad), a través de IEI, son Realidad virtual o Irrealidad
virtual únicamente con respecto a la Realidad presente. Las Matrices mentales que
corresponden a la Realidad presente forman la Realidad virtual, mientras que las que
no le corresponden – la Irrealidad virtual de la Mente. El nivel actual de desarrollo de la
sociedad humana (la Realidad presente) determina la relatividad de la virtualidad
humana (Realidad virtual / Irrealidad virtual).
A lo largo del proceso de desarrollo de la mente, la evolución de las nociones precede a
menudo a la del aparato pro-motor y pro-sensorial. A veces, ciertas nociones geniales
preceden al desarrollo técnico de la sociedad con cientos e incluso miles de años.

En el momento de su formación, la sociedad definía estas ideas como irreconocibles o
irrealizables (Irrealidad virtual). En un primer momento, estas ideas se perciben como
fantasía, sin embargo, en el futuro, con el desarrollo de los aparatos pro-motor y prosensorial, se vuelven comprensibles y realizables. Por lo tanto, volar con helicópteros,
aviones y cohetes, en un principio (durante la formación de estas ideas), se percibía
como poco realista (Irrealidad virtual), pero hoy en día estas tecnologías son una parte
completamente realista de la vida de la sociedad humana. Otras ideas, como la de la
inmortalidad, el motor eterno y la máquina del tiempo, aunque se remontan a la
antigüedad, siguen siendo una Irrealidad virtual.
Por un lado, la Virtualidad está independiente de la Realidad presente (limitación,
diferenciación). Es decir, es posible que la Realidad presente limite o no limite la
Irrealidad virtual.
Por otro lado, la Virtualidad no es completamente separable de la Realidad presente.
Incluso las ideas de los genios y los escritores de fantasía están limitadas hasta cierto
punto por la realidad en la que existen.
Además, la Realidad presente suele estar limitada por nuestra Virtualidad. Muchas
veces me he dado cuenta de que mis preocupaciones no han sido realistas, pero aun
así, la Irrealidad virtual ha determinado mi comportamiento. La mayoría de la
humanidad ve a diario cómo sus sueños se desmoronan dentro de la Realidad
presente, pero algunos logran realizar sus fantasías y convertirlas en Realidad.
Evolucionando, la humanidad inventa y perfecciona numerosos aparatos sensoriales y
pro-motores, cambiando así la Realidad presente y realizándose dentro de ella como
una mente. Si las ideas son realistas, la humanidad domina rápida y suavemente los
respectivos Niveles Cualitativos de la Realidad. Sin embargo, si la intención es de
imponer sobre la realidad ideas poco realistas, ocurren estancamiento y retroceso, que
tarde o temprano, se desmoronan en la matriz de la realidad o están absorbidos por el
desarrollo de la Realidad.
El humano se desarrolla dentro de la Realidad presente gracias a la Virtualidad. La
evolución de la mente humana es una serie de numerosos avances, estancamientos y
retrocesos, pero creo que, en general, hasta el momento actual, el desarrollo ha sido
sostenible. Es decir, la Realidad presente es una buena base para el futuro desarrollo
sostenible de la mente humana dentro de la Realidad. El desarrollo de la Realidad
comprobará si lo dicho representa la realidad virtual o la irrealidad virtual. La descripción
de estas ideas y su exposición frente a ustedes son mi propia realización y evolución
dentro de la Realidad presente. Después de todo, sin la realización de la Realidad (a
través del IEI), las Matrices Mentales, sin importancia de su grado de realismo, seguirán
siendo sólo una Irrealidad Virtual.
Confeso que se necesita un pensamiento más abstracto para tomar conciencia de la
relatividad y la dinámica de la Realidad virtual y la Irrealidad virtual dentro del sistema
Mente-Realidad. Es importante que todos se den cuenta de que la Realidad virtual y la

Irrealidad virtual de la mente humana coexisten en los soportes digitales
contemporáneos y las redes de información (así como en las pinturas murales).

