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Traducciones 
Pedimos apoyo con las traducciones del libro "Der Souverän" y 
nuestras páginas web de Souverän en otros idiomas ya que los 
diferentes idiomas del texto alemán con el programa de 
traducción de texto DeepL en los idiomas más se tradujeron 
pedimos su ayuda por las correcciones de los textos de 
traducción en un Correo bajo:  
text@the-sovereign.com  
 
Estamos encantados de proporcionar el libro "Der Souverän" 
traducido a todos los demás idiomas, de forma gratuita como 
PDF a todos los usuarios de Internet y de diseñar otras páginas 
web del Souverän con los textos traducidos. Por favor, envíe un 
correo electrónico para aclarar las cuestiones de derechos de 
autor de las traducciones del texto alemán a otro idioma al que 
aún no se ha traducido: 
book@the-sovereign.com  
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El Manifiesto Digital  
 
La cuestión del sistema social 2020 -Marzo 2021 
 

Los autores Prof. Dirk Helbing, Prof. Bruno S. Frey, Prof. Gerd 
Gigerenzer, Prof. Ernst Hafen, Prof.Michael Hagner, la abogada y 
experta en IA Yvonne Hofstetter, Prof. Jeroen van den Hoven, Prof. 
Roberto V. Zicari y el profesor Andrej Zwitter ya advirtieron en 2016 de 
los peligros de un nuevo gobierno feudal a través de una dictadura de 
datos:  

"Democracia digital en lugar de dictadura de datos"  

"Big Data", "Nudging", "Control del comportamiento": 
¿estamos amenazados por la automatización de la 
sociedad mediante algoritmos e inteligencia artificial?  

Un llamamiento común para asegurar la libertad y la 
democracia".  

"Estamos en una encrucijada: si los algoritmos cada vez más 
potentes limitaran nuestra autodeterminación y fueran 
controlados por unos pocos responsables, volveríamos a una 
especie de Feudalismo 2.0, ya que se perderían importantes 
logros sociales. Pero ahora tenemos la oportunidad, con el 
rumbo adecuado, de iniciar el camino hacia una Democracia 2.0 
que nos beneficie a todos. A pesar de la feroz competencia 
mundial, las democracias harían bien en no echar por la borda 
los logros que han acumulado durante siglos. En comparación 
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con otros regímenes políticos, las democracias occidentales 
tienen la ventaja de que ya han aprendido a manejar el 
pluralismo y la diversidad. Ahora sólo tienen que aprender a 
sacarle más partido. En el futuro, los países líderes serán los 
que logren un buen equilibrio entre economía, Estado y 
ciudadanos. Esto requiere un pensamiento en red y el desarrollo 
de un "ecosistema" de información, innovación, productos y 
servicios. Para ello, no sólo es importante crear oportunidades 
de participación, sino también promover la diversidad. "Mirando a 
China: ¿es este el futuro de la sociedad? "Este control social se 
aleja del ideal del ciudadano autorresponsable, hacia un súbdito 
en el sentido del feudalismo 2.0. Esto es diametralmente opuesto 
a los valores democráticos básicos. Es, por tanto, el momento de 
una Ilustración 2.0, que conduzca a una Democracia 2.0, basada 
en la autodeterminación digital. Esto requiere tecnologías 
democráticas: Sistemas de información compatibles con los 
principios democráticos, de lo contrario destruirán nuestra 
sociedad".  
(Extracto del artículo en: Spektrum der Wissenschaft/Edición especial: 
Manifiesto digital)  
 

 

La evolución de los sistemas sociales, como muestra la historia, 
es un desarrollo lento y retrasado con la Ilustración, el 
Renacimiento y la Educación.  

Una pregunta fundamental es: ¿Cómo se integran los 
medios de comunicación en los diferentes modelos sociales 
de los países?  

Sin embargo, en el siglo XXI, es necesario plantear algunas 
preguntas nuevas sobre la interacción del poder político, el 
capitalismo de vigilancia, el poder de los grupos mediáticos 
(medios sociales y clásicos), la información de relaciones 
públicas, la desinformación y la información basada en pruebas, 
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y sus representaciones y aplicación en las publicaciones, ya que 
controlan y predicen el comportamiento de la población.  

Se ha demostrado que durante milenios se ha utilizado la 
información que induce al miedo para escenificar y controlar la 
reducción del coeficiente intelectual de las poblaciones con el fin 
de mantener el poder. Hoy en día, estos miedos son generados 
por bucles de información permanentes, neuronales y 
autoconfirmados en todos los medios de comunicación, que 
provocan y favorecen estructuras efectivas antidemocráticas 
para las dictaduras y, por otro lado, hacen que surja una rebelión 
o una disposición a la revolución en partes de la población, lo 
que genera bucles de miedo y efecto antidemocráticos en ambos 
lados, que sin embargo podemos disolver con un segundo 
renacimiento e iluminación mediante la introducción de una 
democracia directa.  

¿La recopilación y el uso de datos, así como la información en 
los medios de comunicación que suscita temores, hará posible 
que las democracias occidentales sean controladas 
políticamente y que se reduzca temporalmente el coeficiente 
intelectual de sus poblaciones, lo que podría llevar a la 
instauración de sistemas de gobierno totalitarios?  

Pero, ¿cómo se pueden abolir los derechos humanos, por los 
que se ha luchado durante siglos, y destruir las democracias? 
¿Cómo puede ocurrir esto a nivel mundial y en casi todos los 
países al mismo tiempo?  

¿Sigue siendo posible hoy en día, mediante la desinformación en 
los medios de comunicación y por parte de los gobiernos a 
través de los miedos, aplicar globalmente la explotación tanto 
espiritual como material de las poblaciones a costa de los 
derechos humanos y las constituciones?  

Se puede iluminar brevemente la posibilidad de tal consecuencia 
mirando nuestra historia.  
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Por el momento, partimos de las siguientes premisas:  
Las corporaciones globales son estructuras gobernantes 
totalitarias de orientación económica que gobiernan países y 
gobiernos de forma afinada, encubierta y casi no reconocida, 
apoyadas por los medios de comunicación, sus agencias de 
relaciones públicas y algunas grandes organizaciones 
internacionales; sustituyen hoy en día a los antiguos sistemas 
gobernantes regionales y feudales.  
 
Para poder iluminar la oculta voluntad feudal de gobernar, 
de unos pocos de hoy, hay que recordar los antiguos 
sistemas de gobierno en los que: 
a) la vida de un súbdito debía vivirse sin derechos humanos, 
 
b) la ley no se aplicaba a todas las personas,  
 
c) el sujeto, como siervo, no disponía de su vida ni de su libertad, 
 
d) un siervo era explotado mental, económica y físicamente por 
su amo,  
 
e) los reyes fueron designados por Dios,  
 
f) los nobles de mayor rango daban feudos (tierras) a la baja 
nobleza, que gestionaban como siervos a sus campesinos que 
residían en ese feudo. Los campesinos tenían que pagarle 
impuestos y trabajar para él. El propio señor feudal no pagaba 
impuestos, pero tenía que realizar servicios de guerra para su 
gobernante, si era necesario, 
 
g) el destino de los siervos estaba predeterminado por Dios, la 
Iglesia y los señores feudales. 
 
 
 
La pregunta es:  
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¿Cómo podían los súbditos de la época ser gobernados por los 
pocos señores feudales y cómo podían ser explotados como en 
la ganadería? 
 
Hay pruebas de que la mayoría de los territorios gobernados por 
reyes, príncipes y la nobleza de la época eran pequeños, tenían 
poca población y cerca del 95% de la población era analfabeta.  

El gobernante podía explotar a su propio pueblo durante siglos 
con un pequeño número de policías, soldados y con un pequeño 
departamento de policía secreta que cubriera su dominio, así 
como a través de alianzas y matrimonios mixtos con otras casas 
gobernantes, si el número de población en el dominio no 
aumentaba.  

A continuación, más preguntas:  
Para minimizar el crecimiento de la población y sembrar el 
miedo, ¿se aumentaron los impuestos en un primer momento, 
arruinando así los medios de subsistencia y, finalmente, se 
organizaron guerras entre los pueblos? (véase también el libro 
de Martin Clauss "Military History of the Middle Ages" y la reseña 
del libro en la revista "Spektrum der Wissenschaft" de Theodor 
Kissel, quien resumió: "Utilizando el ejemplo de la Guerra de los 
Cien Años entre Inglaterra y Francia (1337-1453), Clauss 
muestra que las campañas de saqueo y devastación dominaron 
la guerra en la Edad Media. El objetivo principal no era 
necesariamente la destrucción física del enemigo, sino la 
destrucción de sus recursos. ") o el informe de arqueología en 
"Spektrum der Wissenschaft" de Hekan Baykal sobre una 
matanza que arrasó un asentamiento entero para la que la 
ciencia no tiene explicación. "El yacimiento alcanzó su mayor 
extensión durante la Edad de Hierro, entre el 350 y el 200 a.C., 
cuando la región estaba poblada por la tribu celtíbera de los 
berones. En ese momento, cuando también se produjo la brutal 
redada, el pueblo había adquirido unas dimensiones casi 
urbanas: A lo largo de calles y plazas públicas de hasta cinco 
metros y medio de ancho, pavimentadas y con aceras, había 
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más de 300 edificios que albergaban no sólo viviendas, sino 
también tiendas e instalaciones comunes para los 
aproximadamente 1.500 habitantes. 
 

¿No se permitía a las familias unirse incontroladamente como un 
grupo mayor o una aldea para intercambiar sus conocimientos o 
pensamientos dispersos y así discutir sus preocupaciones 
existenciales con ideas creativas para lograr el conocimiento, la 
prosperidad y su independencia?  

¿Las personas que no pertenecían a las estructuras feudales 
debían permanecer deliberadamente en la pobreza, para no 
poder adquirir conocimientos, construir y alimentar familias, 
asentamientos o ciudades cada vez más grandes? Si es así, ¿se 
destruyeron? 

Si la gente ya no podía trabajar, ¿tenía que morir antes de 
tiempo para que el conocimiento no pudiera ser adquirido y 
transmitido?  

¿Debería ser posible que un siervo viajara sólo con el 
consentimiento del señor feudal, para hacer posible su propiedad 
así como el acceso al siervo en cualquier momento? 
 
Por lo tanto, se convirtieron en siervos:  
 
- ¿se bloqueó el acceso al conocimiento durante milenios, -  
no se les concedió la escolarización, - la  
biblia se escribió en latín,  
- el servicio de la iglesia se celebró en latín o - la  
presión fiscal se hizo tan alta que la población siguió siendo 
pobre y, por tanto, debido al aumento del miedo a la 
supervivencia, las enfermedades y las guerras, no pudo 
preocuparse por la educación, la creatividad o excluir 
conscientemente a  
otras personas debido a los temores existenciales?  
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Para ello, las cifras de población, el estado de ánimo de la gente, 
los registros anteriores a los años de guerra en los respectivos 
dominios podrían proporcionar información en un estudio 
científico.  
 
 
Al mismo tiempo, el colapso de la clase media a través de los 
cierres, las leyes de crisis vía la histeria del miedo de los medios 
de comunicación parece ser un acelerador de la pobreza y el 
miedo que va de la mano con una reducción del coeficiente 
intelectual de la población para implementar la reducción de la 
población a una velocidad sin precedentes (ver también las 
justificaciones de Stalin, Hitler, Mao y el gobierno de Camboya 
1975-79). 
  
¿Se devolverá la riqueza, la tecnología y el conocimiento de la 
clase media a los poderosos y a los gobiernos a los precios más 
bajos como en el régimen feudal y al mismo tiempo se 
establecerá una dictadura global de datos con régimen feudal, 
que tiene la posibilidad de proclamar crisis en cualquier 
momento para reducir las poblaciones y volver a construir un 
régimen digital-feudal por utilidad?    
 
 
Además, se puede preguntar:  
¿Por qué las personas que desarrollaron altas capacidades 
espirituales por iniciativa propia y pusieron sus conocimientos a 
disposición de toda la gente en la lengua del pueblo, así como 
proporcionaron a la población orientación y ayuda médica, 
curación y acceso al conocimiento y a la iluminación (Sócrates, 
Galileo, Bruno, la lista de nombres puede continuar para los 
libros) fueron condenados o destruidos?  
(Véanse los juicios de lesa majestad, los juicios por conspiración, 
los juicios por fe religiosa y la quema de brujas en toda Europa. )  
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¿Se mantuvo al hombre del pueblo alejado de la lectura y la 
escritura (en la mayoría de los estados también por medio de 
gravámenes escolares) hasta finales del siglo XVIII, para que no 
pudiera educarse y así aumentar ésta a través de la educación y 
mejores oportunidades de vida e ingresos en la familia?  

¿No debería el hombre, por falta de creatividad y educación, 
poder ayudarse a sí mismo para ser explotado como hombre útil 
y siervo, seguir siendo pobre y morir pronto cuando ya no pueda 
trabajar?  

El feudalismo y la servidumbre impidieron que el hombre del 
pueblo viviera lo suficiente para desarrollar su mente a través de 
la curiosidad autodirigida y el conocimiento del mundo, incluso 
sin escuela ni instrucción, con la sola ayuda de la naturaleza.  

Por qué los pobres y su trabajo estaban gravados y los 
señores feudales podían seguir ganando con el rendimiento 
del trabajo sin pagar ellos mismos los impuestos. ¿Qué hay 
de diferente en eso que en la actualidad? Mientras que las 
grandes empresas revelan los impuestos de los trabajadores 
para el estado, también los recaudan e incluso por relaciones 
contractuales legales y permitidas por los gobiernos reducen sus 
impuestos sobre la renta, por su servicio como organizador de 
impuestos así como recaudador, controlador de enfermedades y 
trabajo así como creador de trabajo a nivel internacional a casi 
cero impuestos y acumulan fortunas cada vez más grandes y 
pueden formar así poder venal, lobby e influencia con los 
gobiernos y en los medios de comunicación después de la propia 
voluntad (como los príncipes fuertes del capital con los 
gobernantes del imperio en la regla feudal).  

Extracto de Wikipedia del 10 de octubre de 2020 sobre la 
servidumbre en Alemania y que tuvo existencia legal en diversas 
formas en toda Europa.  
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(El extracto de Wikipedia: Serfdom, está marcado en azul) Este texto está 
bajo la licencia Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported License y 
utiliza material del artículo de Wikipedia "Schloss Biebrich". 
La lista de autores está disponible en Wikipedia. 

En Schleswig y Holstein no estaba previsto el traslado del señorío sin el 
consentimiento del mismo. El señor del señorío tenía derecho a reclamar al 
siervo a terceros. Existían tratados de extradición entre los señores 
territoriales, y otros nobles, ciudades y gremios artesanales sólo podían 
acoger a siervos que presentaran una carta del señor de la casa. En 
Württemberg, en cambio, hubo varias normas nuevas: en 1455 parece haber 
prevalecido la libertad de movimiento; la persona que se aleja sólo tiene que 
comprometerse a pagar un impuesto al hombre. En 1523, el impuesto al 
hombre ascendió en un caso a 36 heller (peniques de plata acuñados en 
Schwäbisch Hall).  

En 1495 hubo una prohibición de alejarse del dominio del Leibherr, en 1514 
un permiso general para alejarse con un periodo transitorio de veinte años. En 
1520 se adelantó este permiso, en 1537 se volvió a retirar. En 1551 se volvió 
a conceder el derecho de salida, y en 1598 se retiró definitivamente. Sin 
embargo, el derecho a alejarse no significaba que la servidumbre terminara o 
fuera rota por un señor local extranjero, sino que el principio de la primacía de 
la servidumbre se aplicaba en el sur de Alemania.  

Los impuestos de los siervos, como el impuesto sobre el hombre, también 
podían ser cobrados por el señor del señorío en lugares que no le 
pertenecían. Las gallinas de la servidumbre, con las que se reconocía 
anualmente de nuevo la servidumbre, eran recogidas con gran esfuerzo 
administrativo por los señores de las gallinas como "Fasnachthennen" fuera 
del terrateniente y del señorío local y se inscribían en el libro de las gallinas al 
igual que el impuesto al hombre.  

 

pérdida de la libertad   

La servidumbre se establecía por nacimiento; el factor decisivo era la 
condición de la madre. Si un viudo tenía hijos de varios matrimonios, esto 
podía llevar incluso a la eliminación de los hijos.  

Los hombres libres podían caer en la esclavitud. La "caducidad" de la 
condición de libre se producía cuando un libre se instalaba en una zona 
donde la población rural era sierva. Incluso los niños nacidos libres se 
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convertían en siervos si sus padres se convertían en siervos después del 
nacimiento. Los que ya no podían mantenerse económicamente como 
hombres libres podían convertirse en siervos. Para que sea efectiva, esta 
declaración debe hacerse por escrito en una carta de rendición. También se 
produjeron juramentos masivos según modelos prefabricados, con los que los 
súbditos se comprometían a no enajenarse con su cuerpo y bienes al señor 
del señorío, en Württemberg en 1282/1283 y 1296/1297, y en Basilea en 
1499.  

La abolición de la servidumbre podía realizarse mediante la liberación a título 
oneroso y a voluntad del señor del señorío. La ausencia del señorío suponía 
la caducidad de la servidumbre. Para los solteros, el periodo era de 31 años, 
seis semanas y tres días; para los casados, de diez años.  

En Württemberg, el intercambio de siervos entre los distintos señores se 
produjo en casos excepcionales, sobre todo en los territorios vecinos. 
También se producía un cambio por iniciativa de los siervos, sobre todo 
cuando querían casarse y, por tanto, mudarse, pero no tenían dinero para un 
rescate.  

Los siervos podían ser vendidos con bienes y también individualmente. Por lo 
general, la baja nobleza empobrecida vendía siervos a la alta nobleza 
solvente.  

 
Distinción entre esclavitud y servidumbre  

Para distinguir la esclavitud de la servidumbre hay tres puntos de vista 
principales, a saber, el de la diferencia, el de la similitud y el de la identidad de 
ambas. 

Diversidad  

El materialismo histórico supone una diferencia de desarrollo. Según ella, en 
el sistema de la esclavitud, todo el producto trabajado pertenecía al dueño del 
esclavo, quien le daba al esclavo la cantidad necesaria para que pudiera 
seguir viviendo. En el feudalismo, el siervo o propietario recibe primero todo el 
producto de su trabajo, pero debe ceder una parte en especie o en dinero al 
señor feudal. Esto significa que no sólo el opresor y el expoliador, sino 
también el oprimido y el expoliado comparten el producto. El excedente del 
producto va en mayor o menor medida al señor feudal, pero el hecho de que 
una parte del producto pertenezca legítimamente al siervo, y que esta parte 
pueda en muchos casos incrementarse mediante un trabajo superior, hace del 
sistema feudal un sistema avanzado en comparación con el antiguo, y permite 
su existencia en primer lugar.  
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Similitud  

Los tratados internacionales y las leyes penales nacionales que los aplican 
también asumen la diferencia entre esclavitud y servidumbre, pero ordenan la 
misma consecuencia jurídica, es decir, una prohibición absoluta. Según la 
Convención sobre la Esclavitud de 25 de septiembre de 1926, la esclavitud es 
la "condición o estado de una persona en la que se ejercen las facultades 
inherentes al derecho de propiedad, o alguna de ellas". No fue hasta treinta 
años más tarde que la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la 
Esclavitud, de 7 de septiembre de 1956] añadió la definición legal de 
servidumbre: "La servidumbre es la condición o el estatus legal de una 
persona que está obligada por la ley, la costumbre o el acuerdo a vivir y 
trabajar en la tierra que pertenece a otra persona y a prestarle determinados 
servicios, remunerados o no, sin poder cambiar de posición de forma 
independiente".  

El artículo 4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, de 10 de diciembre de 1948, y el artículo 4 (1) del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos hablan de la prohibición de la esclavitud o la 
servidumbre, al igual que el artículo 5 (1) de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, ratificada en 2009. Una disposición 
penal sobre la esclavitud y la servidumbre figuraba desde 1866 hasta 2005, 
con casi la misma redacción, en el artículo 234 del Código Penal de la 
Confederación del Norte de Alemania, del Imperio Alemán y de la República 
Federal de Alemania, que se contaba sistemáticamente de la misma manera; 
desde 2005 hasta 2016, una disposición correspondiente se encontraba en el 
artículo 233 del Código Penal, y desde 2016 en el artículo 232 del Código 
Penal. 

L 

A partir del siglo XVI se introdujeron lentamente en Europa las 
primeras escuelas con enseñanza obligatoria, que luego se 
trasladó a ámbitos nacionales más amplios hasta el inicio de la 
industrialización en los siglos XVIII, XIX y XX, en cuya misión de 
mediación escolar, sin embargo, se excluyeron los 
conocimientos generales, la imaginación y la creatividad, y la 
materia se redujo a las técnicas culturales más importantes para 
los "trabajadores del abecedario". La enseñanza de materias y 
sus limitaciones de contenido sin enseñar la creatividad se 
trasladó (con algunas reformas) del siglo XIX a la educación 
contemporánea, conservando la orientación principal de excluir 
la creatividad y la innovación. El clásico "Studium Generale", que 
vincula y amplía las áreas de conocimiento, no suele ser ofrecido 
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por el Estado, o sólo de forma minimizada por las universidades. 
La calidad del "Studium Generale" se deja a la propia iniciativa y 
a las capacidades cognitivas del individuo (véase también 
Leonardo da Vinci) y queda en manos del individuo (incluso 
contra numerosos obstáculos) encontrar el progreso y las 
innovaciones a través de su propia iniciativa.  

Extracto de Wikipedia Educación obligatoria 
Este texto utiliza material del artículo de Wikipedia Schloss Biebrich y está 
disponible bajo la licencia Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. La 
lista de autores está disponible en Wikipedia. 
 
Aunque Ginebra había introducido la escolarización obligatoria en 1536 y, 
posteriormente, otros estados[2] y el Ducado de Palatinado-Zweibrücken en 
1592[3] como unidad estatal menor, y la ciudad de Estrasburgo había seguido 
su ejemplo con una ley correspondiente ya en 1598, no fue hasta el siglo 
XVIII cuando la mayoría de los estados europeos introdujeron la 
escolarización obligatoria (Austria 1774, Suiza, EE.UU.), que incluía la 
educación en casa, o la educación obligatoria (Liechtenstein 1805, Francia 
1882, Alemania1919[4]). 
 
Para el después de Thomas Malthus y el darwinismo social 
asignado pensadores de hoy y supuestos salvadores de la 
humanidad (en tiempos de la Revolución Francesa 1789 -1799) 
es realizar una minimización organizada de la humanidad para la 
preservación de las especies por las siguientes razones. Este 
modelo de señor feudal hace tiempo que ha sido desmentido por 
los hechos científicos, los estudios y por el desarrollo de la 
humanidad, hasta el día de hoy, y se pretende distraer con 
informaciones falsas, disfrazadas de estudios científicos, del 
hecho de que sólo se trata del mantenimiento y explotación de la 
actitud humana útil bajo el uso de  
medidas de eutanasia y eugenesia bajo la bandera de la 
protección ambiental y viral para la preservación de la 
humanidad. Lo que siguió fue una falta de creatividad bajo el 
disfraz de la ilustración científica en la que una población 
mundial creciente se presentó como una amenaza y no como 
una ganancia de desarrollo ético de la democracia. Lo que por el 
desarrollo real a lo largo de milenios, así como por la 
investigación basada en la evidencia y las documentaciones 
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centenarias, también después de la construcción de las primeras 
democracias, con el crecimiento de la población mundial 
demostró ser erróneo y está probado.   
 
Extracto de Wikipedia sobre Thomas Malthus (1766 -1834) 
Este texto utiliza material del artículo de Wikipedia Schloss Biebrich y está 
disponible bajo la licencia Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. La 
lista de autores está disponible en Wikipedia. 
  
En una crítica a la visión optimista de William Godwin sobre la 
perfectibilidad de la sociedad humana y sus principales capacidades para 
resolver problemas, Malthus, en su Ensayo sobre el principio de la 
población (1798), señaló la superpoblación como un problema de una 
economía y una sociedad en evolución. Malthus presenta como una 
aparente necesidad fatídica el hecho de que el género humano 
obedeciera ciegamente a la ley del aumento ilimitado, mientras que los 
medios de subsistencia que lo hacían vivir no aumentaban con él en las 
mismas proporciones. Este hecho le pareció tan bien establecido que no 
dudó en afirmarlo como un axioma matemático. Afirmó que los hombres 
aumentan en progresión geométrica y los alimentos en progresión 
aritmética. En el ejemplo numérico: Si una pareja tiene cuatro hijos y éstos 
a su vez tienen cuatro hijos por pareja, la población aumenta en 
consecuencia; pero el aumento de la producción de alimentos no se 
produce en la misma proporción. La mejora del riego aumenta la 
productividad en un 20% aproximadamente. Pero este aumento no 
produce ningún otro. Así, según Malthus, llegará un momento en que las 
reservas ya no serán suficientes para la población de la Tierra si esos 
factores correctores, como la enfermedad, la miseria y la muerte, no 
intervienen una y otra vez para restablecer el equilibrio. Malthus expresó 
así su juicio, tanto científico como moral, sobre los desafortunados en un 
pasaje del texto que suprimió en ediciones posteriores, pero que se 
consideró característico del espíritu de su enseñanza: 
"Un hombre", dijo, "que nace en un mundo ya ocupado, cuando su familia 
no tiene los medios para alimentarlo, o cuando la sociedad no tiene 
necesidad de su trabajo, ese hombre no tiene el menor derecho a exigir 
ninguna porción de comida, y realmente está de más en la tierra. En el 
gran banquete de la naturaleza no hay lugar para él. La naturaleza le 
ordena que se vaya, y no deja de ejecutar incluso esta orden"[3]. 
 
El modelo de esclavitud y servidumbre de los señores feudales, 
ampliamente utilizado en las clases dirigentes, se vio reforzado 
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por la filosofía eutanásica de Thomas Malthus (Principio de 
Populati y Principios de Economía) y el darwinismo social para 
reducir la vida de los seres humanos. Este pensamiento de los 
señores feudales incitando al asesinato en masa ha sido 
demostrado no sólo científicamente erróneo sino también con 
dirección de efecto inverso a la supervivencia de la humanidad y 
ha sido evidentemente refutado por el desarrollo positivo de las 
cifras de población, la creatividad de la población mundial, la 
extracción de recursos. Esto no impidió, sin embargo, que la 
eutanasia inhumana pensada por un Thomas Malthus (en el 
siglo XIX 1.650 millones de personas bajo el signo de la 
Revolución Francesa), Hitler o disfrazada de darwinismo social 
haya sobrevivido hasta hoy con en 2020 7.800 millones de 
personas y siga viva como un ataque total a la esencia del ser 
humano, como eutanasia de clase social, raza, pobreza o edad, 
así como en forma de esterilización forzada para salvar al mundo 
disfrazada de discusión de protección ambiental dirigida por las 
relaciones públicas globales.  
 
Extracto de Wikipedia sobre la eugenesia 
Este texto utiliza material del artículo de Wikipedia Schloss Biebrich y está 
disponible bajo la licencia Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. La 
lista de autores está disponible en Wikipedia. 

 
Bajo el impacto de la higiene racial nazi, muchos políticos y científicos 
abandonaron las ideas de la eugenesia. La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos fue firmada por las Naciones Unidas en 1948 y 
contiene la siguiente frase: "Los hombres y las mujeres en edad de 
contraer matrimonio tienen derecho a casarse y a fundar una familia sin 
limitación alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión". En 1978, la 
UNESCO declaró la igualdad fundamental de todos los seres humanos 
como un ideal. [76] 
En respuesta a la radicalización bajo los nazis, casi todos los países se 
apartaron de sus políticas eugenistas anteriormente practicadas, aunque 
la idea no desapareció. Julian Huxley, primer Director General de la 
UNESCO y cofundador del Fondo Mundial para la Naturaleza, también 
presidente de la Sociedad Británica de Eugenesia y partidario de la 
eugenesia, dijo en 1947 
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"[S]i bien es cierto que cualquier política eugenésica radical será durante 
muchos años política y psicológicamente imposible, será importante que 
la UNESCO vele por que el problema eugenésico sea examinado con el 
mayor cuidado, y que la mente del público sea informada de las 
cuestiones en juego para que mucho de lo que ahora es impensable 
pueda al menos llegar a ser pensable." 
 
"Si bien es cierto que cualquier política eugenésica radical será política y 
psicológicamente imposible durante muchos años, será importante que la 
UNESCO reconozca que el problema de la eugenesia está siendo 
estudiado con el máximo cuidado y que la conciencia pública está siendo 
informada sobre los hechos hasta el punto de que lo impensable se 
convierta al menos en pensable." 
- Julian Huxley[77] 
Los libros de texto de las décadas de 1920 a 1940 a menudo contenían 
contenidos que describían el progreso científico en relación con las 
prácticas eugenésicas. Muchas de las primeras revistas científicas sobre 
genética contenían artículos sobre eugenesia. En la posguerra, se 
eliminaron muchas de estas referencias. Las revistas científicas incluso 
cambiaron de nombre. Por ejemplo, en 1969 Eugenics Quarterly pasó a 
llamarse Social Biology. Sin embargo, algunos académicos destacados 
siguieron apoyando la eugenesia. En 1963, la Fundación Ciba convocó 
una conferencia sobre el futuro del hombre en la que tres renombrados 
biólogos y premios Nobel (Hermann Muller, Joshua Lederberg y Francis 
Crick) hablaron a favor de la eugenesia. [78] También en el ámbito 
eclesiástico se siguieron escuchando voces positivas sobre la eugenesia; 
por ejemplo, ya en 1953, el Papa Pío XII declaró que el planteamiento 
básico de la eugenesia y la genética era moralmente correcto en una nota 
dirigida al "Primer Simposio Internacional de Medicina Genética"[79]. [80]  
 
Período nazi  
→ Artículo principal: Higiene racial nacionalsocialista 
En el Tercer Reich, la tasa de natalidad de las familias "arias" debía 
aumentarse con medidas sociopolíticas y la "vida indigna" debía 
impedirse, segregarse y destruirse. Tras la llegada de Hitler al poder, ya 
en julio de 1933 se introdujo una ley de esterilización eugenésica como 
parte importante de la ideología nacionalsocialista ("Ley para la 
prevención de la descendencia hereditaria"): a diferencia de los proyectos 
anteriores, también preveía la esterilización forzosa, atribuía la inferioridad 
hereditaria a grupos de población comparativamente amplios y -sin 
precedentes en la comparación internacional- condujo realmente a la 
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esterilización de unas 300.000 personas en los pocos años hasta 1939, 
cifra que aumentó en otras 60.000 hasta 1945. Algunos de los afectados 
también murieron como consecuencia de la operación de esterilización.  
A modo de comparación: en EE.UU. entre 1907 y 1939 se esterilizó a 
unas 31.000 personas, en Suecia entre 1934 y 1948 a unas 12.000. En la 
República Federal de Alemania se rechazaron las solicitudes de 
indemnización durante muchos años. No fue hasta finales de los años 70 
que los esterilizados forzosos recibieron una pensión de invalidez. 
La ley permitía la esterilización selectiva en el caso de diversas 
enfermedades de las que se sospechaba que tenían causas genéticas, 
concretamente en el caso de "imbecilidad congénita, esquizofrenia, locura 
circular (maníaco-depresiva), enfermedad de caída hereditaria, baile de 
San Vito hereditario (corea de Huntington), ceguera hereditaria, sordera 
hereditaria, deformidad física hereditaria grave, [...] alcoholismo grave". 
(Gütt/Rüdin/Ruttke (1934) Zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. 
Derecho y explicaciones, Múnich: J.F.Lehmanns Verlag, p. 56). La 
esterilización debía ser decidida por los "tribunales sanitarios hereditarios" 
a petición del interesado, de su tutor o de los médicos funcionarios, o por 
los directores de las instituciones, y después de tal decisión debía llevarse 
a cabo "incluso contra la voluntad de la persona a la que se iba a dejar 
estéril" (Gütt et al. 1934: p. 58). 
A diferencia de otros países europeos, esta variante radical de la 
eugenesia en la Alemania nazi condujo también, en última instancia, al 
"exterminio sistemático de la vida indigna", facilitado al menos por la 
devaluación eugenésica de los "inferiores". Ya en 1929, Hitler declaró en 
el Congreso del Partido del Reich en Nuremberg: 
"[...] si Alemania tuviera un millón de niños al año y eliminara entre 
700.000 y 800.000 de los más vulnerables, el resultado final podría ser 
incluso un aumento de la fuerza". 
La Aktion T4 de 1939 a 1941 volvió a ser un puente hacia el Holocausto 
contra los judíos europeos.  

 

Cuando la eugenesia fue desacreditada por el Reich nazi, los 
defensores de la eugenesia necesitaron nuevas estrategias. 
Así, en 1946, Julian Huxley, vicepresidente de la Sociedad 
Británica de Eugenesia, se convirtió en el primer director 
general de la UNESCO ["Organización Internacional de las 
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Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura"]. 
Un documento oficial de la ONU redactado por él, "La 
UNESCO, su finalidad y su filosofía", lo demuestra: 
"Si bien es cierto que una política eugenésica radical será política 

y psicológicamente imposible durante muchos años, será 
importante que la UNESCO vele por que el problema eugenésico 

sea examinado con el mayor cuidado y que el público sea 
informado sobre el tema en cuestión, para que mucho de lo que 
hoy parece impensable pueda al menos volver a ser pensable." 

 
 El  objetivo era revestir el tema de la eugenesia o el control 
de la población de una forma completamente nueva y 
positiva como si se tratara de salvar a la humanidad. 
Eugenesia a partir de ahora significa: Protección de la tierra 
de la explotación, la contaminación y el desastre ecológico 
causado por el hombre y no por la industria y su legislación 
de lobby de los gobiernos.  
Siguieron décadas de "ilustración", en las que se presentó el 
crecimiento de la población mundial como una amenaza para 
la humanidad, con el fin de atribuir el medio ambiente, que se 
estaba desmoronando, al crecimiento de la población 
mundial, olvidando que la gente no tiene poder para impedir 
que la industria y los gobiernos produzcan o fabriquen cosas 
que son perjudiciales para el medio ambiente. Las protestas y 
manifestaciones fueron obstruidas con la intervención policial 
y desacreditadas por los medios de comunicación, el número 
de participantes fue anotado como raros maniáticos y los 
conceptos ambientales sostenibles no fueron presentados, 
sino que en algunos casos fueron gravados y decretados. Por 
el contrario, las industrias anticuadas y perjudiciales para el 
medio ambiente se financian con fuertes ofertas de los 
grupos de presión.  
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(Conceptos electorales para los partidos, a través de informes 
controlados y centrados en los medios de comunicación) que 
protegen y subvencionan a la industria. Con la corrupción de 
la conservación del empleo, se invierte en viejas técnicas 
nocivas para el medio ambiente y no en educación, Segunda 
Ilustración, Studium Generale, fomento de la creatividad 
en la población, educación y democracia directa, renta 
básica del pueblo así como en el futuro co-ambiental de 
todos los ciudadanos. 
  
 
Cronología de la eugenesia en los siglos XX y XXI: 
- En 1948, Huxley fundó la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN).  
 
- En 1961 Huxley fundó el WWF (Fondo Mundial para la 
Naturaleza). Otros miembros fundadores fueron, por 
ejemplo, Godfrey A. Rockefeller, el príncipe holandés 
Bernhard y el marido de la reina Isabel II de Inglaterra, el 
príncipe Felipe.  
 
- En 1969, el presidente Nixon publicó el informe "El 
crecimiento demográfico y el futuro de Estados Unidos", 
elaborado bajo la dirección de John D. Rockefeller. Que 
aparentemente se trataba de hacer que la eugenesia volviera 
a ser una esperanza, La siguiente cita del informe muestra la 
conexión con la eugenesia:  
"La población no puede seguir creciendo indefinidamente. Nadie 
lo cuestiona, y en nuestra conclusión dijimos que creemos que la 

nación debe acoger y planificar una población estabilizada". 
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- En 1972 se celebró en Estocolmo la primera conferencia 
internacional sobre el medio ambiente. Estaba presidido por 
Maurice Strong, amigo íntimo de David Rockefeller. Desde 
entonces, el movimiento ecologista de las últimas décadas se 
ha centrado en otros temas de crisis, como la lluvia ácida, el 
agujero de la capa de ozono, los bosques tropicales, etc., 
culpando al crecimiento de la población mundial en lugar de 
exponer la responsabilidad a los gobiernos y las empresas 
manufactureras. 
 
En 1988 se fundó finalmente el IPCC ["Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático"], 
conocido como "Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático". Los informes elaborados por el 
Consejo del Clima sirvieron de fuentes autorizadas a los 
medios de comunicación y a muchos otros portavoces del 
"calentamiento global", como el ex vicepresidente 
estadounidense Al Gore. Mientras tanto, la cuestión del 
calentamiento global y la reducción de las emisiones de CO2 
que conlleva ha ido adquiriendo cada vez más protagonismo, 
de modo que hoy se ha convertido en un tema importante 
tanto en la política como en las reuniones de las principales 
élites, cerrando así el círculo a la eugenesia.  
 
 -1988 El Príncipe Felipe expresó a la Agencia de Prensa 
Alemana:  

"Cuando renazca, quiero volver como un virus mortal para 
contribuir en algo a la solución de la superpoblación". 

 
-2021 La Presidenta de la Comisión Europea, Sra. von der Leyen, 
advirtió en el Foro Económico Mundial de la posibilidad de 
otra pandemia si no se cumplen los objetivos climáticos. 
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Los defensores actuales de la eugenesia reciben así un nuevo 
impulso gracias a un capitalismo desatado mezclado con la idea 
del darwinismo social.  
 
Extracto del Darwinismo Social de Wikipedia 
Este texto utiliza material del artículo de Wikipedia Schloss Biebrich y está 
disponible bajo la licencia Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. La 
lista de autores está disponible en Wikipedia. 
El darwinismo social es una escuela de teoría de las ciencias sociales que 
defiende el determinismo biologista como visión del mundo. Fue muy popular 
en la segunda mitad del siglo XIX y hasta la Segunda Guerra Mundial. 
Interpreta erróneamente aspectos parciales del darwinismo en relación con 
las sociedades humanas y considera su desarrollo como el resultado de la 
selección natural en la "lucha por la existencia". Según Franz M. Wuketits, las 
diferentes variedades del darwinismo social coinciden en tres afirmaciones 
fundamentales:  

- La teoría de la selección es plenamente aplicable en términos sociales, 
económicos y también morales, y es decisiva para el desarrollo 
humano. 

- Hay material genético bueno y malo. 
- Hay que promover los buenos rasgos hereditarios y erradicar los 

malos. 

Una de las críticas al darwinismo social es la transferencia acrítica y errónea 
de las leyes biológicas a las sociedades humanas. Además, varios de sus 
supuestos básicos no están contemplados en la teoría de Darwin y son 
considerados obsoletos por la ciencia moderna. Esta transferencia de las 
teorías de Darwin, basada entre otras cosas en una falacia naturalista, no 
puede derivarse necesariamente de la obra de Darwin, ni corresponde ni 
remotamente a la visión del mundo y del hombre de Darwin.  

 
La argumentación de los eugenistas, los defensores de la 
eutanasia y los darwinistas sociales ha sido refutada 
científicamente y hoy se considera un mito de asesinato en masa 
y genocidio que justifica la explotación de los seres humanos, así 
como el mantenimiento del poder de los dominios feudales. 
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Pero volvamos a la historia del desarrollo de la educación 
en las poblaciones.  

Para que la industrialización continuara en el país y compitiera 
internacionalmente, ¿se concedió a los trabajadores y a los 
ciudadanos una democracia parlamentaria con derechos 
humanos después de las revoluciones, los levantamientos y las 
revueltas porque los trabajadores eran necesarios para la 
economía?  

Los medios de comunicación de Internet dan hasta hoy a las 
poblaciones la posibilidad, sin influencia de los señores feudales 
sin temores futuros a ser sometidos, de informarse o difundir su 
propia información a nivel mundial. Por el contrario, parece 
posible, si se sobrevuela el nuevo panorama mediático, que una 
industria de relaciones públicas y desinformación mediática, que 
se autoinforma, con noticias falsas en todos los medios para 
confundir, desestabilizar, dividir e intentar desacreditar.   
 
La nueva "Industrialización 4.0" de robots y programas de 
autoaprendizaje hará que el trabajador monótono sea superfluo 
en el futuro. Esto da a la gente tiempo para pensar, para 
formarse más y para ampliar su capacidad creativa, la amplitud y 
la profundidad de la información a través de los nuevos medios y 
para separar selectivamente las noticias falsas de la información 
real cuestionando la información. Surge, en la actualidad la en la 
democracia largamente necesitada decisivamente y educada 
demócrata, que exige más democracia, co-determinación y leyes 
co-mundo para las empresas y los recursos para la protección 
de la humanidad y el desarrollo futuro.  
 
El conocimiento de los rituales informativos y populares y de los 
medios de comunicación puede mostrarnos dónde hemos dado 
un giro equivocado en nuestro desarrollo y cómo estos rituales 
informativos han allanado el camino a los sistemas egoístas 
asesinos en los sistemas sociales de los estados que piensan y 
actúan sólo en grupos autolimitados.  
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El filósofo social alemán Niklas Luhmann se refiere a la fórmula 
del arte para la creatividad y la evolución por información 
neuronal y epigenética efectiva de los sistemas sociales en 1996 
de tal manera:  
"Se podría pensar que es un logro evolutivo que, una vez 
inventado e introducido, se convierte en algo autodidacta. Si se 
traslada el resultado al sistema de la sociedad moderna, que 
promulga y desactiva sus estructuras a través de elecciones, se 
ve un resultado de la evolución."  
 
El descubrimiento del uso de la nueva información de la 
creatividad o de los miedos para controlar a las personas o a 
naciones enteras mediante la conformación de redes 
neuronales, así como la epigenética a través de la información 
de los medios de comunicación, fueron confirmados por la 
investigación, años más tarde, por científicos cuyos hallazgos 
fueron honrados con el Premio Nobel de Medicina.   
 
Hace setenta y cinco años, a Hermann Goering le preguntaron 
en los juicios de Nuremberg: "¿Cómo consiguió que el pueblo 
alemán aceptara todo esto? Dijo:  
"Por supuesto, el pueblo no quiere la guerra. (...) Pero, al fin y al 
cabo, son los dirigentes de un país los que determinan la política, y 
siempre es fácil conseguir que el pueblo esté de acuerdo, ya sea una 
democracia, una dictadura fascista, un parlamento o una dictadura 
comunista"( ....). "Oh, eso está muy bien, pero siempre se puede hacer 
que el pueblo siga las órdenes de los dirigentes con o sin derecho a 
voto. Es muy sencillo. No hay que hacer nada más que decirle a la 
gente que está siendo atacada y culpar a los pacifistas de su falta de 
patriotismo y afirmar que están poniendo al país en peligro. Este 
método funciona en todos los países".  
(Fuente Diario de Nuremberg, Fischer Verlag)  
 
Sin embargo, incluso en las democracias, la creatividad, la 
tecnología de la innovación, la inventiva y una fórmula 
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epigenética de creatividad-arte curativa no se enseñan en las 
escuelas y universidades hasta hoy. El coeficiente intelectual, la 
salud y la libertad de las poblaciones es saboteada una y otra 
vez por las Fake News o noticias preparadas y exageradas, así 
como por los informes de eventos que generan más miedo en 
los medios de comunicación (y por lo tanto también la 
democracia).   
 
Es la historia y hace tiempo que se sabe que numerosos 
poseedores del conocimiento, que llevó por la transmisión de 
conocimientos, la creatividad, la salud a la auto-ayuda de la 
gente por los señores feudales en la conciencia de las 
poblaciones con acusando Fake News mobbed y no como un 
difusor del conocimiento, la creatividad y la auto-ayuda 
mensajeros del conocimiento promovido, pero fueron acosados 
como herejes, brujas, insultadores de la majestad o seguidores 
de la conspiración, conspiradores y dañinos para el pueblo por 
los sistemas de poder, la mayoría de las poblaciones fueron 
dirigidas por los señores feudales (también a través de 
recompensas) para denunciarlos, condenarlos al ostracismo, 
perseguirlos o matarlos. Sin embargo, poco a poco, a lo largo de 
tres siglos, con la primera oleada de educación, se desarrolló 
una democracia en la que los señores feudales ya no estaban en 
primera línea con sus sistemas de gobierno y sólo podían actuar 
de forma encubierta. 
 
 
En caso de que en algunos estados los activos, la tecnología y el 
conocimiento de la clase media (como en Hitler hasta 1945;, 
Camboya 1975-1979, en la RDA hasta 1989, en Rusia hasta 
1991, en China 1949 hasta finales de los años 70) recaen en el 
Estado o están prohibidos, porque la clase media y sus 
empleados (empresas de hasta 499 empleados -sin 
consideración de la facturación anual- representan en 1999 
según la Oficina Federal de Estadística en Alemania 98,8 % de 
la clase media del país) puede garantizar el libre desarrollo de un 
país, el pueblo es independiente del estado, puede elaborar 
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bienes económicos así como vivir en libertad sin presunción de 
liderazgo del estado en dignidad y al menos ya sin explotación y 
corrupción por parte del estado? En China, a partir de los años 
70, la ideología comunista es sustituida por el pragmatismo y la 
instauración de una dictadura de datos. "China ya no es 
comunista", afirma el historiador chino y antiguo miembro de la 
Academia de Ciencias Sociales Zhang Lifan: "Hay un capitalismo 
elitista que lleva por delante una bandera socialista", afirma. "La 
gente con grandes fortunas tiene ahora el poder. Explotan a las 
clases bajas". Los privilegiados, dice, han acaparado bienes, 
recursos y poder en manos del partido. "Unos pocos oligarcas 
están sentados en una gran riqueza, y la distribución social es 
muy injusta". Todo lo que queda del comunismo, dijo, es la 
autocracia, la autocracia de la clase propietaria". "Crean una 
ilusión para engañar al pueblo".  "Ellos mismos no creen en ello. 
Lo que hacen es exactamente lo contrario de lo que dicen". Cita 
de Andreas Landwehr, dpa 
 
La historia de los imperios muestra, para debilitar las 
poblaciones en los países en el número y para romper el resto 
en la voluntad, primero la cultura crecida y la memoria de la ética 
deben ser borrados por el miedo difundir las crisis, las guerras, la 
clase media de los países debe ser debilitada o eliminada y los 
príncipes deben ser atraídos al lado de los emperadores (en los 
tiempos de Roma las estructuras dirigentes de un país ocupado, 
en la Edad Media los príncipes o en parte también los 
ciudadanos de las ciudades, véase también como Mao, Hitler, 
Stalin, Camboya o la RDA privaron de sus derechos humanos a 
la clase media y a los ciudadanos educados que desde su punto 
de vista no estaban conformes con el gobierno todavía en el 
siglo XX y como la RDA les privó de sus derechos humanos. 
Siglo de sus derechos humanos han robado y millones en 
campos de concentración a la explotación laboral de esclavos en 
Menschnutzhaltung o por el asesinato en masa han eliminado y 
la mayoría de las poblaciones por los medios de comunicación 
sobre los antecedentes reales han engañado).  
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Cómo se parecen las leyes y reglamentos medievales de 
algunos países dictatoriales. 
 
 
Gente loca y con el cerebro lavado,  
en la Edad Media = poseídos y brujas / 
bajo los dictadores en el siglo XX; sin muertes por guerra aproximadamente 50 - 60 millones de 
personas sólo en la era de Hitler, bajo Stalin o bajo Mao = plagas del pueblo que son 
encarceladas, utilizadas como esclavos para experimentos humanos y asesinadas  
 
Negadores, conspiradores antigubernamentales...  
en la Edad Media = no creyentes y herejes /  
bajo los dictadores en el siglo XX; sin muertes por guerra aproximadamente 50 - 60 millones de 
personas sólo en la era de Hitler, bajo Stalin o bajo Mao = plagas del pueblo que son 
encarceladas, utilizadas como esclavos para experimentos humanos y asesinadas  
   
Inconformistas o rebeldes del pensamiento que ponen en 
peligro el orden y el futuro deseado y deben ser eliminados 
de la percepción pública  
en la Edad Media = ejecutado públicamente o enviado a prisión 
/  
bajo los dictadores en el siglo XX; sin muertes por guerra aproximadamente 50 - 60 millones de 
personas sólo en la era de Hitler, bajo Stalin o bajo Mao = plagas del pueblo que son 
encarceladas, utilizadas como esclavos para experimentos humanos y asesinadas  
 
 
Nada de esto es secreto. Los historiadores lo han demostrado 
hace tiempo. La cuestión de la evolución del sistema social en la 
actualidad es: ¿Cuándo llegará la demanda de las 
poblaciones de una democracia directa y un capitalismo 
sostenible y ético, que nos permita además un alto 
crecimiento económico sin remordimientos ni 
contaminación ambiental?  
 
Más de siete u ocho mil millones de personas pueden ser 
gobernadas por los gobiernos actuales, incluso con más 
soldados y policías, sin ampliar aún más los sistemas de 
vigilancia electrónica de los ciudadanos sólo mediante la 
reducción de los derechos fundamentales de las personas, 
mediante nuevas leyes y reglamentos y violaciones de las Leyes 
Fundamentales y las Constituciones de los Estados y con la 
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ayuda de los medios de comunicación y de las Democracias 
Parlamentarias de los Estados (véase también los flujos de 
refugiados actuales). Si los viejos sistemas políticos quieren 
seguir gobernando según los viejos principios tradicionales y, 
deben reducir las libertades y los derechos garantizados de los 
ciudadanos en las Leyes Fundamentales o las Constituciones de 
tal manera que puedan en cualquier momento, sin preguntar al 
pueblo, promulgar un estado de emergencia con más derechos 
restringidos para los ciudadanos incluso con 10 o 13 mil millones 
de personas.  
 