Ciclos de Entropía-Gravedad en el desarrollo humano
A lo largo de la evolución, el Universo se vuelve cada vez más virtual (ver las
publicaciones en http://research.zonebg.com/). Éste es un proceso global, durante el
cual la energía se transforma gradualmente en información y la mente se libera de los
límites.
Encontrándose al nivel energético-informativo de la mente humana, hemos definido la
mente como lo que está por detrás de los procesos mentales. Estos últimos se agrupan
en ciclos sensoriales abstractos (CSA) y en ciclos abstractos sensoriales (CAS) (ver el
libro “Las Matrices Dogmáticas”).
Gracias a la abstracción, el ser humano supera sus propias limitaciones, mientras que
la sensibilidad nos mantiene estrechamente conectados con la Realidad y no nos
permite despegarnos en un desarrollo completamente irreal (Irrealidad virtual).
Este proceso cíclico en el desarrollo de la mente es causado por la naturaleza dualista
del Universo que está determinada por dos fuerzas fundamentales.
Básicamente, los CSA y los CAS son transformaciones energéticas e informativas por
detrás de las cuales está la mente desarrollada desde ciertas formas inferiores hasta lo
que hoy en día llamamos “mente humana”. La evolución de la mente dentro del
Universo la libera de las limitaciones. Así es como el humano llega a conocer y a
concientizar el universo mejor, realizándose dentro de él como una mente cada vez más
desarrollada.
A lo largo del desarrollo progresivo, la mente (en todas sus formas) se libera de los
límites de la matriz de la realidad a través de la formación de niveles de calidad
(información energética) superiores.
Cuando hay un estancamiento en el desarrollo, la mente queda encapsulada por los
límites de la matriz de la realidad y se bloquea en el nivel alcanzado de información
energética.
Cuando hay un desarrollo regresivo de la mente, ocurre un retorno (decadencia) hacia
las formas mentales inferiores y los niveles de información energética inferiores.
A nivel universal (nivel global) y a través de los procesos energético-informativos, la
mente evoluciona desde los niveles energéticos (inferiores) hacia los niveles de calidad
informativos (superiores, información energética).

Desde el punto de vista global, el entero desarrollo energético e informativo de lo
existente dentro de la realidad es un complejo de ciclos de Gravedad-Entropía (G-E) y
de Entropía-Gravedad (E-G). Estos ciclos globales son el resultado de la dinámica
fundamental E-G (dualismo) de la realidad.
La Gravedad absoluta se esfuerza por proteger (preservar) la entidad cualitativa,
mientras que la Entropía absoluta se esfuerza por desarrollarla (cambiarla) dentro de la
realidad. Desde el cuanto de energía hasta el humano, todas las entidades cualitativas
en la realidad evolucionan a través de ciclos G-E / E-G.
Los ciclos G-E / E-G, en su naturaleza, son pulsaciones energético-informativas de
cada entidad cualitativa de la realidad. El propio universo, en su conjunto de entidades
cualitativas, también está sujeto a las pulsaciones mencionadas, debido a la acción
global de las fuerzas fundamentales.
Cuando los ciclos G-E / E-G están relativamente equilibrados, se produce un desarrollo
energético e informativo sostenible, durante el cual la entidad cualitativa evoluciona
progresivamente hacia niveles de E-I superiores.
Cuando los ciclos G-E / E-G se desequilibran, el desarrollo energético e informativo se
vuelve inestable y, por lo tanto, la entidad cualitativa se desarrolla regresivamente hacia
niveles de E-I inferiores.
En otras palabras, la Entropía nos desarrolla, pero también nos mata, siempre cuando
nos encapsulamos dentro de las limitaciones. Por otro lado, la Gravitación nos preserva,
pero también nos hace colapsar si no nos desarrollamos dentro de la realidad.
Es importante darse cuenta que la Preservación y la Evolución son procesos
fundamentales para todas las entidades cualitativas en la realidad, siendo consecuencia
de la dinámica global de E-G.

El desarrollo y la virtualización
Más arriba he propuesto unas definiciones de las nociones “energía” e “información”.
Sobre esta base aclaré las nociones Retroalimentación real y Retroalimentación virtual
(conexiones inversas) en el sistema Mente-Realidad.
También, he analizado la virtualidad de la mente humana y su papel tanto para la
liberación de las limitaciones, como para la encapsulación dentro de estas.
Siguiendo esta línea de pensamiento, viene la pregunta si sólo la mente humana es
capaz de producir información y de concientizarla. Si logramos ignorar nuestras propias
limitaciones, nos daremos cuenta que la información es más que un producto de la
mente humana; ésta es un resultado fundamental del desarrollo de la realidad.