Una minimización fatídica o sin creatividad de la población 
mundial por medio de guerras, pandemias o esterilización e 
histeria del miedo no resuelve los problemas de la 
humanidad, sino que corta el futuro de todas las personas, 
porque la creatividad creciente es reducida o destruida por 
el internet y la justa toma de conciencia, por K yo mejor 
utilizable, inteligencia de enjambre.  
 
La reducción del coeficiente intelectual o de la creatividad de la 
población mundial conduce a la limitación de los recursos 
mentales. 
Sólo debemos nuestra evolución a la perseverancia, a la 
inventiva de unos pocos.  
Una limitación de la inteligencia por el miedo conduce ya dentro 
de 70 años en relación con las sociedades todavía libres por los 
temores futuros, la falta de alegría de la vida, la falta de 
motivación y sin la fuerza de la vida con los niños a una 
existencia sin sentido, en la que las poblaciones con el 
pensamiento y la acción no orientados a la sostenibilidad 
conducen a la criminalidad, el terrorismo, así como a las 
innovaciones limitadas y a la limitación de los sistemas 
económicos, a la pobreza, la enfermedad o la falta de libertad y 
la disminución del poder inmunológico. El resultado, pues, es un 
paraíso invertido que produce culturas y guerras fascistas en 
declive y redemarcadas, y sistemas de gobierno feudales.  
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La pregunta que surgió: ¿Por qué?  
Mientras que necesitamos una nueva sostenibilidad y, 
preferiblemente, recursos infinitos y éticamente utilizados para 
una población mundial cada vez mayor. 
 
¿Cómo es posible que se produzca esta evolución? 
¿Es que las fuerzas feudales retrógradas ya han reconocido 
hace años a través de estudios que un desarrollo global que 
parta de las poblaciones de los países hacia la implementación 
de la democracia directa tendrá como resultado que el poder de 
los partidos y los políticos, así como las corporaciones globales y 
el megacapital, se disuelvan y den paso a un nuevo capitalismo 
humano y ético?   
 
¿Es el comienzo del tercer milenio el último momento para 
que los poderosos, así como algunos políticos, puedan 
todavía activarse para impedir el próximo desarrollo de una 
democracia directa como se puede leer en los siguientes 
cambios en los sistemas sociales del mundo:  
 

1. La Inteligencia Artificial libera a las personas del 
trabajo monótono y les da tiempo de vida e información 
a través de los Nuevos Medios de Comunicación para el 
pensamiento evolutivo.  
 
Fake News para generar miedo e impedir la implantación 
de una Democracia Directa: La Inteligencia Artificial 
elimina el 50% de los empleos a nivel mundial. Los 
desempleados deben recibir una ayuda permanente y no 
pagar nada a los fondos sociales y de pensiones.   
  

2. A través del previsible Segundo Renacimiento e 
Ilustración, se disolverán los miedos al futuro en las 
poblaciones y se liberará de nuevo la creatividad 
genéticamente disponible. 

 
      Fake News para generar miedo y evitarlo  
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      la introducción de la democracia directa: como cada vez 
más  
      más, no a los trabajadores, que sin trabajar más   
      Tiempo para pensar e intercambiar ideas, así como la  
      Internet para la INFORMACIÓN y el debate   
      tener una voz democrática y, en última instancia    
      la democracia directa como la tan esperada   
      El paso del sistema social exigirá. 
 

 
3. la población mayor y más sana tiene cada vez más 

tiempo para pensar sin miedo en el sistema social en el 
que quiere vivir y lo exigirá democráticamente con sus 
derechos humanos, 

Fake News para generar miedo e impedir la implantación 
de una democracia directa: La gente es cada vez más 
vieja y, al dejar de trabajar, es una carga para los fondos 
de pensiones y de la seguridad social que se nutren de 
las cotizaciones y los impuestos sobre las horas de 
trabajo, 

4. el crecimiento de una población mundial ilustrada y 
autopensante rompe el monopolio de poder de los 
gobiernos y de los señores feudales globales encubiertos 
mediante la democracia directa.   

          Fake News para generar miedo y evitar la   
          Introducción de la democracia directa: el crecimiento  
          de la población mundial acelera el   
          Procesos medioambientales, energía, alimentos, residuos, 
etc., así como   
          calentamiento global, el gasto para el   
          de los sistemas escolares y sanitarios, así como de las 
pensiones y  
          Los fondos de la seguridad social son cada vez más   
          de desempleados en la población mundial   
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          y provocará nuevas migraciones masivas, 
          (mientras que para unos 7.000 millones de personas la 
educación no es   
          ya no es necesario).     
       
Los puntos 1 a 4 ya no se pueden cubrir y, desde luego, no se 
pueden resolver con informes de los medios de comunicación, 
regalos electorales e información científica falsa en el panorama 
mediático actual. Llevan a la falsa conclusión de rescate de los 
poderosos de una QUINTA inhumanidad aún mayor pensada en 
el gobierno feudal según el modelo de Thomas Multhus:  
 
La gente que no sirve para nada debería morir. 
 
Esto se olvida,  

a.) que no hay personas inútiles en la red de información 
(según la Teoría General de la Información de Dieter 
Liedtke) de una sociedad 

b.) que estas condiciones negativas; del medio ambiente, del 
clima, de los tóxicos ambientales, de los sistemas de 
salud, de la alimentación industrial, de la emergencia del 
desarrollo educativo creativo, han sido aprobadas y 
fomentadas por algunos gobiernos con concesiones a la 
industria y a las empresas y por omitir el cambio posterior; 

 
1.) adoptar leyes de producción y fabricación sostenibles,   

 
2.) la creación de leyes de recursos sostenibles,  

 
3.) la transformación del sistema educativo para una 

población ética y creativa,   
 

Acompañar a la población en un proceso de cohesión a 
través de la información,  

 
4.) para implantar un código mediático contra el alarmismo,  
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          sólo las crisis de la actualidad demuestran que a través de 
la   
          El fracaso de los gobiernos para hacer frente a estas 
catástrofes     
          podría desarrollarse en primer lugar.  
 
Algunos gobiernos actúan en consecuencia, señalando a la 
población: ¡Detengan al ladrón!  
 
Se supone que el presunto ladrón debe ser asustado en una 
parálisis de miedo (de acuerdo con las directrices del gobierno 
para los medios de comunicación, así como los informes de los 
medios de comunicación y de relaciones públicas) por el poder 
decretado, en todas partes notable de las medidas visibles del 
gobierno y se hunden en una falsa conciencia de la culpa y la 
rendición bajo fuertes temores, por la presencia de la opinión 
pública de los medios de comunicación, las leyes, los 
reglamentos, la policía y los militares en su destino (como un 
inquilino sin poder adquirir la propiedad y la seguridad), que se 
ha decretado a la mayoría de las poblaciones (gradualmente 
hasta el 90%) de la autoridad superior como inevitable.  
 
 

Al presente Corona Virus  

¿Controlar a la sociedad mediante el miedo a la pandemia? 

Primero, una buena noticia.  

La pandemia de la Corona perderá sus terrores y podrá ser 
controlada cuando hayamos aprendido de nuestros errores 
a convivir con pandemias mucho más mortíferas sin que el 
gobierno y la opinión de los medios de comunicación 
impongan bloqueos e histeria del miedo.  
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Para ello, las composiciones de las vacunas y sus principios 
activos acumulativos con las futuras vacunas deben ser tenidas 
en cuenta por los estudios sobre el riesgo global para la salud 
que estas vacunas diferidas provocan en diferentes grupos de 
edad y de riesgo (y si las vacunas debilitan el sistema 
inmunitario por el ataque viral artificial y lo preparan para el 
siguiente ataque viral más fuerte).  

La industria farmacéutica, además de los medios de 
comunicación y la OMS, debe asumir al menos la 
responsabilidad del producto por los efectos adversos para la 
salud de las vacunas (en relación con la información de los 
medios de comunicación, el medio ambiente y los alimentos y 
medicamentos para los grupos de riesgo y las órdenes de 
bloqueo del gobierno) que ha desarrollado y vendido, y el 
gobierno debe encargar estudios independientes a largo plazo 
de las vacunas para todos los grupos de riesgo.  

Sigue siendo la realización positiva (después de 2021 hasta la 
próxima pandemia) en las poblaciones que por la industria 
farmacéutica, los gobiernos y los medios de comunicación 
avivaron los temores y los bloqueos, en el propio rendimiento del 
pensamiento y la observación del comportamiento, ahora de 
todo el mundo después de la reducción del miedo; como la 
reducción del coeficiente intelectual y la inteligencia, así como la 
depresión, la acumulación de la enfermedad y la clave de la 
ingesta de células de virus se puede entender.  

El siguiente texto oscuro es sólo una ficción, que todo el 
mundo debería olvidar lo antes posible después de leerlo y 
sólo entonces desenterrarlo y recordarlo cuando los 
acontecimientos políticos muestren los mecanismos de 
control del miedo registrados aquí en las declaraciones del 
gobierno y los medios de comunicación. 

Esta oscura ficción no tiene realidad y es sólo un juego mental. 
Demos más vueltas a la idea. ¿Qué permitirá una sociedad 
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global, en el año 2022-2025 además de la información de los 
medios de comunicación dominantes como realidad e 
información sin ser excluida de la sociedad a su vez en los 
medios de comunicación antidemocráticos acosados y 
desacreditados de los procesos políticos y de formación de 
opinión pública?  

 
¿Sólo ahora nos damos cuenta, a través de Internet, de los 
nuevos medios de comunicación, de una realidad de feudalismo 
encubierto y de segundas y terceras manos determinantes que 
no hemos podido percibir a través de los medios de 
comunicación clásicos, o la información en la Red sobre este 
estado de nuestra sociedad es mera desinformación? 
  
¿Es de nuevo de tal manera, como en el tiempo de la fe de la 
Edad Media o el tiempo de las dictaduras, que debemos creer 
incondicionalmente que a los siervos proclamados sobre las 
razones de la guerra, las pandemias, el clima y el terrorismo, que 
no podemos cuestionar la información de los señores feudales y 
después de los hechos científicos evidentes no examinar y tanto 
más no publicar? ¿No se permite a los ciudadanos reunirse, 
intercambiar o formar comunidades de debate (en la web o en el 
mundo analógico)?  
 
 
Además de las creencias gubernamentales actuales, que al igual 
que los dogmas religiosos en la Edad Media fueron difundidos 
por los medios de comunicación y no podían ser cuestionados 
por las ciencias (entonces como ahora) sin el descrédito y la 
persecución del lado gubernamental (en los medios de 
comunicación del siglo XX de los países de Hit, Stalin, Mao, así 
como para la guerra de agresión contra Irak por los medios de 
comunicación de la creencia del señor feudal y sin hechos 
evidenciados iluminados). Siglo de los países de Hitler, Stalin, 
Mao, así como para la guerra de agresión contra Irak por los 
medios de comunicación de la fe del señor feudal y sin hechos 
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iluminados evidenciados) sólo un lado a saber, la información 
de los gobiernos y sus "Fake News" se ha difundido y por lo 
tanto medialmente "aclarado" como la única verdad por la auto-
censura;  
"El que causa daño a la humanidad". 
 
Esto se hace, entonces como ahora, sin arreglar los problemas 
del medio ambiente, de la sanidad capitalista y de las 
violaciones de los derechos humanos en su propio país, 
para imponer una servidumbre encubierta a la población con 
violaciones aún mayores de los derechos humanos a través 
de leyes, decretos y órdenes, innumerables asesinatos con la 
ayuda de los medios de comunicación, a través de la pretensión 
de fe absoluta incluyendo la autocensura de las poblaciones 
(que sólo es posible gracias a los medios de comunicación), por 
parte de los gobiernos por razones de autoconservación. (Los 
medios de comunicación y los periodistas aún no han sido 
acusados de sus crímenes, de difundir información falsa durante 
la época de Hitler, de ayudar e instigar la autocensura no ética 
de las masas a través de las Fake News, o de violar los 
derechos humanos, así como de incitar al asesinato de millones 
y a la exclusión y destrucción de pueblos enteros). 
 
En la sucesión directa de la pretensión señorial medieval de 
algunos gobiernos, ¿siguen existiendo hoy en día estas normas 
antidemocráticas e inhumanas de creencia en la información, 
que conducen a la autocensura de la población y que también 
recuerdan las prácticas inhumanas de los líderes sectarios, 
comunistas, nacionalsocialistas y capitalistas? 
 
Pueden el clima, el terrorismo, la contaminación y la pandemia 
de Corona estos (la lista es sólo ejemplar y se puede añadir 
más) ser construidos y utilizados como creencias para los 
siervos en los medios de comunicación por un medio de 
comunicación establecido la autocensura de los ciudadanos de 
tal manera que estos problemas por motivos ideológicos y con la 
falta de creatividad no son, abordados y remediados por los 
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gobiernos como una necesidad urgente, sino que se utilizan 
como motivo para dar lugar a nuevas e importantes violaciones 
de los derechos humanos, a la destrucción de los medios de 
vida, a la disolución de los mismos y a la muerte de cientos de 
millones o incluso miles de millones de personas asesinadas por 
los gobiernos mediante leyes y medidas "para proteger a la 
humanidad"? 
 
 
La actual pandemia de Corona ejemplifica en los medios de 
comunicación cómo se puede desmantelar la democracia 
parlamentaria:   La autocensura antidemocrática podría 
establecerse por el virus Corona y por el miedo de los medios de 
comunicación en las mentes de la población por parte de los 
gobiernos. Además, hay numerosos narradores de 
conspiraciones, -hipótesis.  
y leyendas en los nuevos medios de comunicación, que 
confunden al consumidor de medios para que, desde su punto 
de vista y por orientación, adopte la autocensura que proponen 
los gobiernos.  
 
Sólo de forma lenta y cautelosa la persona autocensurada abre 
su espacio de protección, y sólo cuando puede verlo:  
 

1. Podría haber caído en una trampa de autocensura 
 

2. Le queda claro, a partir de fuentes creíbles y de la 
investigación, que los hechos están siendo tergiversados 
u ocultados 

 
3. Puede formarse una imagen diferente y nueva a partir de 

datos científicos evidentes, lo que anula la autocensura 
 
     4. ve que se han creado dos imágenes de información 
         a. la imagen de la línea de información-gobierno con la   
         Guía de autocensura y  
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         b. la imagen del demócrata responsable que, sobre la base 
de   
         hechos científicos evidentes su elección y  
         Toma decisiones. 
 
¿Estamos hoy como en la época anterior a la primera imprenta, 
el Renacimiento y la Ilustración, sólo que los gobernantes están 
tan atados a las constituciones democráticas y a los electorados 
que sólo pueden aplicar sus planes democráticamente a través 
de la información falsa y la autocensura del electorado generada 
por los medios de comunicación? Aquí son ayudados por los 
Medios de Comunicación Clásicos, que esperan que con la 
ayuda de los gobiernos puedan recuperar el protagonismo, 
también en los Nuevos Medios, a través de nuevas leyes de 
señorío feudal, pero que al final se convertirán rápidamente en lo 
contrario a través de la autocensura antidemocrática generando 
comportamientos en las poblaciones en la tormenta del 
conocimiento a través de la ilustración pacífica y democrática.  
 
Surge en los Nuevos Medios de Comunicación la impresión, que 
una vez más brilla a través del modelo de sociedad oscura del 
gobierno feudal oculto en las democracias saca a la luz, en que 
dos fuerzas que trabajan sin ética, sin creatividad alineada y 
utilizada para un diseño de futuro ético con conexión social 
visible y distante a la gente, de la política y el poder del dinero 
global, con el objetivo juntos (como madres de los países - 
padres o benefactores globales y a través de la atención con 
innumerables artículos de relaciones públicas y donaciones a las 
empresas de medios de comunicación en todos los países 
camuflados como una precaución) una población mundial cada 
vez mayor y más inteligente, que desde su punto de vista, las 
arcas sociales, el medio ambiente, los recursos, la naturaleza o 
la carga climática, en el futuro por los robots de trabajo y los 
programas son reemplazados y por lo que ya no es necesario 
por los señores feudales por una mayor iluminación podría 
promover el reconocimiento y así comienzan las revoluciones.   
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Dado que el feudalismo en su estructura se autoperpetúa y 
es asesino para los gobernados, este oscuro modelo 
requiere al menos una seria consideración.  
 
 
 
El supuesto hipotético: Para evitar las revoluciones, hay que 
reducir la población de un país en millones, así como la 
población mundial gradualmente a menos de mil millones de 
personas. Esto, de ser cierto, no puede discutirse abiertamente 
ni hacerse con anuncios, porque las poblaciones, los activistas 
de derechos humanos y los demócratas se levantarán y se 
rebelarán contra ello.  
 
El siguiente es el camino hipotético de una conspiración global 
de los gobiernos y los monopolios de capital concentrados en el 
poder contra las poblaciones. 
 
Las pandemias deberían utilizarse para reducir la población, 
ya que las grandes guerras actuales podrían destruir 
completamente el mundo (incluidos los jugadores).  
 
Los medios de comunicación suscitan enormes temores en la 
población (terrorismo, blanqueo de dinero, clima, residuos 
plásticos, refugiados, pobreza, medio ambiente, pandemias, 
etc.), que son reales pero que no existen por el aumento de la 
población mundial y que, por tanto, para mantenerlos, sólo se 
crean en la mente de los medios como destrucción del mundo y 
no se combaten.), que son reales, pero que no existen debido al 
aumento de la población mundial y, por tanto, para mantenerlos, 
sólo son creados por los medios de comunicación en las mentes 
como destrucción del mundo y no se combaten, cuando en 
realidad, si fueran realmente tan destructores de la humanidad, 
con el establecimiento de una democracia directa global 
orientada éticamente, estos temores destructores del futuro (no 
reales o reales) podrían ser remediados por una nueva y 
globalmente efectiva votación en democracia directa a través de 
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nuevas leyes ambientales éticas para los negocios y la industria. 
La reconversión de la economía hacia energías, producciones y 
productos sostenibles producirá un crecimiento económico sin 
precedentes y generará también una nueva prosperidad para 
todas las personas en una población mundial cada vez mayor. 
 
La pregunta sigue siendo cómo evitarán los actores globales el 
siguiente paso evolutivo de los sistemas sociales. 
 
Todo apunta a que una minimización no ética de la población 
mundial es el resultado del concepto de los actores de la política 
y el capital global, que es extender su poder por mucho tiempo, y 
cimenta sin embargo, que la humanidad se extinguirá 
completamente. 
 
La hipótesis de fondo de esta ficción. 
 
Ya que se puede llegar a la opinión poco creativa y no evidente 
de que con una minimización intencionada de la población 
mundial viene la reducción y solución para todos los problemas, 
por ejemplo para que no haya residuos de plástico en el mar, en 
las costas y en los bosques, para que no haya problemas de 
efecto invernadero del clima, para que no haya consumo de 
energía fósil, sin pobreza y hambruna y comida insalubre, sin 
problemas de refugiados, y sin problemas de envejecimiento de 
la población, de crecimiento económico, de empleo insuficiente, 
de fondos de salud y bienestar, y de sistemas de atención 
sanitaria. 
 
 
Con los millones o miles de millones de pérdidas globales de 
vidas humanas por vacunación, las poblaciones, la policía y los 
militares de los países, con pandemias y resistencia a los 
gérmenes, pueden sintonizar con esta voluntad de explotación 
voluntaria lentamente permeable y supuestamente alternativa 
con vida minimizada del individuo, a través de los medios de 
comunicación con hechos científicos falsos, así como con el 
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gobierno feudal de la dictadura de datos. Como primer paso, 
todos los humanos serán registrados y marcados, pero no con 
un número tatuado en la piel, sino que a través de pruebas de 
PCR, se podrá almacenar el ADN de todos los humanos para 
que, sin confusión, el gobierno pueda acceder a estos datos 
privados de los humanos, de los grupos o de los pueblos 
mediante un ejército técnicamente actualizado. Al igual que las 
ejecuciones públicas en la Edad Media, los matones, las 
detenciones o los asesinatos públicos de ayer y de hoy en las 
dictaduras difunden deliberadamente y a propósito el miedo, es 
fácil crear nuevos brotes pandémicos en todos los países y 
ciudades mediante los distribuidores de virus y, por lo tanto, 
aumentar cada vez más el miedo en las poblaciones. Los brotes 
recurrentes de pandemias víricas sólo pueden romperse si se 
deja de realizar la prueba PCR, se introduce en su lugar la 
prueba rápida de antígenos y el autotest y se acordonan 
regiones o ciudades enteras, así como municipios, y se sellan 
sólo los distritos más pequeños, que tienen habitantes realmente 
enfermos por el virus. Los grupos de riesgo extra protegen y con 
una vacunación contra cursos pesados de la enfermedad así 
como con los grupos de riesgo de los trabajos de reducción de la 
enfermedad así como con la manera sueca y estas medidas con 
una aclaración científica evidente de todos los hechos se 
combinan, que sobre el realmente en Corona murió en relación 
con los números de la muerte por el polvo fino, el cáncer, la 
comida industrialmente producida, el fumar, el alcohol etc. la 
manera en las declaraciones del gobierno y en los medios de 
comunicación encuentra. 
 
En el proceso, el colapso de la clase media a través de bloqueos 
y cierres pandémicos parece un acelerador de la pobreza y el 
miedo para ir junto con la reducción del coeficiente intelectual de 
la población para implementar la reducción de la población 
mundial a una velocidad vertiginosa antes de que la gente 
despierte (ver también las justificaciones de Stalin, Hitler, Mao y 
el gobierno camboyano de 1975-79 para el asesinato en masa). 
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¿Se entregarán los poderes y gobiernos eutanásicos la riqueza, 
la tecnología y el conocimiento de la clase media a los precios 
más bajos posibles mientras se establece una dictadura global 
de datos con un gobierno feudal como en China con la 
capacidad de declarar crisis en cualquier momento a través de 
pandemias para reducir la población y establecer un gobierno 
feudal digital para el utilitarismo?    
 

 
 
Sólo en iStock 
 
Por lo tanto, las catástrofes, el crimen, el blanqueo de dinero, los 
problemas climáticos, la destrucción del medio ambiente, el 
terrorismo, las guerras y las pandemias controladas por 
organizaciones y fundaciones, así como gracias a las agencias 
de relaciones públicas pagadas, los informes de los medios de 
comunicación se abren camino en nuestros cerebros de una 
manera tan oportuna y significativa, desproporcionada en 
relación con el número de desafortunados muertos y 
supervivientes y las regiones afectadas, para que estemos 
distraídos, (no podemos usar nuestra creatividad por miedo a la 
mejora del mundo) el coeficiente intelectual de las poblaciones 
baja y renunciamos a nuestros derechos humanos en el ahora y 
en el hoy, así como a nuestra libertad y futuro ya paradisíacos y 
nuestra mente lógica y resistencia a favor de una creencia en la 
ciencia no evidenciada resulta en la preparación para un sistema 
de gobierno dictatorial. 

 
 
 
 
El principio evidenciado en las Constituciones y Leyes 
Fundamentales: Permanecer sin miedo a la oposición y a los 
hechos de las teorías tachadas de conspirativas por los 
gobiernos y los medios de comunicación, pero que suponen una 
evolución o mejora de la democracia, la libertad y la sociedad y 
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se basan en la Ley Fundamental o las Constituciones. No 
renuncies a los derechos humanos por los que sólo se ha 
luchado en los dos últimos siglos contra la esclavitud. Esa es la 
mejor base de la democracia. En eso se basa y eso es lo que 
fomenta su desarrollo creativo y su personalidad. Cuestionar, 
discutir, sopesar todas las opiniones y la ciencia evidente, así 
como reunirse pacíficamente, manifestarse y expresar sus 
pensamientos es su derecho y marca distintiva. En una 
democracia, esto no se puede quitar ni restringir por el poder del 
Estado (como se puede ver en las democracias occidentales).  
 
Una importante cuestión de investigación científica básica, para 
todas las ideas publicadas para salvar la vida o de las teorías de 
la conspiración y las narrativas de la conspiración de fantasía 
con el virus actual sigue siendo:  
¿Es el virus Corona limpiado por la información y las hipnosis de 
masas en los medios de comunicación, que se añaden al 
subconsciente y la conciencia, así como los temores resultantes 
en la interacción con los medicamentos de los grupos de riesgo 
(también para otros virus y bacterias) como inmune bajar 
Nocebos particularmente activamente la forma de entrar en 
nuestras células del cuerpo?  
 
¿Se trata de una crucifixión de ADN moderna y tabú para 
determinadas clases sociales, etnias y poblaciones enteras?  
 
Son los siguientes los cuatro clavos de ADN reinterpretados y 
ocultos de nuestra crucifixión en el altar del poder: 
 

1. ¿tienen los miedos virales y existenciales un efecto 
negativo en nuestra salud y vida útil? 
 

2. ¿la falta de oxígeno debida a la obligatoriedad de las 
mascarillas tiene un efecto negativo en nuestra salud y en 
nuestra vida? 
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3. ¿el aislamiento social y la soledad tienen un efecto 
negativo sobre la salud y la longevidad? 
 

4. La impotencia de la orientación con las Fake News como 
nocebo, ¿impacta negativamente en nuestra salud y vida 
útil? 

 
Además, con el encierro aumentamos la susceptibilidad a los 
virus en la población, ya que el encierro en relación a un no 
encierro hace ineficaz la detención de la propagación del virus a 
través de los puntos 1-4... (véase también el estudio de la 
Universidad de Standfort de enero de 2021 sobre los cierres). 
 
Faltan más estudios sobre:  
¿Es contraproducente para futuras pandemias el encierro con 
una vida especialmente ajustada a la higiene artificial con un 
reducido desarrollo de la resistencia natural contra los agentes 
causantes de enfermedades? 
  
¿Contribuye la vacunación a la evolución de las variaciones 
virales? 
 
¿Pueden las vacunas futuras y conmutativas ser utilizadas como 
una lanza humana o eugenésica de miedo-virus de sufrimiento-
terminación de las poblaciones por parte de los gobernantes?  
 
 

 
El nuevo equipo de vídeo del Instituto Max Planck (Enlace: El 
Corona Virus en el Microscopio iScat Sociedad Max Planck MPI), 
que ahora debe mostrar el Corona Virus en su multiplicación, lo 
hace directamente visible. Hay una pregunta que sigue sin 
respuesta: ¿Su efecto o los anticuerpos contra el virus sólo 
surgen a través de la hipnosis de masas de los medios de 
comunicación (ver el vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=UQFF0LgsB6o) en el cuerpo 
humano, porque el sistema inmunológico con el efecto nocebo 
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puede activar o desactivar los programas genéticos y, por lo 
tanto, las enfermedades reales pueden ser desencadenadas y 
promovidas por la información de los medios de comunicación? 
 
Los resultados de la investigación de la ETH de Zúrich de 
2014 lo demuestran: Los pensamientos pueden activar los 
genes. ¿Es posible que después de una nueva red neuronal, a 
través de los hallazgos por medio de las neuronas espejo en el 
cerebro, a través de noticias mediáticas exageradas y 
permanentes con fotos y películas sobre la enfermedad, los 
muertos de la corona puedan promover el virus a través de esta 
información o los programas de los genes puedan 
reprogramarse y producir enzimas, proteínas, hormonas, 
proteínas o virus y bacterias como antiagentes o anticuerpos 
(vacunación genética natural evolutiva a través de la 
información) para la preservación de la especie para hacerse 
inmune? Ahora, los científicos podrán explorar esta situación con 
el microscopio Coronascope iScat del Instituto Max Planck.  
 
Lo veremos dentro de unos años, cuando se examinen también 
los efectos nocebo del periodo Corona o un investigador aporte 
pruebas de esta hipótesis o la refute. Independientemente de si 
el virus se realiza por primera vez o se estabiliza como una 
simbiosis particularmente eficaz por la información y la reacción, 
así como la interacción de la mente, el cuerpo, así como el 
estrés y la lucha contra los virus que vuelan alrededor y 
merodean por las máscaras y la reducción de oxígeno, parece 
que la industria farmacéutica utiliza el efecto nocebo en todo el 
mundo a través de la información de pánico PR para luego 
tratarlo con las administraciones de vacunas y medicamentos, 
que tienen un espectro de efectos médicos reales y están 
enriquecidos con sustancias tóxicas y provocan reacciones 
inmunitarias físicas a través de anticuerpos y efectos 
secundarios, pero pueden degradar aún más un sistema 
inmunitario ya débil y, por tanto, dar acceso a la enfermedad o al 
virus al espacio de la célula en primer lugar, aunque deberían 
proteger la célula a través de un sistema inmunitario sintonizado 
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para luchar contra el virus. Pero qué programas de información 
mensurables corren en los genes, si se prueba a una persona 
supuestamente enferma, joven o vieja por la información que a 
86% las personas mayores de 75 años y de jóvenes mucho 
menos 1% mueren y además todos los viejos son todavía 
aislados, en vez de eso los humanos cargados por 
Vorerkrankungen son particularmente protegidos aparte de las 
medidas generales de Corona. 
Katarina Amtmann informa en el diario alemán Merkur: 

Dos médicos de Erlangen alimentan ahora la esperanza de 
poder identificar mejor los cursos graves: El Dr. Georg Weber, 
subdirector de la clínica y asesor principal del Departamento de 
Cirugía del Hospital Universitario de Erlangen, y el Dr. Alan 
Bénard, miembro del personal del Departamento de Cirugía. 
Junto con otros investigadores del grupo de investigación 
"Inmunidad celular en la inflamación y el cáncer", han 
descubierto un importante indicador temprano de si la infección 
será leve o grave. Según infranken.de, se trata del mensajero 
inmunitario interleucina-3. Los resultados de la investigación 
aparecen en la revista "Nature Communications". 

La interleucina 3 es una proteína que estimula las defensas 
inmunitarias naturales del ser humano. Estimula el proceso de 
formación de la sangre, por lo que se utiliza, por ejemplo, 
después de los trasplantes de médula ósea, pero también para 
la anemia general o después de la quimioterapia. Según el 
portal, se trata de promover la formación de sangre. 

Investigadores de Erlangen identifican una proteína: ¿Progresión 
severa de la corona con niveles bajos de interleucina 3? 

En un estudio, Weber y Bénard han demostrado ahora que un 
nivel bajo de interleucina-3 en el plasma sanguíneo suele estar 
asociado a una evolución grave de la corona. Esta proteína 
desempeña un papel importante en la organización de la 
respuesta inmunitaria del organismo. En el lugar de la 
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inflamación -por ejemplo, la neumonía desencadenada por el 
SARS-Cov-2- estimula a las células del lugar a producir la 
proteína CXCL12. "(de Münchner Merkur) 

 
Se aclarará si las delimitaciones de las máscaras, la reducción 
del oxígeno, los encierros, la reducción de los contactos sociales 
y la histeria del miedo y la menor alegría de vivir han provocado 
de forma contraproducente el elevado número de infecciones. La 
investigación con las nuevas grabaciones de video con el 
microscopio iScat de la investigación MPI dará una mejor visión 
y posiblemente probará que una falta de producción y un bajo 
nivel del nivel de interleucina-3 en los encierros y los miedos 
causados por los medios de comunicación así como la privación 
de sentido y con una defensa inmune bajada así como los 
cursos de corona severos están conectados. 
 
 
¿Puede ser una coincidencia que el escenario Corona de 
restricciones a los derechos civiles se desarrolle de la 
misma manera en casi todos los países?  
 
Si la respuesta a esto es muy probablemente "no", entonces tal 
vez el proceso puede haber ocurrido en conferencias 
internacionales, recurrentes "para el mejoramiento del mundo" y 
mesas especiales con el objetivo de formar secretamente un 
cartel para resolver los problemas ambientales (reduciendo la 
población mundial en miles de millones) bajo una omerta (omerta 
es el código de honor y secreto de la mafia) y cuidadosamente 
mediada, con la ayuda de la investigación de precaución en los 
previamente seleccionados e invitados.  
 
A partir de las estadísticas e investigaciones sobre las carreras 
de los políticos, líderes de los medios de comunicación, jefes de 
organizaciones internacionales, jefes de fundaciones y líderes 
empresariales de todos los países invitados a las "Conferencias 
de Salvación Mundial", uno puede, como sus barómetros 
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personales de derechos humanos, leer el acuerdo de la 
cocreación de una dictadura de datos de los iniciados para 
reducir la población mundial para "salvar a la humanidad" por los 
hechos y tomar conciencia de su in u objetivo político y ver si la 
interacción política de las fuerzas ocurre accidentalmente o a 
propósito. (véase también el libro de Shoshana Zuboff: 
Surveillance Capitalism and Democracy). 
 
Como es el caso de los grupos y clubes de los "toffs de 
Oxbridge" (ver del libro de Nela Pollaschek "Dear Oxbrige" el 
puente entre Oxford y Cambrige) que viven en la clase 
aristocrática y financiera inglesa en la creencia y la tradición de 
que la pobreza es dada por Dios y los pobres pueden ser 
atemorizados y explotados sin dudarlo. Que vivir y pensar puede 
abrir una puerta del sistema que puede no ser una coincidencia 
que las nuevas vacunas se han desarrollado para ser utilizado 
sin pruebas a largo plazo de la vacuna y con el apoyo de los 
reglamentos y las leyes en los países y que las personas que no 
pertenecen a la clase alta son vistos como personas de utilidad 
dada por Dios o el nacimiento, mantenido en el miedo y si no se 
utiliza poco a poco preparado por las vacunas de baja inmunidad 
y bloqueos para el ataque del virus más fuerte.   
 
 
Una película de terror traumatizante. 
La ficción de un nocebo placebo de genocidio racial y de clase 
social.  
 
El peor escenario futuro ficticio del gobierno feudal de algunos 
multimillonarios, sus asistentes políticos, las agencias de 
relaciones públicas, los medios de comunicación y los gobiernos 
podría ser la plantilla de una película de terror: La hipnosis del 
miedo para bajar el coeficiente intelectual de las poblaciones se 
promueve aún más con la ayuda de los medios de comunicación 
y desmantelando los derechos humanos. Los multimillonarios 
son cada vez más poderosos y casi inmortales gracias a las 
nuevas investigaciones en medicina. Los no multimillonarios, los 
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normalmente ricos y la clase media, así como la población en 
general, están siendo obligados a renunciar a sus derechos y 
"cosechados" en su creatividad y vida laboral a través de la 
construcción del miedo, la minimización del coeficiente 
intelectual para consentir la abolición de los derechos humanos, 
las libertades y los derechos personales, el dinero en efectivo, 
así como los cambios en las constituciones, así como las leyes, 
La vigilancia, la dictadura de los datos y las limitaciones de 
Internet a la muerte prematura de los enfermos como resultado 
de los diagnósticos y tratamientos erróneos, Zikzak 
desinformación de la OMS la crisis pandémica en primer lugar a 
través de los temores, la privación de la libertad, la reducción del 
coeficiente intelectual, los medicamentos mal dosificados 
(https://www.youtube.com/watch?v=0JcVglSdQ-c) surgen 
paulatinamente las vacunaciones perjudiciales, los encierros, el 
aislamiento social, las máscaras obligatorias, la tecnología mal 
aplicada según los grupos de edad, las clases sociales en 
etapas, periodos de tiempo y países. El ser humano, limitado en 
su existencia por los miedos y atenuado en su coeficiente 
intelectual, puede comprar más libertades vitalicias y pequeñas, 
lujos, comodidades, mediante la medicación, la denuncia de sus 
semejantes o con el buen comportamiento hacia los gobiernos 
por los llamados puntos sociales (como ya se introdujo en China) 
hasta que también su hora de la muerte sea determinada por los 
señores feudales.  
 
Estos puntos llevan a la falsa conclusión de que la OCUPACIÓN 
y SOBRECARGA del mundo se puede evitar, no con el cambio 
de producción-fabricación y la creación de leyes de recursos 
sostenibles para la preservación ética de la humanidad y el 
medio ambiente, que los gobiernos hasta ahora no han hecho, 
sino con una diezma encubierta de la población mundial por 
pandemias, controladas en intervalos de tiempo. 
 
 
Reducir la población mundial no resuelve los problemas, 
sino que corta el futuro de la humanidad.   
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La limitación o reducción sin creatividad de la población mundial 
lleva a la limitación de los recursos espirituales y del coeficiente 
intelectual total de la humanidad. Sólo debemos nuestra 
evolución a la perseverancia e inventiva de unos pocos. Pero si 
se implementa un racismo y un asesinato en masa de clase 
social con retraso generacional, que viola las leyes penales de 
los países, todas las constituciones y leyes básicas, así como los 
derechos humanos, así como la Ley Superior, conduce ya dentro 
de 70 años en relación con las sociedades todavía libres a través 
de los temores futuros, la falta de ganas de vivir, la falta de 
motivación y sin la fuerza de la vida con los hijos a una 
existencia sin sentido, en la que las poblaciones con un 
pensamiento y una actuación no orientados a la sostenibilidad 
conducen a la criminalidad, al terrorismo, así como a las 
innovaciones limitadas y a la limitación de los sistemas 
económicos, a la pobreza, a la enfermedad o a la falta de 
libertad y a la disminución del poder inmunitario. El resultado, 
entonces, es un paraíso invertido que produce culturas fascistas 
en declive, redemarcadas y guerras que, en relación con las 
sociedades libres, no pueden mantener un pico de desarrollo de 
innovación sostenible ya ganado y se derrumban lentamente. En 
la caída se transforman en una democracia libre y directa que 
muestra el siguiente paso de la evolución de los sistemas 
sociales para alinear los sistemas sociales con el sistema 
general de creación de la naturaleza mediante la transferencia 
de información de una manera humana, natural y evolutiva.  

La mayoría de las veces no son los estados, las empresas 
estatales o las corporaciones monopolísticas las que quieren 
promover la idea de libertad y prosperidad del pueblo sin miedo, 
apoyarla y dar forma al futuro de forma ética para el hombre, los 
animales y la naturaleza, porque para implementar la conversión 
ética del capitalismo exigida por el pueblo, tienen que renunciar 
a su posición monopolística de poder y transferirla al pueblo, 

pero  
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son los miles de millones de personas de clase media, de cuello 
azul y de cuello blanco, y los desvalidos, las personas que viven 
en la pobreza, la creatividad producida en la escuela atenuada 
las personas mantenidas desorientadas en los temores y la 
creatividad IQ reducida por la información de los medios de 
comunicación creados artificialmente (noticias falsas y narrativas 
de conspiración oscura dispersos sin pruebas), cualquiera de los 
cuales sin temores del futuro podría romper los señores feudales 
a nivel mundial con su poder creativo liberado y las ideas y 
conceptos que salen de ella.  

 

A través de las mayorías de los conocedores de las poblaciones, 
los gobiernos y los poderosos así como los medios de 
comunicación están llamados a corregir la información y la 
acción resultante, a sopesar todos los hechos empíricos y las 
posibilidades a través de Internet, hasta la realización de la 
protección de la población y la democracia en nombre de las 
leyes, las constituciones y los derechos humanos. Hemos 
superado en la mayoría de los países esta difícil época de 
gobierno feudal abierto, porque incluso los orientados al futuro y 
los poderosos han reconocido que sólo la promoción de la 
creatividad, la salud, la extensión de la vida, así como la 
prosperidad y la libertad en la amplitud de la vida de la población 
mundial, por lo que también su propia supervivencia, en el afecto 
y la paz con su prosperidad única y la vida asegura.  

 
Inventario 
Los elevados costes, las pérdidas y la aplicación de las falsas 
ordenanzas de Corona y la aplicación del bloqueo de Corona sin 
tener en cuenta los daños, los costes y sobre todo las 
poblaciones muestran: 
 
Y sin embargo, ¡funciona!  
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En cuatro años, si hubiéramos actuado con tanta constancia 
en favor de la naturaleza, el medio ambiente, el clima, la 
educación creativa y las personas, y hubiéramos utilizado el 
capital para este fin, lo habríamos perdido por los cierres y 
los temores:  

1. ningún residuo de plástico en el mar, en las costas, en los 
paisajes y en los bosques,  

2. no hay problemas de efecto invernadero en el clima, ni 
contaminación del aire por polvo fino, 

3. un fuerte descenso del consumo de energía fósil,  
4. sin pobreza ni hambre   
5. no un problema de refugiados,  
6. no hay escasez de educación creativa en las poblaciones  
7. no hay odio entre religiones 
8. no se teme por el futuro de los grandes grupos de 

población 
9. No hay un número creciente de enfermedades debido a la 

desinformación y a los virus del miedo difundidos en los 
medios de comunicación,  

10. no hay crisis de la democracia parlamentaria debido a una 
democracia directa largamente esperada 

si hubiéramos ahorrado el dinero, que se pierde en todo el 
mundo en un solo año, por los Bloqueos de Corona a los 
estados y en las poblaciones y se paga a la industria de la 
vacunación, renunciando a los Bloqueos (como en Suecia) 
con conceptos inteligentes anti-Corona y hubiéramos 
utilizado el capital ahorrado de la renuncia a los Bloqueos 
para el esclarecimiento y para la financiación de los 
agravios globales de los puntos 1-10. Esto abre la impresión 
de que no puede tratarse de la salud y de las muertes en las 
poblaciones, porque de lo contrario se habría cambiado hace 
tiempo a la reducción de daños por los resultados conocidos de 
la investigación y se habría optado por la vía sueca mejorada 
hoy por los hallazgos o por otros estados o regiones sin bloqueo.  
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Se puede llegar a la opinión de que por las ya más largas 
crisis evidentes 1. a 10. y su causación de hasta 
centuplicar el número de enfermedades y muertes, en 
relación con la Corona-Crisis, se utilizan para la 
generación medial de miedo para el futuro, pero las 
crisis en sí mismas no deben ser reparadas.  

1. Una segunda solución de financiación, hasta ahora oculta, 
resulta, además de la vida sin Bloqueo, de la eliminación 
inmediata de las crisis de la disolución de la difusión 
permanente del miedo y la reducción de la creatividad en 
la población por los medios de comunicación, que 
anualmente, además de las lamentables cifras más altas 
de enfermos y muertos, un daño sanitario-económico 
varias veces mayor, por enfermos, suicidios en los 
hospitales, ingresos no tratados o aplazados así como 
la creatividad reducida económicamente, utilizable con 
el robo de tiempo de atención mediática del tiempo de 
vida para la organización futura, la recuperación así 
como el tiempo para la alegría de vivir, que los 
Lockdowns causan.   

Las histerias de ansiedad dañan nuestro sistema 
inmunológico. 
Lo hecho, hecho está.  Los muertos desafortunados no vuelven 
a la vida. Culpar al pasado no aporta soluciones. Los juegos 
mentales y las teorías sobre los posibles antecedentes y los 
beneficiarios actuales de las crisis deberían ser olvidados por 
todos tan pronto como sea posible después de la lectura para 
trabajar sin temores con toda la creatividad y la fuerza en su y un 
futuro positivo. 
 
En caso de que la población crea que los gobiernos no tienen 
ningún plan y cometen errores, aunque la secuencia permanente 
de interpretaciones erróneas, datos equivocados y medidas 
gubernamentales perjudiciales para la salud y favorecedoras del 
virus durante años en el resultado sólo puede ser planificada a 
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propósito, ya que los gobiernos si se equivocan una vez tienen 
miles de científicos a su disposición, que ya encontraron formas 
de salir de la crisis, pero éstas son desacreditadas y atacadas 
por los mismos gobiernos y medios de comunicación.  
 
Los estudios pueden ser organizados, la conexión de Lockdown, 
bloqueo, neurosis de ansiedad, el aislamiento social, la máscara 
de disminución de oxígeno, el hundimiento de la alegría de la 
vida y por lo tanto en las defensas inmunes bajadas se 
implementa y por lo que sólo el aumento de los números de la 
infección Corona favorece y trae. Algunas cosas hablan de que 
un caos informativo planificado va a paralizarnos.   

 
Entregarse a los temores por la propia vida, boicotear el coraje y 
la creatividad de las opiniones para mejores soluciones de los 
demás, significa ocultar la propia falta de coraje e ideas, como el 
deber de mis semejantes nacido de mi miedo y obstaculizar las 
ideas salvadoras, el coraje para defender mi vida y la de mis 
semejantes y la vida a través del miedo es una trampa 
argumental fatal, que supuestamente da seguridad y produce lo 
contrario. Eso no significa que para la mayor seguridad de 
nuestro futuro desde el punto de vista actual no se emprenda 
todo lo que científicamente, evidentemente, se basa para llevar 
al mínimo los daños a la salud, la vida, la prosperidad así como 
la democracia y la libertad.  
 
Independientemente de que los temores sean reales o no. El 
efecto de los miedos en la salud, la creatividad y la psique es 
crucial. Debido a los miedos generados permanentemente en la 
población durante décadas por los medios de comunicación sin 
educación sobre las correlaciones miedo-efecto en la salud, la 
libertad, la democracia y la creatividad, se está haciendo 
abiertamente evidente que debemos establecer una democracia 
directa global para poder dar forma a un nuevo modelo ético 
global de sociedad. 
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Aunque los gobiernos y los medios de comunicación cambien 
pronto de opinión para prepararse mejor para las 
manifestaciones y concentraciones no sancionadas, la 
Bundeswehr se está modernizando hasta 2024, porque el virus 
es creativo y sigue dominando las mentes.  
 
¿Cierres más duros y uso de los militares en el interior? 
La Ley Fundamental (Grundgesetz, GG) de Alemania establece 
un marco jurídico que difiere del de casi todos los demás países: 
"Excepto para la defensa, las fuerzas armadas sólo pueden 
utilizarse en la medida en que esta Ley Fundamental lo permita 
expresamente", estipula la Constitución en el artículo 87a, 
párrafo 2. La razón de ello radica en la historia alemana, y no 
sólo en el período del nacionalsocialismo. Ya en Prusia y en el 
Imperio Alemán, el ejército se utilizó repetidamente para imponer 
el poder del Estado en el ámbito interno, también y 
especialmente contra las manifestaciones políticas. "Sólo los 
soldados ayudan contra los demócratas", escribió el rey prusiano 
Federico Guillermo IV en 1849. En la República de Weimar, el 
político del SPD Gustav Noske, como ministro del Reichswehr, 
permitió el uso de las tropas contra las revueltas locales y para 
sofocar el levantamiento de Espartaco en 1919. Según la Ley 
Básica actual:  

 
Las operaciones militares en el interior de la República Federal 
de Alemania, así como en casi todos los demás países, son 
posibles. 
De Wikipedia: Las medidas de autoprotección en el interior del país para 
evitar delitos o interferencias en los asuntos oficiales de acuerdo con la 
Ley sobre el uso de la coacción directa y el ejercicio de poderes 
especiales por parte de los soldados de las fuerzas armadas alemanas y 
de las fuerzas armadas aliadas y de los guardias civiles tampoco se 
consideran una operación militar de acuerdo con el derecho 
constitucional, incluso cuando se aseguran las zonas especiales de 
seguridad militar establecidas temporalmente fuera de las zonas militares 
fijas. 
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¿Quiénes son los miembros del grupo Malthus o de la 
dictadura?  
de las filas de los poderosos, gobiernos y organizaciones? ¿Por 
qué características puede reconocer a este grupo?   
 
Cualquiera puede investigar esta cuestión por sí mismo en los 
medios de comunicación a través de las declaraciones y 
manifestaciones de los posibles "candidatos": 
 

1. La población es demasiado estúpida. Es de notar 
que los miembros del grupo producen esta 
estupidez en la población por los miedos primero y 
que los miembros no pueden imaginar cómo 
podemos ir con una población mundial creciente, 
más sana, más vieja y más inteligente sin guerras 
hacia un futuro mejor, con sistemas de seguridad 
social óptimos para todos los humanos sin destruir 
a los poderosos gobernantes y globales. (Por lo 
tanto, la educación superior y la creatividad no se 
encuentran al principio de la vida, sino que se 
desplazan al momento posterior a los años de 
trabajo, aproximadamente desde los 60 hasta los 
100 años de vida. Las investigaciones demuestran 
que un cerebro sano sigue evolucionando incluso 
en la vejez. Lo que lleva a la claridad, a la sabiduría 
y a mejores soluciones para los problemas 
anteriores). 
 

2. Los miembros también están en la lista de 
patrocinadores del Foro Económico Mundial de 
Davos 

 
3. Los miembros propagan el reinicio global  

 
4. Los diputados quieren impedir la Democracia 

Directa mediante el descrédito, la intimidación en 
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sus medios de comunicación y la acción 
gubernamental y nuevas leyes 

 
5. Los miembros hacen estudios sobre pandemias, 

virus y crisis sin sugerir soluciones para arreglarlas, 
o sus estudios y publicaciones dan instrucciones, 
consejos e información mediática falsos que 
amplifican una crisis.  

 
6. Los miembros son racistas en el sentido de las 

clases sociales y no son reacios a la eutanasia y la 
esterilización 

 
7. Los diputados creen que es deseable una dictadura 

digital 
 

8. Los miembros tienen la actitud de que el número 
de la población mundial es demasiado alto para 
una coexistencia sostenible en la prosperidad para 
todas las personas por hasta siete mil millones de 
personas.    

 
9. Los diputados quieren que todo el mundo se 

vacune. 
 

10. Los diputados dicen que necesitamos un registro 
de vacunación 

 
11. Los diputados quieren que se limiten las libertades 

en los medios de comunicación de la conciencia y 
el bloqueo geográfico real. 