Concentrándonos en los niveles de energía e información (cualitativos), veremos que
cuanto más inferior es el nivel de E-I, tanto más simple es su estructura de energía e
información (las entidades cualitativas). Y, al contrario, cuanto más superior es el nivel
de E-I, tanto más complejas son sus estructuras de E-I.
La evolución de los niveles energético-informativos corresponde a la evolución del
espectro energético y del espectro informativo de la realidad. El espectro energético es
el complejo de todos los potenciales energéticos posibles de las entidades cualitativas
o, dicho de otra manera, de las capacidades de una entidad cualitativa para transformar
una cierta cantidad de energía dentro del tiempo-espacio.
A su vez, el espectro informativo es el complejo de todos los potenciales informativos
posibles de las entidades cualitativas o, sea, las capacidades de una entidad cualitativa
para transformar una cierta cantidad de información dentro del tiempo-espacio.
En el nivel inferior de energía hay entidades cualitativas (ECs) con espectro energético
máximo y potencial informativo mínimo, mientras que en el nivel superior (la mente
humana) hay ECs con un espectro informativo máximo y un mínimo potencial
energético.
En otras palabras, en el nivel inferior (el energético) existen estructuras con pequeño
potencial informativo que pueden existir en un amplio rango dentro del espectro
energético, mientras que en el nivel superior (el informativo) existen estructuras con un
gran potencial informativo que pueden existir en un rango pequeño dentro del espectro
energético.
El desarrollo de la realidad es tal que la energía (la diferencia) se transforma
gradualmente en información (diferencia dentro de la diferencia), pero esto ocurre a
costa de una limitación creciente del espectro energético y del potencial energético de
la entidad cualitativa en cada nivel superior de E-I.
A medida que la realidad evoluciona, el nivel de E-I llamado "mente humana" alcanza
un enorme potencial de información pero sólo puede existir dentro de un rango muy
pequeño del espectro energético (temperatura corporal de 30 a 40 grados C°).
Si logramos desvincularnos de nuestro homocentrismo, también podríamos ser capaces
de buscar con éxito otras formas de mente en los niveles inferiores de E-I de la
humanidad.
Teniendo en cuenta que justamente la mente está por detrás de las matrices mentales y
estas últimas son las estructuras de información causadas por la mente, podemos
identificar fácilmente la presencia de la mente y su desarrollo en un nivel inferior a
nuestro nivel de E-I. Es decir, visibles para nuestra mente, pero independientes de
nosotros, complicadas estructuras y procesos de información se originan y existen en
niveles de E-I muy inferiores al nuestro.

Siguiendo este pensamiento, podemos aceptar que la mente está fundamentalmente
incrustada en la matriz de la realidad y ha evolucionado gradualmente a nuestro nivel
de E-I. Así, gracias al desarrollo de la realidad, el ser humano ha alcanzado un enorme
potencial informativo y una alta virtualidad que le permiten superar sus limitaciones,
para adentrarse más en el micro y macrocosmos (más allá del ámbito de la propia
existencia) para producir y tomar conciencia de enormes volúmenes de información y
para realizarse como una mente.
El desarrollo de la realidad se basa en la ley de las transformaciones energéticas e
informativas. Esta ley universal establece que una cierta entidad cualitativa (estructura
de E-I), los espectros de energía e información y los potenciales de energía e
información serán inversamente proporcionales. Las estructuras de E-I con gran
potencial de información tienen un pequeño espectro energético y viceversa - las
estructuras de E-I con gran potencial energético tienen un pequeño espectro de
información. Además, las entidades cualitativas con gran potencial energético tienen un
potencial informativo pequeño y viceversa.
Cabe señalar que los principales criterios para el equilibrio de la E-I (jerarquización de
los niveles) de las entidades cualitativas en la realidad son la formación y la violencia de
las leyes de preservación. En otras palabras, en el mismo nivel de E-I son válidas
ciertas leyes de preservación. El cambio de estas leyes indica una transición hacia otro
nivel de E-I. Cuando hay (nueva formación) un aumento de las leyes de preservación, el
desarrollo de la entidad cualitativa es positivo, hacia un nivel de E-I superior (más
informativo). Cuando hay una disminución (quebrantamiento) de las leyes de
preservación, el desarrollo de la EC es negativo, hacia un nivel de E-I inferior (más
energético). Fundamentales para la conservación de la EC son la preservación y el
equilibrio de E-I, mientras que para el desarrollo de la EC son imprescindibles las
diferencias y las transformaciones de E-I. Un error fundamental, cometido por algunas
ciencias (la física por ejemplo), es ignorar el desarrollo de la matriz real. ¡Dentro de la
realidad no hay sistemas absolutamente cerrados! A pesar de esto, todas las leyes de
la física para la preservación comienzan con "en un sistema cerrado“, lo que los hace
poco realistas según la definición. La realidad misma es un sistema de E-I abierto y
vitalizador.
Espero que haya quedado claro que el desarrollo energético-informativo de la matriz
real está predefinido. En nuestro nivel de E-I (la mente humana), éste ha alcanzado un
enorme potencial informativo y un alto nivel de virtualización. Sin embargo, incluso
estas ideas mías representan una virtualización de la realidad...
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