 
12.  Los diputados siempre quieren bloqueos  

 
13. Los miembros aumentan el caos de pensamiento 

en la población al proporcionar información opuesta 
sobre el mismo tema. 
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Esta lista no es completa y no da ninguna certeza, incluso si el 
contratista se ha expresado de manera similar en los 13 puntos, 
no es por lo tanto un miembro del grupo de la dictadura porque 
tal vez es un seguidor no auto-pensante o un pensador auto-
censurado o ELLA, ÉL, ÉL simplemente ha llegado a esta actitud 
de convicción a través de la información en los medios de 
comunicación.  
 
También se puede mirar esta pandemia con otra óptica: 
 
Si el plan es reducir la población, ¿cómo se puede saber? 
 

A través de los medios de comunicación, se agita el miedo en la 
población. Está científicamente demostrado que los miedos 
reducen el sistema inmunológico y el rendimiento creativo del 
cerebro se reduce a cero. Uno se concentra, genéticamente 
condicionado superficialmente en la construcción del miedo, 
contra el Coronavirus sin los antecedentes, con el rendimiento del 
pensamiento creativo y el sentido común normal para cuestionar o 
poder considerar.  

      
 

 
 
Dado que todo ser humano sin miedos tiene un cerebro, con el 
sentido común encendido y normal, sin duda posee más 
creatividad que el virus sin cerebro.  
 

 
Entonces, ¿de qué tenemos miedo?  
Hemos identificado el peligro.  
Porque conocemos el riesgo Corona de nuestros seres queridos y 
los temores Corona de nuestros semejantes. Respetamos las 
normas de higiene personal de Corona de nuestros compañeros 
mediáticos y no nos dejamos robar la creatividad, el espíritu, la 
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libertad, la prosperidad y la vida o la salud, así como el sentido 
común y la dignidad y un futuro fantástico por las normas de miedo 
de los gobiernos, sino que mantenemos las normas de higiene 
lógicas y científicamente evidentes. Tampoco observamos con 
indiferencia que estas reglas de miedo sin creatividad de la Edad 
Media (en la que todavía no se sabía nada del desencadenamiento 
de las pandemias, sino que se atribuía la peste al pueblo judío, a las 
brujas o al castigo de Dios) se apliquen a todas las personas y éstas 
puedan reducir la humanidad. No dejemos que el mundo se 
proyecte negativamente como lo hizo Thomas Malthus en el siglo 
XVIII (con 1.650 millones de personas en la tierra en aquella época), 
cuando lo contrario es comprensible desde hace miles de años y 
está demostrado por el aumento de la humanidad, la edad media 
de la vida y la creciente prosperidad, así como la libertad del 
hombre a través de la creatividad.  

 
 

Conviértete por fin en soberano. 
 

 
Hay formas sencillas y éticas de proteger una democracia y al 
pueblo de estos malthusianos retrógrados cuando sea necesario. 
Porque tan rápido como han surgido estos fantasmas 
negativos para los poderosos, el aumento de la población 
mundial, el aumento de la salud y la prolongación de la vida, 
la libertad de información, puede desarrollarse una nueva 
economía emergente y próspera en los medios de comunicación 
social, así como por las agencias de relaciones públicas y los 
medios de comunicación, que han reconocido que con hechos y 
soluciones sostenibles y creativas, puede desarrollarse una 
nueva economía emergente y próspera basada en la 
sostenibilidad, el co-ambiente y la ética, si las poblaciones 
pueden vivir en democracias directas, dibujar una nueva visión 
del mundo del futuro.  
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Lo que está claro es que la humanidad, a pesar de la 
propagación del miedo a través de los medios de comunicación, 
los juegos y las películas, y el consiguiente descenso temporal 
del coeficiente intelectual, se está volviendo más inteligente y, 
con una población mundial en aumento y un coeficiente 
intelectual medio que vuelve a subir gracias a la reducción de la 
histeria del miedo, exigirá una democracia de emisión directa 
con un capitalismo social para la dirección sostenible del mundo.  
 
En cuanto a los puntos anteriores, hay que señalar que los 
poderosos no pueden imaginar cómo podemos ir a un futuro 
mejor con una población mundial creciente, más sana, más vieja 
y más inteligente sin guerras, con sistemas de seguridad social 
óptimos para toda la gente sin destruir a los gobernantes y a los 
poderes mundiales. ¿La desinformación, las fake news y las 
denuncias de los esfuerzos de la democracia deben entenderse 
como teorías de la conspiración?  
 
¿No se debería educar a este pequeño y especial grupo 
dictatorial de personas sobre la capacidad de inteligencia 
creativa de la humanidad en forma de enjambre, tal y como lo 
demuestra nuestra historia y la propia epigenética, para estirar 
su lugar, sin temer por ellos mismos y sus familias, en la 
sociedad? 
 
Implementar cinematográficamente un modelo de mundo ficticio 
y oscuro, sin propuestas de solución de este callejón sin salida y 
trampa del miedo de la mente, y realizarlo globalmente en todos 
los idiomas, sería fatal y degradaría nuestro desarrollo global 
ético, ya que se acoplarían a la información del miedo de la 
información mediática, que juntos forman la perspectiva de 
terminar en un futuro de horror. Estos miedos multiplicados 
aumentarían la histeria y reducirían la inteligencia de los 
receptores de la película en las poblaciones y causarían 
reacciones en la mayoría de las poblaciones de suicidio, 
depresión y agresión, que se dirigen contra los poderosos que 
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están en la minoría y violan o disuelven los derechos humanos 
ganados, como hemos visto en las revoluciones anteriores.  
Las revoluciones, como podemos ver varias veces en la historia 
reciente, no son particularmente conducentes a un desarrollo 
ético del mundo, por su histeria que difunde el miedo y la 
disminución del coeficiente intelectual de la población que la 
acompaña para la evolución social, y siempre conducen a 
dictaduras y más tarde también a su disolución.  
 
Percibimos como sociedad que debemos mucho a los "pioneros 
y precursores" de las innovaciones, en cuanto a nuestro 
desarrollo humanístico que se ha logrado. Que ellos mismos 
estén sujetos a los temores de las poblaciones es comprensible, 
ya que son naturalmente de pensamiento diferente y los Caínes 
de la sociedad aún no han suprimido su envidia o no han 
aprendido a reconducirla y utilizarla para su propio desarrollo. Si 
excluimos a los pioneros globales de la sociedad, faltan como 
aceleradores de la evolución en la población mundial.  
 
Todo el mundo debería poner fin a la envidia contra las personas 
especialmente exitosas y mega ricas, porque esta envidia e 
intimidación contra los poderosos viola las leyes, socava sus 
derechos humanos y libertades y sólo atestigua el coeficiente 
intelectual de los que actúan así, reducidos por la impotencia y el 
miedo. No debemos envenenar el cerebro de la gente con 
imágenes, películas e ideas negativas. Sólo cuestan energía. 
Este es el camino equivocado y conduce a la regresión social, 
pero tenemos que advertirnos mutuamente sin odio, histeria, 
miedo y prejuicios, porque es innegable que en el último siglo a 
nivel mundial unos 40 millones de personas de la clase media 
más pensante e independiente del Estado (sin los muertos de las 
guerras) fueron llevados a la muerte violenta o forzados a 
trabajar como esclavos en campos de concentración. 
Ciertamente, no podemos pretender en nuestras democracias 
que los órdenes sociales y las leyes vuelvan a ser como en los 
dominios feudales o en las dictaduras o que ese sea el objetivo 
de los gobiernos.  
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El principio evidenciado en las constituciones: 
Permanecer abierto sin miedo a la oposición y a los hechos de 
las teorías que los gobiernos y los medios de comunicación 
tachan de teorías conspirativas, pero que suponen una evolución 
o mejora de la democracia, la libertad y la sociedad, basadas en 
la Ley Fundamental o las constituciones. No renuncies a los 
derechos humanos tan duramente conquistados contra la 
esclavitud sólo en los dos últimos siglos. Ese es el mejor 
fundamento de la democracia. Se basa en eso y eso promueve 
su desarrollo creativo y su personalidad. Cuestionar, discutir, 
sopesar todas las opiniones y la ciencia evidente, así como 
reunirse pacíficamente, manifestarse y expresar sus 
pensamientos es su derecho y marca distintiva. En una 
democracia, esto no se puede quitar ni restringir por el poder del 
Estado (como se puede ver en las democracias occidentales).  
 
¿Nos damos cuenta, sin embargo, a través de Internet y de los 
nuevos medios de comunicación, de una nueva realidad de 
feudalismo encubierto y de segundas y terceras manos 
determinantes (lobbies), que hasta ahora no podíamos percibir a 
través de los medios de comunicación clásicos, o la información 
en la Red sobre este estado de nuestra sociedad es sólo 
desinformación? 
 
Incluso los poderosos saben que hasta la Edad Media la 
población mundial llegó a ser de 500 millones de personas, de 
las cuales entre el 50% y el 70% se morían de hambre y, por 
término medio, no vivían más que aproximadamente. 35 años 
(los poderosos vivían casi el doble) y que aunque o sólo porque 
los números muestran que hoy (500 años después) con una 
población mundial 17 veces mayor con el doble de vida 
podríamos alimentar al 89% de todas las personas y con un 
enfoque de cultivo sostenible, objetivos de investigación 
ecológicos y éticos así como la correcta distribución de los 
alimentos el 100% de la creciente población mundial o producir 
un excedente de alimentos.  
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y que los ciudadanos de a pie de hoy son más libres, tienen 
derechos humanos y constituciones, pueden vivir el doble de 
tiempo (que los gobernantes) más sanos y con más libertad, 
prosperidad y dignidad que en la Edad Media.  

 
 

Reduce la ansiedad 

Entregarse a los temores por la propia vida, boicotear la valentía 
y la creatividad de las opiniones para lograr mejores soluciones, 
significa ocultar la propia falta de valentía y de ideas, como el 
deber de mis semejantes nacido de mi miedo, y utilizar las ideas 
salvadoras para mi vida y la de mis semejantes y obstaculizar la 
vida mediante el miedo es una trampa argumental fatal, que 
supuestamente da seguridad y produce lo contrario, es decir, 
muerte y pobreza. Eso no significa que para la mayor seguridad 
de nuestro futuro desde el punto de vista actual no se emprenda 
todo lo que tiene una base científica, evidente, para llevar al 
mínimo los daños a la salud, la vida, la prosperidad, así como la 
democracia y la libertad.  
 
Independientemente de que los temores sean reales o no. El 
efecto de los miedos en la salud, la creatividad y la psique es 
crucial. Debido a los miedos que han sido creados 
permanentemente en las poblaciones durante décadas por los 
medios de comunicación sin educación sobre las correlaciones 
miedo-efecto en la salud, la libertad, la democracia y la 
creatividad, se está haciendo abiertamente evidente que 
debemos establecer una democracia directa global para poder 
dar forma a un nuevo modelo ético global de sociedad. 
Hay soluciones: Conviértanse en demócratas directos y 
cuestionen toda la información de la política y la ciencia hasta 
que entiendan su significado. Exigir a la política y a los medios 
de comunicación que toda la ciencia y los nuevos estudios no 
organizados por la industria, con sus pros y sus contras, sean 
consultados para tomar decisiones basadas en la evidencia y 



 

 
67 

medidas contra el miedo y publicados en los medios de 
comunicación de forma comprensible para todos. 
No dejes que las opiniones y las medias verdades sin pruebas te 
enreden el cerebro como si fueran hechos científicos de miedo. 

Rechace las opiniones e informes de alarmismo como una 
herramienta antidemocrática y un ataque a la democracia, así 
como a su coeficiente intelectual, salud, independencia y 
dignidad y autodeterminación, y observe todas las precauciones 
de protección basadas en pruebas científicas. 

La historia de la humanidad muestra que el potencial creativo de 
cada no nacido falta a las poblaciones en sus pasos posteriores 
de evolución, (libertad, salud, extensión de la vida, prosperidad, 
ética y democracia directa). Porque los niños nacen como genios 
del aprendizaje rápido. La sociedad y las escuelas, además de 
enseñar el abecedario y la especialización de una asignatura, 
organizan la reducción y el condicionamiento de las capacidades 
de innovación y pensamiento del genio de los niños.  
Por ello, todo recién nacido es bienvenido y refuerza al 
soberano en una democracia directa con las posibilidades 
de su inteligencia no atenuada.  
 
Muchos de los genios a los que debemos nuestra acelerada 
evolución no habrían nacido en los últimos 100 años. Nuestro 
mundo tendría un aspecto sombrío. Las cifras de las estadísticas 
de la evolución de la población mundial también lo demuestran: 
Con más gente en el mundo, podemos vivir más tiempo y 
alimentar a más personas de forma mejor y más sostenible.  

Es el 90 por ciento de los miles de millones de personas de clase 
media, de cuello azul y de cuello blanco, y los desvalidos, la 
gente que vive en la pobreza, la creatividad producida por la 
escuela atenuada, mantenida desorientada en los temores y el 
coeficiente intelectual de la creatividad reducido por la 
información de los medios de comunicación creada 
artificialmente (noticias falsas y narrativas conspirativas oscuras 
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dispersas sin pruebas), del que cada individuo sin miedos al 
futuro podría romper globalmente el poder del diseño del miedo 
con su poder creativo liberado y las ideas y conceptos que 
surgen de él con la educación creativa adecuada. 

En todo el mundo hay "personas con conocimientos, médicos, 
investigadores, historiadores del arte, políticos, librepensadores, 
poderosos y periodistas", pensadores laterales, de clase media, 
que nos protegen, en parte arriesgando sus puestos de trabajo o 
sus vidas, y que pueden clasificar correctamente la información 
falsa o exagerada sobre el miedo, seguirla empíricamente y 
pensar lógicamente sin "miedos", así como explicarnos las 
conexiones correctas sobre la base de hechos científicos.  
 

A través de las mayorías de los conocedores de las poblaciones, 
los gobiernos y los poderosos así como los medios de 
comunicación están llamados a corregir la información y la 
acción resultante, a sopesar todos los hechos empíricos y las 
posibilidades a través de Internet, hasta la realización de la 
protección de la población y la democracia en nombre de las 
leyes, las constituciones y los derechos humanos. Hemos 
superado esta difícil época de régimen feudal abierto en la 
mayoría de los países, porque incluso los previsores y los 
poderosos se han dado cuenta de que sólo la promoción de la 
creatividad, la salud, la prolongación de la vida, así como la 
prosperidad y la libertad en la amplitud de la población mundial 
garantiza la vida, incluida su propia supervivencia, en afecto y en 
paz con su prosperidad y vida únicas.  

La investigación médica clásica está a punto de dar a la gente (y 
en primer lugar a los poderosos) la tan deseada prolongación de 
la vida sana y múltiple mediante el rejuvenecimiento de las 
células del cuerpo en 20 o 30 años. Sin embargo, debido a las 
limitaciones financieras de grandes segmentos de la población, 
se dibujará una nueva trinchera de terror entre los modernos casi 
inmortales (hasta un 20% de la población que puede permitirse o 
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no puede obtener estos medicamentos que prolongan la vida 
debido a que el gobierno bloquea el acceso) y los sanos y 
mortales (alrededor del 80% de la población que no puede 
permitirse un medicamento para rejuvenecer las células del 
cuerpo). Para evitarlo, hay que desarrollar un programa genético 
que ponga la salud y el rejuvenecimiento celular a disposición de 
todas las personas de forma global y gratuita en menos tiempo. 
La Fundación Liedtke apoya un proyecto de investigación sobre 
el rejuvenecimiento celular con una aplicación de red social 
llamada "www. aimeim.info" para que podamos realizar un 
mundo ético positivo donde todas las personas puedan disfrutar 
de siglos de tiempo y de la prosperidad, salud y libertad para 
seguir ampliando y construyendo su pensamiento, conciencia y 
creatividad para desarrollar un mundo ético, sostenible y 
simbiótico con la naturaleza como "co-mundo". Los derechos 
humanos de la Carta de la ONU y las constituciones de las 
democracias nos garantizan el libre desarrollo de la personalidad 
sin dominio feudal, trabajo esclavo, tortura y temores. Estos son, 
en los últimos siglos, bienes supremos de la libertad, que se ve 
reforzada por una población mundial cada vez más consciente y 
sin miedos y por la ONU cada vez más. Nuestra, más que 
milenaria historia lo demuestra; 

más gente = más derechos humanos, más libertad,  
más riqueza, más salud y más vida,  

más conocimientos 

Cada ser humano trae consigo aprox. 1200 - 1500 gramos de 
genética-creativa, pero en parte bloqueada por los temores de la 
masa cerebral. Históricamente, debemos quizás a 2.000 
cerebros sin miedos mentales (2,4 - 3 toneladas de masa 
cerebral en aproximadamente 150 millones de toneladas de 
cerebro en 110.000 millones de personas que han vivido hasta 
ahora en la historia de la humanidad -aproximadamente el 
0,000002%- que también fueron perseguidos, eliminados o 
ejecutados) nuestro desarrollo de la libertad, la salud, la 
alimentación y nuestra hoy -en comparación histórica- vida tres o 
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cuatro veces más larga. Hoy en día tenemos aproximadamente 
10 millones de toneladas de masa cerebral humana viva en el 
planeta Tierra, de las cuales, por creatividad, ya se han entintado 
aproximadamente 100.000 toneladas de cerebros (entre 700.000 
y 800.000 seres humanos, es decir, aproximadamente el 0,01%) 
en diferentes etapas en los últimos 70 años. A ellos debemos 
nuestra cobertura de la demanda, especialmente rápida y en 
parte sostenible, en las sociedades. Este desbloqueo de la 
creatividad y su uso seguirán desarrollándose 
exponencialmente. Dentro de 10 a 20 años tendremos entre un 5 
y un 10% de personas sin creatividad (entre 500 y 1000 veces 
más que hoy), que seguirán aplicando este proceso y sólo 
querrán producir recursos sostenibles, para que los seres 
humanos y los animales, en y con la naturaleza, convivan según 
principios éticos. Para ello, hay que minimizar los miedos que los 
medios de comunicación escenifican en la sociedad mediante 
una nueva ley de medios (basada en la Carta de Derechos 
Humanos de la ONU y en los resultados de la investigación 
neurológica y epigenética del nuevo milenio) con un código de 
medios. Los whistleblowers como Julian Assange o Edward 
Snowden así como su protección por parte de la sociedad tienen 
un importante significado corrector del sistema y acelerador de la 
creatividad para este desarrollo revolucionario pero necesario 
para la supervivencia con recursos de creatividad ética y 
sostenible del ser humano sin miedos frente a los gobernantes, 
las violaciones de los derechos humanos de los gobernantes o 
los de sus estructuras imperiales. Todo ser humano debe tener 
el derecho (es su derecho humano) a vivir de forma permanente 
y saludable sin miedos escenificados y también sin el uso del 
capital, a separar su conocimiento, conciencia y personalidad de 
la basura, el miedo y el contenido que minimiza la vida a través 
de una percepción selectiva de las innovaciones, a distinguir 
entre la información que sustenta la vida y la que la amenaza. 
Debe tener derecho a elegir y, si lo desea, a evolucionar, a 
aprender nuevas profesiones a cualquier edad con la mente y el 
cuerpo frescos, a estudiar, a dedicarse a las artes, a las 
personas, a la naturaleza o a sí mismo y a su propio poder 
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creativo, y a no hacer nada temporal o permanentemente en la 
sociedad de la abundancia sostenible en evolución, con 
programas de autoaprendizaje y robots, sobre todo porque la 
"nada" es lo relativo inseparable de la creación.  

La historia de la humanidad lo demuestra: la creciente 
creatividad permite la salud, una vida más larga, la prosperidad 
de todas las personas y un medio ambiente natural y limpio, 
alimentos, energía y recursos producidos de forma sostenible, 
así como una creatividad en constante evolución de todas las 
personas a través de la nueva información. 

"La creatividad del enjambre o la inteligencia de la humanidad... 
hace que se conviertan en el creador". 

Hoy en día, la humanidad ya se protege a sí misma y a la 
naturaleza de los poderosos banales transmitiendo a la 
población los nuevos descubrimientos de la ciencia, de modo 
que las posibilidades de futuro para preservar las especies y la 
naturaleza tienen espacio para la comprensión y la acción 
democrática, y las innovaciones y la información resultantes de 
la inteligencia de enjambre de la gente y que sirven para 
construir y ampliar su futuro se difunden por todo el mundo a 
través de Internet. 

 
 
Una segunda iluminación está comenzando: la sociedad 
mundial, como demuestra nuestra historia de los últimos 50 años 
(a pesar de las guerras orquestadas por las estructuras de poder 
banales), se está fortaleciendo cada vez más bajo esta 
interpretación del crecimiento de la creatividad a través de una 
población mundial creciente de 10 o 20 mil millones de personas, 
y una vida permanente y saludable de prosperidad para cada ser 
humano con una creatividad de enjambre creciente. Ahora se ha 
llegado a un punto en el que este proceso ya no puede ser 
revertido sin una aniquilación global de la creatividad, y la 
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humanidad crecerá por primera vez hacia una era de paz 
sostenible, éticamente diseñada, sin limitaciones en la 
Inteligencia de Enjambre Global de una población mundial no 
limitada.    
     
Cuando la política y los medios de comunicación hacen la 
ecuación; 
 

"Más gente = Más creatividad 
= 

Soluciones más éticas y sostenibles" 
 

obtenemos lo mejor de todos los mundos posibles. 
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El Código de los Medios de Comunicación 2014 

 
La inteligencia y la promoción de la salud o 
su reducción por información debe ser marcada. 
 

 
 
Los temores difundidos e inducidos por los gobiernos y los medios de 
comunicación, como demuestran las nuevas investigaciones neurobiológicas 
y epigenéticas publicadas, exigen la publicación de un: 
 

 Código de los medios de comunicación 
 

La información exagerada, falsa y negativa perjudica al organismo,  
inteligencia, libertad y democracia. 

 
Sólo aumentan el beneficio y el poder   

de los dictadores, los políticos y las empresas individuales  
y no ayudan al pueblo  

o el desarrollo de la democracia.   
 

Nosotros, las víctimas,  
los desinformados, los engañados por el estado y los medios de 

comunicación, los conspiradores y criminales y los autores de daños, se 
unirán en grupos de países como agraviados en todo el mundo y presentarán 

demandas constitucionales contra los medios de comunicación y los 
gobiernos de los países que no impidan la reducción de la red cerebral, la 

esclavización de la mente del hombre y detengan la minimización del 
coeficiente intelectual de la población en su país.   

 
Somos  

más de 2.000 a 2.500 millones de personas propensas a la depresión  
La gente en el mundo,       

más de 100 millones de personas muertas prematuramente al año,   
los innumerables por su inteligencia,  

creatividad y libertad,   
lo incuantificable discriminado,  
los marginados y los creativos,  

los de otras confesiones,      
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el excesivo número de delincuentes,  
asesinos, dictadores y terroristas,     

los fatalistas y los creyentes fanáticos,    
los asesinos en serie y los terroristas suicidas,    

que ponen a temblar a miles de millones,  
los explotados y en el voluntariado  

Personas que viven en la esclavitud,   
los miles de millones privados de la oportunidad de desarrollar una vida 

sana,   
los miles de millones de personas privadas de su futuro positivo y los 

nacidos en el futuro  
lo mismo te pasa a ti.    

 
 Estamos demandando: 

falta de asistencia, complicidad y organización 
de los delitos contra los derechos según la ley superior 

así como la reducción del coeficiente intelectual de la población  
a la lesión corporal del cerebro con la consecuencia de la restricción 

garantizada por las leyes básicas o las constituciones y en las leyes 
penales de los estados  

Derechos de libertad personal,  
 las violaciones de los derechos humanos y de los consumidores  

y el 
 Carta de los Derechos Humanos de la ONU  

el libre desarrollo de la personalidad 
 

incitación, complicidad y organización 
 a través de sus órganos y comunicados de prensa de: 

Asesinato 
El terrorismo, 
Explotación, 

El crimen, 
Privación de libertad, 

a la esclavitud voluntaria, 
a la reducción de la inteligencia y la creatividad 

de la población 
y la restricción de la competencia frente a 

otras economías, 
para la promoción de la guerra, 

y por los miedos,        
reducción selectiva del coeficiente intelectual 
de la población, así como el desbordamiento  

de la democracia. 
 

Lo exigimos:  
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El requisito de etiquetado para la información de los medios de comunicación.   
Dado que el consumo de información mediática negativa anclada 

genéticamente y que produce miedo de forma sutil y latente reduce la 
inteligencia y la salud, el consumidor y la consumidora sólo pueden 

protegerse mediante la advertencia y el etiquetado.  
de la información negativa.   

 
Este aviso previo es necesario porque:   

a.) el consumo de información mediática negativa provoca mutaciones en las 
sinapsis del receptor que bloquean su visión y creatividad futuras, 

 
b.) se activa con la información negativa a través del programa genético de 

miedo-adicción presente en todos los seres humanos (adicción a más 
información negativa) y sigue perdiendo su capacidad de decisión original 

bajo la influencia de la adicción.  
es muy limitada,    

 
c.) porque su capacidad de combinación está atenuada o apagada, incluso y 
en comparación con su capacidad de visión, su inventiva, su creatividad, que 

está presente sin miedos, y la inteligencia creativa en red  
y por lo tanto su posibilidad original de  

espectro de la personalidad se minimiza en gran medida,   
 

d.) las reacciones de miedo no saludables pueden establecerse epigenética y 
neurobiológicamente para él y transmitirse a sus hijos.   

 
En consecuencia, la información negativa es  

la dignidad del hombre,  
derechos humanos,  
las leyes penales,  

violan la democracia, así como las constituciones o las leyes 
fundamentales  

y sus efectos nocivos para la salud y la creatividad 
 en la población.   

 
Los acusados  

no nos han protegido ni advertido de ello, a pesar de los mejores 
conocimientos obtenidos a través de los nuevos resultados de la investigación 

neurobiológica y epigenética, así como de la investigación evolutiva y 
conductual: informaciones negativas, ansiógenas y atentatorias contra la 

dignidad del ser humano, reportajes en los medios de comunicación, 
juegos, películas,  

el coeficiente intelectual y la creatividad temporalmente  
(reducir la capacidad de visión positiva bajo el foco de la información negativa 

hasta el 100%)   
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reducir la salud o causar enfermedades y reducir la motivación  
para configurar positivamente el futuro.  

 
El impedimento para la curación y el remedio 

Los acusados han actuado además de forma intencionada ya que 
han ocultado el reconocimiento del arte 

el proceso de miedo de las mutaciones por información negativa o 
nocebos, 

que revierte las reducciones de la conectividad cerebral o del coeficiente 
intelectual a través de las neuronas espejo del cerebro, invierte la 

limitación de la inteligencia a través de los baypasses neuronales y 
transfiere la creatividad de la cultura (tecnología, arte, literatura) a la 

población, permitiendo la salud, la creatividad, la libertad y la 
prosperidad de un pueblo. 

 
No somos  

para la restricción de la libertad de prensa, sino para el etiquetado de la 
información negativa, así como contra la mezcla de información neutral y 
positiva para la salud con la información negativa, ya que daña el cerebro 
físicamente y el cuerpo psicológicamente a través de las enfermedades, así 

como la autodeterminación, el desarrollo de la personalidad y el desarrollo de 
la empatía con otras personas, así como es una carga significativa en los 

sistemas sociales, de salud.  
 

Estamos en contra de esto:  
la creatividad y la curación de la red neuronal del cerebro humano y una 
mayor inteligencia de enjambre de la población se ve obstaculizada por 
el gobierno y la tarjeta de bloqueo de los medios de comunicación de la 

promoción de la creatividad en la población.  
 

Estamos en contra de esto:  
la democracia como forma de gobierno está tan dañada por la división 
interna del hombre que se puede ver dentro del país de una dictadura 

del miedo y del atraso de las demarcaciones mentales y desde el 
exterior "las decisiones gubernamentales y electorales contra la Ley 

Fundamental y los derechos humanos  
y así el  

La propia democracia se vuelve antidemocrática  
es decir, se vuelve contra sí mismo. 

 
 
La información negativa de los medios de comunicación, los juegos y las 
películas pueden provocar hasta un 30% de disminución del coeficiente 
intelectual, así como una reducción de la creatividad, la delincuencia, la 
hostilidad, la exclusión, el racismo, el fascismo, las guerras, el pesimismo, la 
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depresión, la pobreza, los trastornos del comportamiento, las enfermedades, 
la vida negativa, así como hasta un 28% de muerte prematura. 
 

 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skull_and_Crossbones.svg/Unknown autor, Dominio público, vía Wikimedia Commons 
 
 
 
 
 

La información positiva de los medios de comunicación, las películas y los 
juegos marcados con el logotipo que aparece a continuación promueven el 
cociente intelectual, la prosperidad, el desarrollo de la personalidad, las 
amistades, el poder de forjar el futuro, la creatividad, la autodeterminación, la 
libertad y la democracia, y conducen a una vida más larga y saludable. 
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La creatividad es la clave 2019-2020 
                             
              

Como inventor y participante lateral en las artes, en los años 60, 
me enfrenté una y otra vez a preguntas que no podían ser 
respondidas satisfactoriamente por el establecimiento cultural y 
educativo. 
De joven quería una claridad basada en la evidencia científica, 
porque como yo, millones de ciudadanos sentían: simplemente 
no había respuestas lógicas a nuestras preguntas sobre la 
creatividad en el arte o cómo podemos ser más creativos, 
aunque pudiéramos ver por millones de ejemplos y nuestra 
historia que la creatividad asegura nuestra salud, dignidad, 
libertad, soberanía, prosperidad y futuro. 
 
Las preguntas clave eran: 

¿Qué es el arte y tiene un significado? 

¿Las obras de arte son sólo el traje nuevo del rey, la imagen y el 
marketing, o hay algo detrás de la ropa que se quiere ocultar a la 
población? Si todo se declara arte, el contenido se difumina y la ropa 
sigue tomando forma a través de la niebla mental.   

¿Acaso nadie ha llegado a pensar que el esfuerzo por ofuscar y privar 
a los sentidos del arte moderno es una señal de alarma que demuestra 
que debe haber algo más detrás del arte, sobre todo porque los 
dictadores y sus departamentos de propaganda estatal con 
declaraciones similares a las de los protagonistas del arte actual no 
hacen más que intensificar su influencia sobre la población con el 
regodeo y el descrédito del arte moderno, hasta llegar a la exclusión y 
el castigo de los artistas. ¿El arte sólo sirve para especular y ganar 
dinero? Pero entonces queda abierta la cuestión del significado del 
arte, ¿por qué este esfuerzo de tabú del Estado y de los historiadores 
del arte? ¿Qué tiene de malo? No tiene sentido un esfuerzo 
propagandístico tan grande por parte de los historiadores del arte y las 
revistas de arte o por parte del Estado hasta las lecciones escolares, si 
no hay nada que descubrir detrás del arte.  
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¿La privación de los sentidos del arte alimenta una conciencia de 
clase egoísta con engreimientos y exclusiones, o sólo nubla la 
verdadera grandeza del espíritu humano, el observador del arte. 
¿Debe la burguesía culta, ahora que las religiones son cada vez 
menos capaces de cumplir con la tarea de someter a sus seguidores a 
la palabra de Dios y a los dogmas de la iglesia a través de los 
resultados de la investigación científica, ser educada para 
convertirse en creyentes desorientados e indefensos en el Estado 
con la ayuda del arte? ¿Pueden los historiadores del arte convertirse 
en los nuevos sacerdotes a los que hay que creer incondicionalmente 
en la palabra, o de lo contrario los apóstatas e inadaptados e 
insumisos a su espíritu serán excluidos de la comunidad del arte y 
de la ciudadanía culta? 1.) 

¿Es todo esto una teoría? 

¿O es que el arte tiene un significado secreto, científica y 
empíricamente comprensible para el desarrollo de nuestra sociedad o 
es sólo que los sistemas escolares (introducidos al principio de la era 
industrial) están anticuados. ¿Quizás incluso ambas cosas sean 
ciertas?  

Si se puede demostrar la existencia de una fórmula artificial, todo 
habla a favor de que estamos manipulados epigenéticamente. 

He querido proseguir estas cuestiones con la búsqueda de una fórmula 
artística también sobre la base de los nuevos resultados de la 
investigación neurobiológica. 
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Mi búsqueda de una fórmula para todas las artes se vio 
recompensada en 1979, pero no fue hasta 1988 cuando finalmente 
puse en práctica la fórmula del arte como símbolo gráfico de las 
creaciones humanas, (lo que correspondía a la petición que me hizo 
en 1984 Joseph Beuys de explicar a todo el mundo todas las 
creaciones humanas, es decir, el arte de todas las épocas, de una 
forma muy sencilla, clara y fácil de entender). En el libro "Der 
Schlüssel zur Kunst - Kunsträtsel gelöst" (La llave del arte - Enigmas 
del arte resueltos) introduje al público en Alemania en 1990 la fórmula 
del arte subjetivo y objetivo, y en 2019 desarrollé un sistema de 
evaluación del arte con un certificado de arte para obras de arte 
llamado "Artinvest", que separa claramente el arte de la decoración por 
el contenido de innovación y el nivel de innovación de la obra.  
 
La fórmula del arte y la evolución 2.) 
 

Vida + expansión de la conciencia = arte 

 
 
 

La ley del arte es:  

"La disolución de los límites de las artes y la historia del arte o la 
conciencia a través del arte".   

 

El derecho del arte y el desarrollo de las sociedades 
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"La aplicación pública de la ley del arte trae consigo la abolición de los 
límites de la creatividad, la inteligencia y la salud, y una próspera 
prosperidad en las sociedades". 

 
"El nivel superior del arte se pone de manifiesto en la dialéctica de 
Hegel con la tesis, la antítesis y la síntesis aplicadas al arte en cada 
obra de arte, por lo que es en sí misma una obra de arte como proceso 
que se hace visible en el cuadro."    
Hasta la fecha, la fórmula no se ha publicado en Alemania ni se ha 
introducido en los programas escolares. 
Bloquear la creatividad de la población al no introducir la fórmula del 
arte, así como permitir que se reduzca el coeficiente intelectual por el 
miedo que difunde la información 3.) obstaculiza la democracia, la 
evolución y el desarrollo espiritual, así como la prosperidad de un 
pueblo. Los políticos actúan consciente o inconscientemente tanto por 
omisión de ayuda como por complicidad, no sólo contra la Ley 
Fundamental o la Constitución de su país, sino también contra las 
"Reglas según el Derecho Superior", que en última instancia está 
por encima del legislador y que llevó a la condena de los criminales 
nazis en Núremberg. 
 
Los políticos y los medios de comunicación individuales podrían 
rendir cuentas hoy en día por los resultados de las 
investigaciones publicadas en neurobiología y epigenética por la 
ayuda encubierta y activa a la esclavitud, la explotación, la 
privación de libertad y el daño corporal al cerebro, y la violación 
de las "Reglas según la Ley Superior",  
 
a.  cuando la información de los medios de comunicación que 

enferma generando miedo y destroza el coeficiente intelectual se 
difunde sin etiquetado de advertencia (etiquetado y advertencia 
como en el caso de los productos del tabaco), 

 
b.  si la reparación de la red neuronal a través del reconocimiento del 

arte y el restablecimiento de la salud, la creatividad y el aumento 
del coeficiente intelectual de las personas es impedido por la 
fórmula del arte.  

 
El contexto que surge: 
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Disminución del coeficiente intelectual debido a la información 
negativa  
Además, el cierre de la reparación genética y la transmisión de la 
creatividad a través de la fórmula del arte crea sociedades con la 
creatividad encerrada en el miedo perpetuo. 
 
 
 
 
Los políticos y los medios de comunicación están asombrados,  
que en otros países, como Francia y EE.UU., el populismo y el 
racismo, las religiones y la segregación de otras personas también 
están ganando terreno con el descenso del coeficiente intelectual.  
 
Titulares del tiempo el 28 de marzo de 2019 y maravillas:  
 
"Antes éramos más inteligentes. Durante décadas, el coeficiente 
intelectual de los países industrializados aumentó, incluso en 
Alemania. Desde hace varios años, está cayendo. ¿POR QUÉ?"  
 
Se produjo el efecto Flynn inverso. James Flynn descubrió en el siglo 
XX que el coeficiente intelectual en las naciones industrializadas 
aumenta anualmente. Al parecer, Alemania está bloqueada 
epigenéticamente para reconocer la fórmula del arte. Como demuestra 
claramente el editorial de Nataly Beuel, Nike Heinen y Tanja Stelzer en 
el semanario "Die Zeit". A pesar de todos los resultados de las 
investigaciones sobre epigenética, todavía no hay informes sobre la 
fórmula del arte y su efecto positivo en Alemania. En España -al 
menos a nivel regional-, la fórmula se informó con detalle ya en 1992 y 
su principio fue explicado por un periódico en 52 artículos semanales 
bajo el título "Rompecabezas del arte resuelto".  
 
En primer lugar, tenía que entender por qué -sin teoría de la 
conspiración y sin conspiraciones- estamos corriendo frente a un muro 
oscuro en el desarrollo espiritual no sólo en Alemania sino también en 
otros países. Ya en 1910, en su libro "Lo espiritual en el arte", 
Kandinsky denominó "la mano negra" a esta barrera evolutiva ética 
contra la prosperidad y contra un desarrollo positivo para todos los 
pueblos.  
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La sociedad, los medios de comunicación y los políticos son, en 
principio, inocentes de esto, ya que se puede suponer que sus 
acciones no son claras para ellos y, por lo tanto, no son controladas 
conscientemente por ellos. Tampoco hay acuerdos o pactos tácitos en 
el interés de algún grupo secreto para obstaculizar el desarrollo mental 
de la población para poder explotarla mejor o para mantenerla incapaz 
de pensar, para enseñarla mentalmente mal, para que pueda ser 
manipulada y utilizada como masa electoral con la ayuda de los 
medios de comunicación en casi cualquier dirección. La democracia 
parlamentaria fue el paso más importante en el camino hacia un 
mundo mejor con una democracia directa hasta el desarrollo actual de 
Internet. No hay que reconocer el intento de los parlamentarios o de 
los partidos (como en los sistemas dictatoriales) de bloquear el 
coeficiente intelectual de la población mediante el miedo y el acceso a 
las nuevas obras innovadoras mediante una información errónea para 
que quieran recibir su legitimación del gobierno durante 1000 años, así 
como impedir una democracia directa. Sin embargo no se explica, por 
qué no se obtiene el conocimiento de lo que es el arte y que sin 
embargo 100 000de de arte y procesos de derechos de autor en todo 
el mundo en todas las artes la empíricamente para todas las obras 
de arte jurídicamente, así como arte-históricamente probar.  
 
¿Cómo reaccionan los participantes en el mercado del arte 
establecido ante la publicación de la fórmula del arte? 
El crítico de arte Kenny Schächter explica en la película Arte (de 2017 
dirigida por Grit Lederer) sobre el marchante internacional con 14 
galerías; Larry Gagosian. Cita de la película de Kenny Schächter: 
"En el mundo del arte sigue siendo como la mafia, cuando se 
pronuncia la omerta hay "el secreto" como en la mafia hay reglas de 
las que nadie habla.  El mundo del arte mueve 60.000 millones de 
dólares al año. Probablemente el mayor negocio con menos 
información sobre el funcionamiento de los mecanismos. Larry 
Gagosian, el marchante de arte de la película: "Si la gente no lo 
entiende, no forma parte de este mundo". (Omerta es el código de honor 
de la Mafia. Proverbio mafioso: "El que es sordo, ciego y mudo vive cien años 
en paz"). A la reacción de los protagonistas del mercado del arte se le 
escapa que están violando los derechos humanos y la ley, además de 
contradecir la misión educativa de los museos, pero también que están 
pensando con demasiada poca visión de futuro y actuando en contra 
de sus propias expectativas de beneficio, como se puede ver en la 
comparación con el creciente mercado del libro a través de Internet. 
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Los comerciantes de arte iniciados ven el mercado del arte como su 
propio negocio monopólico cerrado y creen que deben proteger los 
beneficios resultantes mediante el secreto de una fórmula artística fácil 
de entender. Esto es egoísta e impide el desarrollo de la creatividad en 
la población en general, crea confusión en el juicio sobre el arte y 
fomenta el fraude de "qué es arte o decoración". Además, es 
contraproducente y erróneo para el desarrollo del mercado del arte, ya 
que con una apertura global o democratización del mercado del arte 
para la población a través de la fórmula del arte, el mercado de las 
obras de arte, los artistas y los productos creativos se centuplicará 
debido a una mayor demanda, así como los precios de las Obras de 
Arte Objetivas (obra real innovadora de la historia del arte) y las Obras 
de Arte Subjetivas (decoración). Los mercados se separarán en Arte 
Objetivo y Subjetivo, pero ambos crecerán más rápido. Para abrir el 
camino del arte a los museos, a los amantes del arte y al público en 
general, la Fundación Liedtke ha desarrollado un certificado de arte 
llamado "Artinvest" que, basándose en las innovaciones de la obra, 
aclara si la obra en cuestión es una auténtica obra de arte (Arte 
Objetivo) o decoración (Arte Subjetivo). (véase también: 
www.freebocks.gratis) 
 
 
Pero hay que profundizar más allá del mercado del arte en la 
investigación del comportamiento si se quiere saber por qué 
estamos condicionados a un acceso bloqueado a nuestra 
creatividad genéticamente disponible. Resulta que incluso en el 
sistema escolar la creatividad no está representada o está mal 
representada. El arte se celebra como un golpe de genio y no se 
documenta y entrena como un proceso de innovación que se puede 
aprender. Una fórmula artística que facilita el acceso a la percepción 
selectiva de las innovaciones incluso para los niños (los niños nacen 
como genios del aprendizaje con sus cerebros ya finamente 
cableados) es retenida no sólo a los niños sino a las poblaciones en su 
conjunto. 
 
El genio del niño está siendo mutilado o asesinado con el sistema 
de información escolar del siglo XVIII. ¿Cuántos recursos cerebrales e 
innovación sostenible está perdiendo la sociedad por el camino?   
 
Resulta evidente que incluso en las academias de arte no se enseña el 
proceso de creación mediante una fórmula artística, sino que las 
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técnicas del pasado están en primer plano. La escapada para crear 
arte, para ser creativo, es muy difícil para los estudiantes en estas 
condiciones.  
 
¿Ingeniero de innovaciones? 
Las universidades y los institutos no enseñan ingeniería de la 
innovación basándose en la fórmula. El estudiante no puede obtener 
un diploma de ingeniería o un Dr. de Innovaciones. 
 
Pero al igual que en los siglos XV al XVIII, con la imprenta, la 
población se enseñó a sí misma a leer y escribir, una visión global de 
la creación y las innovaciones, así como su continuación evolutiva, 
será aprendida por los jóvenes en Internet con la visión selectiva de la 
fórmula en el autoestudio. La hiperactividad que se propaga -como 
salida de los viejos valores de la sociedad que se encuentran en plena 
ebullición- acude en su ayuda. 
 
 
 
 
Para qué sirve la antigua técnica de enseñanza.  
Los responsables políticos mal instruidos y formados en el mismo 
sistema hacen un flaco favor al Estado y al pueblo al utilizar el sistema 
pavloviano limitado y administrado  
Seguir enseñando contenidos (que empezaron con la era industrial -
gracias a Dios- y formaron a los trabajadores para las máquinas, pero 
para la época actual por falta de conceptos de futuro, porque no te 
formaron en la aplicación de la fórmula de la creatividad en sí). Los 
conceptos de la vieja escuela no serán suficientes para que los nuevos 
tiempos que se avecinan proporcionen a todas las personas 
prosperidad, salud y hagan realidad una democracia que garantice la 
dignidad humana.  
 
¿Habrá más disturbios sociales a medio plazo? 
¿Qué se supone que harán en el futuro las personas cuya creatividad 
ha sido suprimida por el Estado y su sistema escolar, y las máquinas, 
los ordenadores y los programas en constante evolución se encargan 
del trabajo permanentemente repetitivo?  
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Sólo tenemos una opción si no queremos hundirnos en revoluciones, 
guerras de reparto y divisiones de sociedades con ideales retrógrados 
o de derechas:  

- abrir la creatividad con la fórmula del arte en las escuelas y la 
población,   

- Etiquetar la información mediática negativa que produce 
ansiedad (como los productos del tabaco),  

- garantizar un nivel básico de prosperidad para toda la 
población. 

  
 

La investigación lo demuestra: Las capacidades genéticas y cognitivas 
son inherentes a los genes de cada uno para revivir su genio. El 
coeficiente intelectual medio de las poblaciones volverá a aumentar. 
 
El efecto de la reactivación de las facultades ingeniosas del hombre se 
hace patente en un plazo de tres a seis meses.  
 
Los políticos siguen creyendo (a pesar de que la experiencia con 
Internet y las redes sociales demuestra lo contrario) que un exceso de 
creatividad en la población sumirá al Estado (o a los políticos) en el 
caos.  
 
Eso no es cierto. El caso es el contrario.  
Los Estados y las empresas prosperan con un poder de futuro antes 
desconocido, como podemos ver, por ejemplo, en las empresas de 
Internet. Esto puede asustar a los que piensan en el viejo sistema 
escolar y provocar cierres. Al nuevo pensador le aporta alegría y le 
abre el futuro. Con una renta básica, las personas sólo aceptarán 
aquellos trabajos que consideren placenteros o significativos. Hoy en 
día, en Alemania, 5 millones de personas ya hacen trabajo voluntario. 
El tiempo de trabajo semanal del hombre disminuirá, como podemos 
ver en las cifras de los últimos 100 años. El Estado tendrá que dejar de 
lado el hecho de que las empresas sean los controladores del tiempo 
de trabajo y los "recaudadores de impuestos" para los trabajadores y 
empleados. Se desarrollarán nuevos modelos de trabajo que capten la 
inclinación, el sentido común, las horas de trabajo, la educación, el 
estado mental y físico actual, la rendición de cuentas a través de 
metadatos compartidos y el privilegio de trabajar para el bien común 
permitiendo al empleado regular y asignar sus propias horas como 
mejor le parezca. También en este caso, las empresas en línea 
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pueden aprovechar la experiencia. El trabajo se convierte en un 
pasatiempo y una recompensa. Los primeros enfoques son el 
NWoW - New World of Work o New Way of Working. 
 
La fórmula del arte se introduce en el programa escolar. La 
Constitución o la Ley Básica garantizan la protección creativa e 
incluyen el derecho a formarse con la fórmula del arte, así como que la 
información de los medios de comunicación, las películas, las fotos y 
los juegos que reducen el coeficiente intelectual negativo deben estar 
marcados y no pueden mezclarse con la información normal, tal y 
como establecen los artículos de la Constitución o la Ley Básica.  
 
El nuevo deporte popular se llama inventar, hacer arte y desarrollar 
nuevos conceptos más sostenibles y éticos para hoy y mañana. Sean 
creativos, conviértanse en creadores y vivan una vida con sentido y 
materialicen las ideas positivas y llévenlas al mundo. 
 
Por mi propia experiencia  
 
Después de haber probado la fórmula del arte gráfico como 
código de innovación en 1988 arte-históricamente y 
científicamente, nuevos formatos (TV, impresión y radio) fueron 
desarrollados por mí 1989 a 1993 con la fórmula del arte para los 
medios de comunicación, con el fin de dar a conocer la fórmula en el 
público para el aumento de la creatividad, así como para prepararnos 
para el nuevo, previsible tiempo de los desarrollos cada vez más 
rápidos de las innovaciones en el mundo y para liberar la percepción 
selectiva genéticamente existente para las innovaciones en las 
redes cerebrales de la población, simple y duradera 
epigenéticamente de nuevo; 
a. Búsqueda del tesoro - búsqueda de obras de arte en mercadillos 
con la fórmula del arte  
b. 1.000 obras de la historia del arte y sus innovaciones,  
c. Estrellas brillantes -La presentación de innovaciones en las obras de 
jóvenes artistas.  
   
Después de comprobar que los medios de comunicación bloqueaban 
la fórmula del arte para los reportajes y tampoco querían publicarla con 
los nuevos formatos, tomé la decisión de descodificar una gran 
exposición de arte con 1.000 obras originales de artistas de fama 
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mundial de las bellas artes con la fórmula y llevarla a cabo a través de 
diferentes épocas del arte con obras de música y literatura para 
documentar la validez de la fórmula para todas las obras de arte, artes 
y movimientos artísticos.  
 
Con la exposición, organizada de forma privada y particularmente 
grande, la sencilla fórmula de la innovación, que todo niño de ocho 
años entiende, iba a ser presentada al público de forma global con 
mecenas de renombre internacional. En aquel momento, tenía la 
errónea impresión de que la exposición no podía impedir la 
introducción de la fórmula artística.  
 
A partir de 1994 organicé la exposición de arte "arte abierto" en 23.000 
metros cuadrados con más de 1.000 obras de arte originales y como 
mecenas un ministro alemán, el ex presidente de Rusia y la reina 
española, así como directores responsables de museos y colecciones 
de Rusia, Polonia, España, Suecia, Francia y Alemania se habían 
familiarizado con la fórmula del arte y estaban convencidos de su 
corrección. Los museos me prestaron gratuitamente obras de grandes 
maestros de las bellas artes. Entre ellos se encontraban Dalí, Picasso, 
Rubens, El Greco, Beuys, Malevich, Kandinsky y grandes exposiciones 
completas de la Edad de Piedra, el arte vudú, la Edad Media rusa, el 
arte del siglo XIX, así como obras de Christo, Giger y Ernst Fuchs, con 
el fin de explicar la fórmula del arte con estas obras en la exposición 
"arte abierto - arte desde la Edad de Piedra hasta nuestros días" y 
presentar al público su validez general en todas las épocas y 
movimientos artísticos. 
 
El "arte abierto" fue la primera exposición de arte del mundo que 
abarcaba diferentes épocas en cuanto a contenido y era capaz de 
explicar las obras con una sola fórmula.  
Las obras de arte fueron documentadas por la fórmula del arte en sus 
pasos de innovación cultural, lo que dio como resultado, por primera 
vez, una visión global orientada a la evolución de los sucesivos 
desarrollos. Después, los visitantes de la exposición lo tuvieron claro: 
el arte sin innovación/evolución no existe. Las obras sin innovación 
son decoración epigonal.  
 
Sin que el público se dé cuenta, la fórmula ha escrito la historia 
cultural. 
Como consultor, pude trabajar con:  
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Prof. Niklas Luhmann 
Prof. Karl Ruhrberg 
Prof. Dr. Franz Müller-Heuser 
Prof. Dr. Harald Szeemann 
Prof. Dr. Manfred Schrey 
Prof. Dr. Friedemann Schrenk 
Pude ganarme a varios expertos establecidos académica y 
socialmente. También pude convencer a otros directores de museos 
de la fórmula del arte y ganarlos para la exposición de arte "abierto". 
 
La exposición se inauguró el 10 de julio de 1999 en las salas de 
exposiciones de Essen.  
Los visitantes tenían entrada gratuita y la presentación/exposición 
estaba abierta día y noche - 24 horas.  
En las conversaciones con la ciudad de Essen, se exigió de antemano 
que, si se continuaba con la construcción de la exposición, se cobrara 
una cuota de entrada de 20 DM por visitante. Sólo así se podría 
garantizar el mantenimiento del apoyo de la ciudad, lo que incluía, por 
un lado, el aspecto financiero y, por otro, la garantía de un 
funcionamiento fluido, sin obstrucciones ni otras perturbaciones o 
sanciones. No podía ni quería aceptar estas condiciones, ya que en 
1996 había alquilado las salas del recinto ferial, con una superficie total 
de 23.000 metros cuadrados, por un importe fijo de 200.000 marcos, y 
las condiciones de la inauguración en julio de 1999 habían sido 
acordadas y planificadas contractualmente con todos los 
patrocinadores y prestadores de las obras.  
En respuesta a mi rechazo, se produjo una oleada de noticias falsas y 
reportajes manipuladores dentro de la región con el objetivo de 
torpedear la exposición. 
 
La Messe Essen GmbH (una empresa de la ciudad de Essen) me 
ofreció organizar el "art open" como un proyecto de exposición anual 
en nombre de la ciudad con pequeños cambios (20 DM de entrada por 
persona) y posponer el primer "art open" de 1999 por años en el futuro. 
Debido a los contratos existentes, una reubicación temporal, así como 
el cobro de una entrada de 20 DM, parecía irrealizable en ese 
momento. En marzo de 1999, el ayuntamiento decidió una gran 
ampliación de las salas de exposiciones de Messe Essen, que se inició 
el mismo mes que el "art open" y se prolongó durante años. Las salas 
de exposición alquiladas se cerraron con una valla de tablas. La 
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entrada a la exposición se trasladó a una entrada del vestíbulo 
desconocida hasta entonces. 
 
Desde mi punto de vista actual, el cierre del "arte abierto" ya estaba 
previsto antes de la inauguración. Porque la exposición ya fue 
obstruida y saboteada durante la construcción. En caso de apertura, se 
amenazó con un atentado. Entraron en la oficina de la dirección de la 
exposición y robaron los ordenadores con la correspondencia y los 
planos. El correo de los patrocinadores no llegó a la oficina de la 
organización.  
 
El 14 de julio por la noche tuvo lugar una presentación y demostración 
de la fórmula artística mediante las obras expuestas, con motivo de 
una conferencia de prensa a las 22.00 horas, ante un centenar de 
periodistas de la cuenca del Ruhr (como se comprobó posteriormente, 
los representantes de la prensa de los medios de comunicación de 
fuera de la ciudad fueron engañados por un servicio de seguridad 
oficial de la ciudad de Essen, por lo que finalmente volvieron a 
marcharse). A la mañana siguiente, a las 10 horas locales, el "art 
open" fue sellado cambiando las cerraduras de todas las puertas de 
las salas de exposición. No se permitió a los visitantes entrar en las 
salas, y los guardias de seguridad comprobaron además que nadie 
podía visitar la exposición. Los representantes de la prensa extranjera 
que acudieron a la rueda de prensa fueron rechazados por los 
guardias municipales. Sin embargo, al mismo tiempo, esto impidió la 
introducción global de la fórmula del arte y un desarrollo más rápido y 
sostenible de la prosperidad a través de un poder innovador reforzado 
en los pueblos. 
 
Con argumentos endebles y contrarios a las leyes vigentes, y sin tener 
en cuenta las obras de arte de gran calibre, la singularidad de la 
exposición, la fórmula artística y el concepto histórico-artístico o el 
mecenazgo por: 
 
La Reina Sofía de España 
Dr. Norbert Blüm, Ministro Federal 
Michael Gorbachov, Premio Nobel 
 
Además de ignorar la Ley Fundamental alemana, las obras de arte se 
incluyeron con la fórmula 
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El seguro de las obras de arte había puesto como condición que se 
sustituyeran las cerraduras normales/antiguas por nuevas cerraduras 
de seguridad. La dirección de la exposición conocía esta condición del 
seguro, ya que había sustituido las antiguas cerraduras por otras 
nuevas de seguridad. Sin embargo, ante el alto riesgo que suponía 
para las obras de arte de primera categoría (cerraduras antiguas y 
cobertura de seguro cancelada), las cerraduras fueron cambiadas de 
nuevo por Messe GmbH de la ciudad de Essen. Un tribunal confirmó 
posteriormente que el cierre y el cambio de cerraduras de las puertas 
de las salas de exposición eran actos arbitrarios prohibidos del 
propietario.  
 
Adolf Hitler ya estaba convencido de que las obras de arte creativas 
cambian la red neuronal del cerebro del espectador o lector. Por ello, 
las obras especialmente creativas con nuevas perspectivas o 
innovaciones fueron desacreditadas como arte degenerado contra la 
población, sus autores fueron perseguidos o, si eran obras de 
literatura, fueron quemadas.  
 
La confiscación o la quema de las obras de arte no fueron posibles. 
Pero fue posible cerrar y suspender la exposición para que las obras 
con la fórmula del arte no se hicieran públicas.   
 
En el primer choque, en 1999, me resultó totalmente incomprensible 
que las autoridades ordenaran este cierre en Alemania con razones 
endebles y falsas, cuando el Tercer Reich ya no existía desde 1945. 
 
¿Una fórmula artística que explica el arte a la población y hace que la 
gente se convierta en apreciadora del arte y más creativa, 
fortaleciéndola y democratizando todas las artes, sigue siendo hoy en 
día "arte degenerado"? Desde el punto de vista de la historia del arte, se 
puede clasificar como Arte Pop (en el Arte Pop se representan los símbolos 
populares del pueblo y se eleva al individuo como una estrella). La fórmula del 
arte, en su simpleza, declara que el Pop Art y todas las artes son 
innovación, convirtiendo así a todo arte en Pop Art y a todo hombre en 
creador.  
  
¿Dónde está la protesta mediática de los historiadores del arte, 
los conocedores del arte, los críticos de arte, los filósofos y los 
pioneros intelectuales? 
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"Parece que se les ha escapado que la fórmula del arte.  
es el emperador del arte pop, democratizando todas las artes 

mientras se desempodera". 
 

Sólo cuando desperté algún tiempo después de la rigidez del cierre 
forzado y comparé el contexto de los hallazgos de mis obras de arte 
genético (de los años 80) con los nuevos hallazgos de la investigación 
epigenética sobre la programación de los genes y su herencia, éstos 
me dieron la pista y la prueba, lo que ocurrió en Alemania en 1999, 
como antiguo país del nazismo hitleriano, baluarte e isla de represalias 
contra el arte y los creadores de obras modernas (que en su mayoría 
eran judíos), a través de la programación epigenética de nuestros 
antepasados y sus descendientes. 
El condicionamiento epigenético de las redes neuronales ha dirigido 
una impronta de los programas genéticos por medio de información 
falsa y noticias no objetivas de los medios de comunicación contra las 
innovaciones en el arte (arte degenerado) así como contra el pueblo 
judío, la conciencia de los alemanes ha sido condicionada por los 
temores de la época nazi. 
 
La opinión actual de algunos historiadores del arte; que es imposible 
explicar el arte mediante una fórmula, apoyada por la propia 
experiencia del amante del arte de que el arte no se puede explicar 
mediante una fórmula "ya que no existe tal fórmula". El arte está en 
el ojo del que mira es la opinión populista de los burgueses 
educados. Esto ha cambiado el condicionamiento epigenético, pero ha 
arrastrado los temores colectivos del futuro con estos cambios hasta la 
actualidad. 4.) 

 
Esta programación genética, como muestra la política, sigue siendo en 
gran medida hoy en día, pero puede ser borrada colectivamente por la 
publicación de la fórmula del arte.  
Esta posibilidad ha sido impedida por la obediencia subsiguiente 
inconsciente e impresa epigenéticamente al Imperio Nazi hasta el día 
de hoy. 5.)  

 
Las revistas alemanas "Prinz" y "Spiegel" informaron sobre la fórmula 
artística sin desprestigio ni malicia.  
Texto original Spiegel de Ulrike Knöfel:  
"Así creó la fórmula artística "vida + expansión de la conciencia = arte". 
Y en Essen quiere iluminar la conciencia de las masas: Liedtke cuenta 



 

 
93 

con "un millón de visitantes más XXL". Los carteles con eslóganes que 
baten récords sirven para enseñar a los profanos asombrados las 
novedades que han creado los artistas famosos: Junto a un cuadro del 
manierista El Greco está la placa "Ampliación de las proporciones del 
cuerpo", junto a Kandinsky "Inicios de la abstracción". Estas 
"invenciones innovadoras", quiere saber Liedtke, son el único secreto 
del gran arte. Si los aficionados hubieran comprendido este "lenguaje 
del arte", podrían pasar a la acción artística ellos mismos en un estudio 
de creación. Y así hacer algo por su herencia. Cada idea, el maestro 
cree haber descubierto, tiene un efecto en los genes". 6.) 

 
La clausura del arte abierto y la fórmula del arte, que ha sido "tabú" 
para los medios de comunicación hasta hoy, ha ido en detrimento de la 
creatividad y el desarrollo del coeficiente intelectual de la población, y 
ello a pesar de que ya en 1999 se puso de manifiesto que sólo las 
sociedades creativas e inteligentes tendrán una oportunidad en el 
futuro de imponerse en el mercado mundial y de que los altos políticos, 
las autoridades y los medios de comunicación fueron ilustrados por mí 
sobre los efectos del arte reconocido en una fase temprana con una 
carta. Si no abrimos el arte y la creatividad con la fórmula del arte -
como la lectura y la escritura en el siglo XVIII- a la población, 
perderemos el terreno de la innovación para tener éxito en el mercado 
mundial.  
 
Este comportamiento no sólo viola la democracia en general, la Ley 
Fundamental o las constituciones, así como las leyes penales y la 
Carta de Derechos Humanos de la ONU. También es perjudicial para 
el desarrollo de la sociedad, de las empresas y de todo el país, 
antidemocrático y fomenta el "comercio de esclavos con esclavos 
voluntarios" por la reducción de la personalidad y la inteligencia y 
también bloquea la información del origen, cultura y el poder innovador 
de un pueblo, así como el poder innovador y la evolución de la 
población mundial, como el "encierro y almacenamiento en 
campos" de importantes obras de arte-histórico y la destrucción, 
así como el robo de bienes culturales, que también sirvió para 
separar a los pueblos derrotados o dominados de la innovación 
de sus padres y para destruir el conocimiento de la salud mental y 
física, así como el poder de las ideas de un pueblo almacenado en las 
obras y monumentos (véase, por ejemplo. Por ejemplo, Cartago, 
Alejandría y, en el pasado reciente, las acciones de Stalin, Hitler, Mao). 
O confiscar y encarcelar las obras de arte y, como en el caso de los 
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grandes monumentos, dotarlas de explicaciones místicas y ofuscadas 
sobre su existencia o su significado con nuevos y falsos contenidos 
(cuevas de la Edad de Piedra, pirámides, tumbas circulares, 
Stonehenge, disco celeste de Nebra, etc.). La población subyugada 
podía desarrollar tan poca fuerza, creatividad, innovaciones y no 
debía tener los conocimientos sanitarios de las aplicaciones de la 
medicina de las mujeres sabias y los curanderos (que fueron 
perseguidos y asesinados). El hombre debía someterse a sí mismo 
y a su mente incondicionalmente a los dogmas de la religión y a la 
voluntad de los gobernantes. A través de la información falsa y 
suprimida, se impidió la conexión con las innovaciones almacenadas 
en la antigua cultura propia, de modo que la población no pudo volver 
a conectarse con ella y levantarse como un solo pueblo contra las 
estructuras dominantes. Se mantuvo al pueblo sin el poder de las 
ideas, con miedo, enfermo y destrozado para que el pueblo y la tierra 
pudieran ser explotados más fácilmente por los gobernantes. A través 
del Humanismo, estos cierres de la mente se levantaron gradualmente. 
Se introdujo la democracia parlamentaria. Con la recuperación de los 
conocimientos perdidos sobre los "procesos curativos del arte y las 
innovaciones culturales" de los antepasados, la gente de hoy puede 
conectar con la Ilustración de la era moderna a través de la 
desmitificación de las obras de arte y disponer de los conocimientos 
descubiertos. La 2ª Ilustración (que muestra que todo ser humano es 
un creador) comenzó como una señal con la exposición de arte abierto 
en Essen en 1999, que se clausuró tras cinco días.  
 
¿Debe la fórmula del arte ser accesible sólo para los iniciados y 
conocedores del arte y permanecer en secreto para la población 
trabajadora? 
Galileo fue condenado porque había escrito y transmitido sus 
conocimientos en italiano, la lengua del pueblo, y no en latín, la lengua 
del clero, como muestran las actas del juicio del Vaticano de la época.  
 
¿Una fórmula artística para la población? 
Pero hasta hoy la población no lo sabe, aunque en la rueda de prensa 
sobre la fórmula del arte del 14.7. 1999 a las 22.00 horas en las salas 
de exposiciones de art open (en presencia y en conversación personal 
sobre la fórmula del arte y sus efectos en la población con la editora de 
Zeit Ursula Bode) y millones de medios de comunicación a través del 
reportaje sobre la clausura de la exposición de arte "art open" el 15.7. 
que existe una fórmula artística fácil de entender y empíricamente 
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probada que puede aplicarse a todas las formas de arte y con la que 
todo el mundo puede entender el arte simplemente viéndolo y, como 
resultado de este proceso, aumentar su propia creatividad mediante 
procesos neurobiológicos y epigenéticos naturales. 
 
En "Die Zeit" del 15 de julio de 1999, la Sra. Bode escribió en un 
artículo manchado de engreimiento y descrédito bajo el titular: 
"Spinnerpotenz" de forma ambigua: "Liedtke es comunicativo" y explicó 
la fórmula del arte con malicia en una frase.  
 
Leonardo da Vinci, que creó sus obras sabiendo cómo funcionaba la 
fórmula, dijo sobre el proceso de trabajar con este conocimiento en el 
arte: "Ver y entender son la misma cosa" 
 
En 2005, publiqué un libro sobre el cierre de la exposición "arte 
abierto", titulado "Código Liedtke", que explica los antecedentes del 
cierre desde mi punto de vista. La fórmula del arte era correcta y 
resistía cualquier examen empírico posterior, sobre los millones de 
obras de arte, tanto por la investigación como por los historiadores del 
arte más conocidos. Sin embargo, nunca se ha debatido públicamente 
la fórmula. El conocimiento de su existencia es sencillamente 
inexistente en Alemania y la información sobre la misma se ha 
ocultado a la población - o si se ha mencionado la fórmula, entonces 
de forma superficial y con malicia, sin comprometerse con el mensaje y 
el efecto de la fórmula.  
 
¿Acaso la fórmula del arte y la exposición abierta del arte rompieron 
con toda la fuerza del método de la decodificación demasiado simple 
de todas las artes para la población, como una ruptura del muro de 
conocimiento inhumano y mantenido durante siglos para proteger la 
demarcación intelectual del proletariado, que este último sólo podía 
reaccionar de cabeza con el cierre ilegal del arte abierto y con malicia? 
El comportamiento impotente y, hasta hoy, antisocial de los 
historiadores del arte y los medios de comunicación fue, en la 
observación posterior, el espaldarazo histórico de la fórmula. 
 
¿Acaso el libre desarrollo de la personalidad a través de la inteligencia 
creativa y más democracia no se quiere en Alemania en 1999? Si los 
políticos dirigentes no están bien informados por sus historiadores del 
arte asesores, hay que hacer de la promoción de la creatividad de la 
población una cuestión de jefe, porque el desarrollo de todo el país 
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depende de la introducción de la fórmula del arte. La UE se dio cuenta 
de ello y declaró 2009 como el año del fomento de la creatividad de los 
pueblos. No ha servido de nada porque la existencia de la fórmula del 
arte no ha llegado a los políticos. 
 
Un Premio Nobel de la Paz en esto: 

 
"Espero que su enfoque pionero conduzca a un conocimiento más amplio e 

inmediato de muchas personas con 
 con las artes.  

Creo que en nuestra época es un tema especialmente importante 
 y noble tarea". 

 
Mijail Gorbachov 

Premio Nobel de la Paz / Patrocinador de la exposición abierta de arte Código Universo 

 
¿Qué hace que el desarrollo ético de las sociedades sea tan difícil 
a pesar de la Ilustración?   
 
¿Los tabúes del pensamiento anclados en la historia 
obstaculizan nuestro desarrollo? 
 
Una mirada más cercana y teniendo en cuenta los nuevos resultados 
de la investigación neuronal y epigenética muestra que hemos sido 
preformados neuronal y epigenéticamente por nuestra historia con 5 
"tabúes de pensamiento secretos" como base de pensamiento durante 
miles de años, que son continuamente adaptados en la actualidad por 
la información de los medios de comunicación, en combinación con 
una percepción selectiva alineada con la preformación epigenética, de 
modo que a través de estas exclusiones y en tiempos más recientes el 
nuevo nacionalsocialismo, a través del miedo al futuro en los medios 
de comunicación, sólo pudo desarrollarse. Sin embargo, esto no sólo 
es cierto para Alemania, sino que se aplica sin restricciones a todos los 
grupos, sociedades y países. 
 
Estos tabúes del pensamiento son tan básicos y están 
codificados de tal manera que ni siquiera podemos reconocerlos 
como prohibiciones o tabúes del pensamiento. En el mejor de los 
casos los reconocemos como mandamientos religiosos, 
tradición, opiniones políticas o frases estándar, pero no como 
viejas huellas epigenéticas que se han conservado hasta hoy y 
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que se renuevan y cambian una y otra vez mediante rituales, 
tradición e información.  
 
Es inevitable para el desarrollo ético del hombre iniciar una 2ª 
iluminación y romper los 5 tabúes. 
 
 
Los 5 tabúes del pensamiento: 
 
Tabú 1 - Sólo es interesante la información 
negativa de los medios de comunicación.  
Los lectores y espectadores lo quieren así. Los datos de los 
medios de comunicación lo demuestran. Tenemos libertad de 
prensa.  
 
La realidad  
La generación y difusión del miedo por parte de la industria de los 
medios de comunicación, el cine y los juegos con un énfasis excesivo 
en los contenidos perturbadores (ficticios o no) reduce la creatividad 
y la inteligencia a través de la red neuronal negativa en los cerebros 
de los receptores. Transmite una visión negativa unilateral del mundo y 
crea genéticamente una fuerte adicción a las noticias negativas, a 
la depresión, a la agresión, a la guerra, creando así una espiral de 
información negativa como sistema de percepción selectiva. 
Independientemente del rango de percepción limitado de los órganos 
sensoriales propios, genéticamente crecidos durante millones de años, 
de hasta aproximadamente 100 metros (según informes 
contemporáneos y de oídas hasta aproximadamente 100 km sin 
imágenes) de los seres humanos, los medios de comunicación 
producen información del mundo en nuestra conciencia (muy por 
encima del rango de nuestros órganos sensoriales genéticamente 
dados, omnipresentes), de modo que las amenazas globales y por lo 
tanto casi ineludibles de este mundo se producen como reales en 
nuestro cerebro y la percepción selectiva negativa de los medios de 
comunicación confirma esta "visión extrema del mundo". Las 
investigaciones demuestran que nos volvemos agresivos o depresivos, 
o ambas cosas, lo que puede reflejarse epigenéticamente en nuestros 
programas genéticos y, por tanto, en nuestro comportamiento y el de 
nuestros hijos.  
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Dado que estamos (pre)programados genéticamente para la 
información negativa de preservación de la especie por razones 
evolutivas en una especie de adicción, nos encontramos en una 
trampa genética del miedo, que se ha desarrollado para proteger la 
preservación de la especie hace millones de años, pero que ahora, a 
través de los que están en el poder y los medios de comunicación, 
puede ser dirigida contra nuestra evolución y salud. Estos antiguos 
programas genéticos con un círculo de información directa de los 
órganos de los sentidos de 50 - 250 metros y según la información 
transmitida de oídas con un círculo de información indirecta de hasta 
aprox. 100 km se utilizan para el ejercicio del poder, la explotación y el 
aumento de la circulación mediante la difusión global de información 
generadora de miedo. Toda la información del mundo que genera 
miedo es transportada por los medios de comunicación a nuestro 
cerebro, que no está preparado genéticamente para la masa y 
variedad global de información negativa. Tenemos que esperar más 
información según nuestro programa genético de preservación de la 
especie (nuestro programa genético crea un comportamiento adictivo 
para más información negativa). Una vez que hemos entrado en este 
estado de adicción por nuestros programas genéticos para buscar la 
causa y las correlaciones sobre la información que nos causa 
ansiedad, estamos bloqueados en nuestras capacidades creativas. La 
desesperanza, la depresión, la privación sensorial y las enfermedades 
tanto mentales como físicas se instalan permanentemente. Sólo unos 
pocos pueden desarrollar salidas, imaginación y confianza en el futuro 
en este estado, como muestra nuestra historia. Buscamos 
permanentemente más información sobre la causa de esta 
información negativa que desencadena el miedo en los medios de 
comunicación, con el fin de recuperar nuestro propio poder de acción y 
poder decidir de nuevo de forma creativa. 
https://www.zdf.de/wissen/leschs-kosmos/fuerchtet-euch-was-angst-mit-uns-macht-
100.html  
 
En el mayor estudio psicológico encubierto de todos los tiempos con 
casi 700.000 sujetos de prueba, Facebook envió noticias positivas a 
una parte de los 700.000 usuarios y noticias negativas a la otra parte 
en 2014. El resultado: las noticias negativas provocaron emociones 
depresivas y/o agresivas en muchos usuarios, mientras que los otros 
usuarios informaron de emociones positivas. 
https://www.youtube.com/watch?v=HWXzUeVd92k 
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Esta reducción del coeficiente intelectual tiene una tradición 
milenaria  
con las ejecuciones públicas (en las que debían o podían participar los 
dignatarios y la población), las crucifixiones, la quema, la lapidación, 
etc. hasta las actuales "ejecuciones" públicas de criminales en la 
prensa, la televisión y las redes sociales. La "tarea" de reducir el 
coeficiente intelectual hoy en día ha sido asumida consciente o 
inconscientemente por los medios de comunicación. 
 
Con la prevención de una discusión en los medios de comunicación 
sobre una obligación de etiquetado (como por ejemplo con el tabaco...) 
para la información negativa, que disminuye el coeficiente intelectual de 
los medios de comunicación, la condición del coeficiente intelectual de 
la población se atenúa neuronalmente aún más. Se preserva la libertad de 
prensa en el caso del etiquetado obligatorio de información perjudicial para la 
salud y el coeficiente intelectual. 
 
 
Tabú 2 - No hay ninguna regla ni fórmula 
sencilla para el arte. 

 
La realidad 
La falsa afirmación sobre la esencia del arte, que se difunde con esto, 
bloquea el camino para que seamos más creativos por medio de las 
obras de arte (a través de nuestras neuronas espejo en el cerebro) y, 
por lo tanto, nos impide -como demuestran la investigación del cerebro 
y la epigenética- optimizar continuamente nuestra red neuronal a 
través de la percepción de las innovaciones y aumentar nuestra 
inteligencia (véanse también los premios Nobel y los resultados de la 
investigación de los últimos 20 años en genética y medicina).  
 
Hacer que el arte o el poder creativo del pueblo sea inaccesible 
para la población mundial mediante una simple fórmula:  
1.  Atizar los miedos bajando el coeficiente intelectual, así como el 

populismo.  
2.  sellar las artes y las profesiones creativas y la investigación como 

el desarrollo de una empresa o un país entero. 
3.  promover el socialismo popular o de grupo y las dictaduras en un 

Estado. 
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4.  fomentar la depresión y las enfermedades físicas o no reducirlas 
en la población. 

 
La posibilidad de reparar las redes neuronales lesionadas e 
interrumpidas, que se producen por la información negativa, mediante 
una "reparación de bypass" neuronal por medio de la creatividad, 
como demuestran los resultados de la investigación, con la fórmula de 
arte y cognición, para volver a mejorar el coeficiente intelectual (lo que 
se puede comprobar fácilmente en estudios empíricos), esta conexión 
se oculta al no comunicar la fórmula del arte (y que aunque en 100 
mil decisiones judiciales a nivel mundial sobre las innovaciones y 
las copias de los derechos de autor la fórmula del arte se 
confirma con cada decisión y por lo tanto en todo el mundo 
jurídicamente no hay dudas sobre la corrección de la fórmula y 
además la fórmula se demuestra art-históricamente inatacable) en 
detrimento del desarrollo del coeficiente intelectual de la población. 
Esto viola las leyes básicas, las constituciones o las leyes penales de 
muchos estados, así como la Carta de los Derechos Humanos de la 
ONU.  
 
Las garantías de la libertad personal de desarrollo, la integridad 
física y mental de los derechos básicos del hombre, que son 
quebrantados por los medios de comunicación y los estados a 
través de los NO EFECTOS, no pueden ser exigidos por las 
poblaciones, porque ni siquiera son conscientes de estos efectos 
(tabú 1) y no están expuestos impotentemente a la reducción de 
su coeficiente intelectual, su personalidad, su salud y su libertad 
independientemente del sistema a través de la cognición y el arte 
mediante un simple acceso de "comprensión de todo el arte y la 
innovación" con una fórmula de arte a través del tabú 2.  
 
La recuperación de una nación es posible a corto plazo, porque 
en los museos se han recogido las innovaciones y las obras de 
arte de milenios y ya están expuestas. Por primera vez en su 
historia, los museos pueden cumplir su misión y romper los 
tabúes 1 y 2 con la publicación de la fórmula de sus obras ya 
expuestas y liderar una revolución pacífica a través de la 
evolución del conocimiento y cumplir con la nueva tarea social y 
global en la sociedad.  
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Con la superación de las rupturas del tabú 1. y 2.  
los tabúes 3, 4, y 5 en el cerebro del ser humano, con la nueva 
percepción selectiva después de la información de la cognición de las 
innovaciones, se levantan neuronalmente igual con, puesto que esta 
percepción es gene-programada a nuestra evolución (NEUGAR) y es 
desbloqueada por la fórmula del arte con la inteligencia neuronal 
puentea. Una población temerosa, agresiva, deprimida y con un 
coeficiente intelectual disminuido se convirtió así en algo del pasado. 
La Democracia Directa ha encontrado un camino hacia un mundo 
nuevo y mejor o nuestro desarrollo positivo con la liberación de la 
Fórmula del Arte (ver también el libro: "Capitalismo Ético"). 

 
Esta fórmula artística, como núcleo del concepto expositivo de arte 

abierto, no sólo fascina a los conocedores del arte, sino que también 
contiene afirmaciones de gran explosividad para los historiadores de la 

naturaleza." 
 

Prof. Dr. Friedemann Schrenk 
Subdirector del Hessisches Landesmuseum Darmstadt 

Cómo es que estos dos grandes tabloides que marcan tendencia 
se abren paso en la opinión pública: 
1.  a través de la exposición de arte: i = E = MC2 -La Segunda 

Ilustración-  
2.  a través de un signo arquitectónico de paz globalmente 

perceptible: el "Campus Globalpeace". 
3.  por la prueba empírica y científicamente demostrada de que Dios 

o la creación existen  con la fórmula: i = E = MC2. 
4.  mediante la posible integración de las comunidades religiosas en 

una constitución global de la religión. 
5.  por un juramento de todas las personas, en los medios de 

comunicación y ante la creación, de que los creyentes y los no 
creyentes tienen un derecho irrestricto a una vida sana, 
permanente y libre con todas las posibilidades de desarrollar su 
personalidad y están protegidos por el jurador como creador-
sabedor.  

 
 
Los siguientes tres tabúes se levantan en el cerebro de la 
población cuando se rompen los tabúes 1 + 2. 
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Tabú 3 - No puedes entender el infinito.  
 

La realidad 
La declaración deja de lado infinitos recursos y energías en la 
investigación. La casi ausencia de investigación sobre el infinito 
produce, organiza y solidifica la conciencia de los recursos finitos, los 
temores irreales al futuro, las exclusiones y las  
Guerras de asignación de recursos. 
 
 
 

 
Tabú 4 - No hay que entender a Dios ni a la 
creación. 

 
La realidad 
De este modo, el "hombre creador" se "clasifica" sólo como trabajador, 
miembro de una comunidad religiosa o ideológica, consumidor y 
súbdito o votante y se ve sustancialmente limitado y reducido en su 
papel activo a favor de toda la humanidad, aunque la investigación y la 
evolución en todas las sociedades (a pesar de sus retrocesos 
temporales) prueban y nos hacen visibles verdades opuestas sobre el 
hombre como creador de su mundo. 
 
Tabú 5 - Un paraíso en la tierra no es 
realizable a través de los lados malvados del 
hombre. 
 
La realidad 
Esto no es cierto, como demuestran las épocas posteriores a la 
Ilustración y especialmente las de los últimos 50 años. Esto es para 
ocultar y distraer del hecho de que a través del poder de la creación, la 
creatividad del hombre y la evolución de la humanidad, hemos estado 
durante mucho tiempo en el proceso de realizar el paraíso en la tierra 
para todas las personas.  
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• Vivimos casi el doble que hace 150 años.  
• Cada vez más máquinas se encargan del trabajo pesado y 

monótono.  
• Cada vez lo hacemos mejor (incluso en el mundo en desarrollo) 

en comparación con épocas anteriores.  
• Si distribuimos los alimentos adecuadamente, por primera vez 

los alimentos producidos serán suficientes para toda la 
población.  

• Por primera vez tenemos a nuestra disposición al mismo tiempo 
10 millones de toneladas de masa cerebral viva, que podemos 
poner en red a través de una "Segunda Ilustración" de una 
manera nueva y más creativa en beneficio de nuestra evolución 
y cuyos logros intelectuales y materiales (innovaciones) 
podemos utilizar más juntos.  

• La mente y la creatividad se convertirán en nuestra nueva e 
infinita fuente de energía y recursos que seguirá creciendo con 
cada nuevo humano nacido en la era de la "Segunda Ilustración". 
(véase también el libro "Enlightenment NOW" de Steven Pinker, 
profesor de la Universidad de Harvard). 

 
Con los 5 tabúes, la inteligencia y la creatividad de la población se 
ha topado durante milenios con topes de inteligencia 
predeterminados epigenéticamente. Estas paradas - junto con las 
Fake News en los medios de comunicación - conducen a la 
disminución del coeficiente intelectual y a la explotación y el 
control fácil de las poblaciones. 
 
Con las exigencias de una sociedad globalizada y moderna, estas 5 
prohibiciones de pensamiento para el desarrollo de un nuevo mundo 
ético en salud y con prosperidad para todas las personas son nuestros 
peores rehenes, que llevan a las guerras y hacen retroceder nuestra 
evolución una y otra vez, lo que hace posible las dictaduras y las 
guerras en primer lugar. 
 
Peligro reconocido, peligro evitado  
 
Podemos implementar una 2ª iluminación para levantar los 5 
tabúes o prohibiciones del pensamiento directamente, sin 
revolución y pacíficamente a través de internet. 
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Cuando se pone en marcha la "Segunda Iluminación" con la Fórmula 
del Arte, se obtienen inmediatamente los siguientes resultados visibles:  
 
1. La fórmula del arte como núcleo de la "Segunda Ilustración" 

disuelve el misticismo y los enigmas de las culturas antiguas. 
Sabemos de dónde venimos y a dónde irá la humanidad en el 
futuro. Los miedos al futuro se disuelven. 

 
2. Tras aplicar la fórmula y dar a conocer la información negativa en 

los medios de comunicación, puede desarrollarse en la sociedad 
un Capitalismo Ético dentro de la "Segunda Ilustración". 

 
3. Con la "Segunda Ilustración" comienza el desarrollo de la 

creatividad y la inteligencia de todas las personas, lo que conducirá 
a una mayor democracia y a nuevos inventos sostenibles.  
La economía se desarrollará a imagen y semejanza de la población 
y en el sentido de una comprensión holística. 

 
4. La fórmula, utilizada como instrumento de la "Segunda Ilustración", 

muestra soluciones para las personas que quieren venir a nosotros 
y abre la puerta a que no sean una carga sino un alivio para 
nuestros sistemas sociales. 

 
5. Con la fórmula y la "Segunda Ilustración", se está desarrollando un 

programa epigenético virtualmente accesible y gratuito que se 
pone a disposición de todos a través de un portal de Internet para 
la recuperación, la salud y el rejuvenecimiento celular.  

 
6. Basándose en la fórmula, con la "Segunda Ilustración" se hace 

posible realizar un concepto de coexistencia pacífica de todas las 
religiones bajo el nombre de "Campus Global de la Paz". 

 
Ya seis meses después de la introducción de la fórmula y del inicio de 
la "Segunda Ilustración" podremos percibir los primeros resultados en 
la población. 
 
La gente es más activa y está más motivada  
y más saludable  
y vivir más tiempo; 
y viven felices para siempre:  
menos ansiedad, 
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menos paradas mentales y sentimientos de desesperanza, 
menos depresión, lo que reduce el número de suicidios, 
menos delitos y agresiones, 
más prosperidad 
(podremos comprobarlo en las estadísticas al cabo de uno o dos 
años); 
 
que tienen entonces:  
más creatividad,  
más inteligencia, 
más compasión, 
una mayor conciencia social,  
más y mejores soluciones a los problemas de la vida cotidiana y de la 
sociedad, 
presentarán más inventos, 
participarán cada vez más activamente en la política y la democracia 
de sus países. 
 
En el Capitalismo Ético se desarrollará una nueva comprensión de la 
democracia, con una democracia global temática y fáctica en Internet, 
así como con balances éticos de empresas, personas y estados. 
Fomentar el miedo será castigado como el acoso escolar. El espíritu 
de las leyes y constituciones básicas se tendrá en cuenta mediante la 
introducción de la fórmula del arte en las lecciones escolares, así como 
haciendo que la información que produce el miedo y la enfermedad 
sea reconocible en áreas de medios especialmente compiladas. Estos 
contenidos irán marcados con advertencias -como ocurre con los 
productos del tabaco, los medicamentos, los alimentos, etc.- 
contribuyendo así a la protección del medio ambiente. - lo que 
contribuirá a la igualdad de oportunidades para todos. 
 
Las religiones firmarán finalmente una constitución religiosa de paz 
global entre las religiones y con el reconocimiento de los derechos 
humanos. 
 
Las personas que quieran votar recibirán una licencia para votar. Los 
partidos ya no proporcionarán ministros, sino que sólo prepararán los 
temas que se consideren relevantes en la respectiva elección 
mediante películas informativas (con fact check). La admisión al voto 
sobre estos temas se concederá cuando se haya demostrado que se 
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han visto y comprendido las películas informativas personalizadas 
sobre los temas relevantes de las elecciones en Internet. 
 
Cualquier persona que tenga una licencia para votar sobre el tema 
correspondiente podrá entonces votar. Cada licencia electoral estará 
personalizada y dotada de diferentes características de acceso 
biológico. Los ministros serán profesionales no partidistas, 
seleccionados y nombrados por agencias de contratación 
independientes. Un panel ministerial nombrará a los ministros. 
 
La gente podrá hacer que su vida y el Estado sean cada vez mejores 
siendo conscientes y utilizando su inteligencia que ya no está 
bloqueada. Las personas que no se preocupan por el Estado, que se 
quedan sin licencia para votar o no votan, pagarán alrededor de un 
10% más de impuestos debido al mayor esfuerzo por parte del Estado. 
 
Los demagogos y los dictadores ya no encontrarán un caldo de cultivo 
en una democracia que no suscita temores para el futuro, sino que 
desarrolla soluciones para el futuro y en la que no se pueden difundir 
temores a través de los medios de comunicación, especialmente los 
que activan los instintos y eliminan la creatividad. 
 
Nuestro futuro  
Los "metadatos" se divulgarán y se pondrán a disposición de todos 
para la creación de proyectos éticos y balances corporativos y para el 
desarrollo de productos y conceptos optimizados y sostenibles. Los 
metadatos de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) son de todos. 
 
La gente podrá vivir casi eternamente. 
Todos los recursos estarán disponibles en abundancia a nivel mundial 
gracias a la creatividad de la humanidad, más aún con una población 
mundial en fuerte aumento (como ya se ha demostrado en el pasado). 
 
¿Qué queda por hacer?   
Conviértete en soberano y toca el futuro sin miedos y comienza con la 
"Segunda Iluminación". 
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Podemos elegir entre 

 
Capitalismo Dictaduras 

con una actitud utilitaria 
 
 

o la construcción de 
 

Democracias directas 
en libertad en un entorno sostenible con una vida más 

larga y saludable. 
Una vida de prosperidad para todos 

 
 
 
 
 
1) Como en la Edad Media: La iglesia había reclamado la soberanía de la interpretación y la 
pretensión de ser la única representante de la creación. El creyente tenía que creer. Nada más. 
Tuvo que someter su mente a los dogmas de la iglesia. Si la persona de pensamiento propio o 
libre no se sometía, era excluida de la religión como hereje o quemada o ejecutada de otra 
manera. La historia de la iglesia también muestra que los más altos representantes de la fe se 
han alejado de la creación a través de los dogmas y las interpretaciones de la fe en los tiempos 
de la Inquisición, han contradicho la creación por su propia naturaleza, y han disuelto la 
creación con la soberanía interpretativa que reclamaban en este mundo. El desarrollo 
espiritual y sanitario de la población en la Edad Media se detuvo o disminuyó. Esto sólo pudo 
acabarse con el largo proceso de la ilustración, así como con las revoluciones, ya que las 
poblaciones aprendieron a leer y escribir por sí mismas desde el comienzo de la imprenta hasta 
el final del siglo XVIII.  
  
Hoy en día, el no creyente en el arte que duda de las palabras de los historiadores del arte: 
"Que no hay una forma sencilla ni una fórmula de entender el arte para la población, sino que 
sólo la creencia en las definiciones de una obra concreta del historiador del arte produce 
arte" y lo expresa es sometido a una especie de mobbing o proceso de ignorancia. Pero esto 
también demuestra la pretensión de la representación única y la soberanía interpretativa única de 
los historiadores del arte para las creaciones humanas y conducirá, también a través de la 
arbitrariedad, a las limitaciones (en lugar de la libertad a la esencia de la creación) en la 
realización de obras de arte por los artistas, la evolución de la historia del arte, así como el 
desarrollo del CI y el poder innovador en la población.  
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Los historiadores del arte no discuten que el arte es creación. Sin embargo, hay que distinguir 
entre el arte objetivo que contiene información nueva en la historia de las bellas artes y 
representa una evolución en la historia del arte y las obras que no contienen ninguna innovación 
en la historia del arte, sino que sólo evocan o desencadenan una nueva información individual 
como obra de arte subjetiva en los distintos espectadores de todo el mundo. Ninguna obra de 
historia del arte, ninguna obra de arte objetiva es creada por una interpretación subjetiva del 
historiador del arte o del espectador de arte de una obra de arte subjetiva de las bellas artes 
si la obra en sí no muestra ninguna innovación en las bellas artes.  Subjetivo + Subjetivo = Obra 
de arte subjetiva. Por otra parte, una interpretación subjetiva de una obra de arte visual que 
no tiene ninguna innovación en la propia historia del arte puede ser una obra de arte objetiva en 
la literatura a través de sus innovaciones textuales interpretativas.  
 
Aunque las interpretaciones de las obras de arte permiten establecer un estilo de arte en la 
literatura, no pueden identificar el arte subjetivo, las copias, los plagios y la decoración de las 
bellas artes como obras de arte objetivas, porque las obras carecen de las dos innovaciones 
necesarias, que se entrelazan y justifican mutuamente, para las obras de arte objetivas de forma 
y contenido.  
La línea divisoria que crea claridad en las artes visuales es entre el Arte Objetivo y el Arte 
Subjetivo, y entre las artes visuales y la literatura del "arte interpretativo" como posible 
movimiento artístico independiente. Los historiadores del arte deberían conocer estas líneas 
divisorias a través de sus estudios, de lo contrario no han prestado atención en clase. Para los 
historiadores del arte que son conscientes de las líneas divisorias en el arte y no las tienen en 
cuenta en sus interpretaciones, así como no las publican en sus evaluaciones de las obras de 
arte es un fraude a través de la desinformación y en el contexto general de la genética, la 
epigenética, la salud, la democracia y la libertad, así como en relación con el desarrollo social; 
ASOCIAL, así como la ayuda y la incitación a la esclavitud y la explotación de la población 
y viola la Ley Fundamental alemana, las constituciones y leyes penales de la mayoría de 
los estados, así como la Carta de Derechos Humanos de la ONU. 
 
Esto no debe ser malinterpretado. Todas las artes, los movimientos artísticos y las 
interpretaciones del arte son necesarios e importantes para recoger a la sociedad desde sus 
diferentes niveles de educación y creatividad, desde sus plataformas de conciencia de su edad, 
cultura y educación previa y para descubrir y estimular el poder innovador o la creatividad en la 
población con la fórmula del arte para las creaciones que abarcan todas las plataformas. Sin 
embargo, esto no tendrá éxito si los límites de la innovación, la creatividad y las creaciones en las 
artes se desdibujan, ya que la percepción selectiva genéticamente existente para las 
innovaciones no puede captarlas o comprenderlas y, por tanto, las neuronas espejo del cerebro 
no pueden cumplir su tarea para la preservación de la especie y la evolución del hombre, para ser 
él mismo más creativo adoptando innovaciones comprendidas. La niebla de la arbitrariedad, que 
contradice el núcleo interno y el principio de las creaciones, se disuelve mediante la 
comprensión y la aplicación del poder creativo en la conciencia del espectador de arte a través de 
la difuminación de los límites del arte mezclados con información falsa. Según Joseph 
Beuys, para que la sociedad siga evolucionando (escultura social) necesitamos una fórmula 
artística claramente definida que haga que la creación en la obra sea visible para todos de la 
forma más sencilla. Dado que el Estado, los sistemas escolares y los medios de comunicación 
clásicos no han publicado la fórmula del arte hasta hoy, la exposición de arte con la fórmula i = E 
= MC2 y presentada en los nuevos medios de comunicación puede aportar más información.  
 
Al igual que el pueblo tuvo que aprender a leer y escribir por sí mismo sin ayuda del Estado a 
partir de la imprenta en más de tres siglos, las poblaciones de los países se liberarán de las 
transmisiones de creatividad neuronal a través de la fórmula del arte con la ayuda de los nuevos 
medios de comunicación. Esto no será de nuevo un proceso de más de 300 años, sino que 
puede ocurrir en todos los países con la exposición en los museos o con la ayuda de los nuevos 
medios de comunicación con la fórmula del arte en 3 meses.  
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Con la transferencia de la creatividad y la creación a la población, se disuelven aún más la 
agresión, la depresión, la enfermedad, la pobreza, la guerra, el terrorismo, el fascismo, el 
racismo, la explotación, la exclusión y la delincuencia. La educación holística, el humanismo, la 
salud, la prosperidad y la libertad en las poblaciones crece de forma claramente medible en 
pocos años y da a la democracia el poder renovador decisivo para un futuro ético holístico para el 
hombre y la naturaleza.  
 
 
2.)El arte objetivo es todo lo que produce un nuevo conocimiento objetivo en la historia del 
arte, que a través de la obra como una nueva concepción, como una innovación reconocida o 
aún no reconocida en la forma y el contenido, en la historia del arte, así como a través de la 
historia del arte a través de las innovaciones en la obra en la documentación de la evolución del 
arte como el conocimiento puede ser probado empíricamente por cualquier espectador de la 
historia del arte con la nueva obra. Este proceso de comprobación de las innovaciones y las 
nuevas redes neuronales no sólo tiene lugar en el cerebro del espectador subjetivo a través de la 
fórmula del arte, es por tanto también de efecto subjetivo, sino que se documenta objetivamente 
en la ciencia natural mediante las innovaciones en la historia del arte, ya que las obras de arte 
muestran el proceso cognitivo de las innovaciones en su historia fuera del cerebro del 
espectador, públicamente en los museos. Las obras de los museos documentan así el proceso 
artístico objetivo de la evolución de la historia del arte. En consecuencia, cualquier cosa objetiva 
puede ser arte que puede aportar innovaciones de forma y contenido a la historia del arte. A 
través de la transmisión de la creatividad reconocida, la conciencia o el coeficiente intelectual 
de la persona que entiende el arte se desarrolla simultáneamente a través de millones de nuevas 
redes neurobiológicas en el cerebro. Si este proceso con la fórmula del arte se traslada a las 
poblaciones, se consiguen sociedades humanistas y económicamente prósperas y democráticas. 
Arte objetivo = innovaciones en la historia del arte / cambio en la historia del arte / un 
cambio en la conciencia del espectador es posible a través del arte objetivo que, sin embargo, 
puede desencadenar diferentes cambios subjetivos y percepciones en cada espectador.  
El arte subjetivo es lo que es declarado como arte por los expertos en arte (sin ser arte 
objetivo) o percibido como arte por el espectador y las experiencias subjetivas independientes 
de la historia del arte para la conciencia del individuo, que desencadena nuevos pensamientos 
en la conciencia del espectador a través de lo percibido o a través de la obra y permite reforzar 
o crear nuevas redes cerebrales neurobiológicas a través de las neuronas espejo.  
Arte subjetivo = decoración, no arte, copia = ninguna innovación histórico-artística / Un 
cambio de la conciencia del espectador es igualmente posible a través del arte subjetivo. Por lo 
tanto, depende del estado evolutivo (qué innovaciones de las obras de arte conoce el espectador) 
de los conocimientos e imágenes de la conciencia del espectador el que una innovación en una 
Obra de Arte Subjetiva sea reconocida por él como información nueva. Es un proceso evolutivo 
biológico: sólo los nuevos conocimientos cambian la red neuronal del espectador.  
El arte subjetivo y el arte objetivo pueden desencadenar procesos de pensamiento y redes 
neuronales individualmente diferentes en cada espectador. Sin embargo, a diferencia del arte 
objetivo, este proceso de trabajo artístico en el arte subjetivo sólo puede ser determinado 
subjetivamente, principalmente por el propio espectador o por nuevos procedimientos de imagen 
del cerebro del espectador que reconoce o por pruebas de coeficiente intelectual del espectador.  
En el Arte Objetivo, en cambio, la información de la innovación en la obra de arte está 
disponible de forma pública y científica y es comprensible para todas las personas en los museos 
a través de la propia obra y de la historia del arte. Para ello, la clave de la comprensión de las 
artes (una teoría ABC de las artes y una fórmula gráfica de las artes fácilmente comprensible 
para todas las personas), así como la información de que la comprensión de las artes no es 
un lujo de pan y mantequilla, sino que produce inmediatamente mejoras neuronales en la 
creatividad, la inteligencia y la salud, así como una prosperidad en desarrollo, ha estado 
ausente hasta la fecha, favoreciendo el establecimiento y mantenimiento de sistemas 
dictatoriales de poder y en detrimento de la democracia.  
 
3.)A través de la información generadora de ansiedad permanente se producen mutaciones en las 
células nerviosas - el coeficiente intelectual de los receptores se reduce temporalmente de forma 
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fuerte, pero latente de forma permanente en pequeños pasos a pesar del efecto Flynn. Vea 
también los estudios de investigación científica en Internet sobre: Ansiedad, Depresión, 
Sufrimiento crónico, Agresión, Suicidio, Disminución del CI, Terrorismo, Guerras y Genocidios. La 
Fundación Liedtke quiere crear un estudio científico independiente de muchos años, que resuma 
el conglomerado de las causas y sus efectos, así como la interacción de los diferentes miedos y 
los bloqueos de la creatividad en los seres humanos a partir de numerosos estudios científicos 
empíricos. El contenido y el objetivo de este estudio es un catálogo de países, que registra y 
clasifica los estados de miedo y los bloqueos de la creatividad en las poblaciones y los pone en 
relación con los derechos humanos concedidos en el país, el coeficiente intelectual medio de las 
poblaciones, los casos de suicidio, la criminalidad, la racialidad y la xenofobia, el populismo, la 
libertad de los medios de comunicación, los resultados de los estudios Pisa en relación con la 
democracia y la política del país y los evalúa con el fin de obtener nuevas ideas y soluciones 
sobre cómo podemos dar forma al mundo de manera más ética y cómo todas las personas 
pueden vivir mejor en él. 
 
4.)La programación del miedo al futuro por parte de los medios de comunicación como de los 
matones del periodo nazi está profundamente anclada en la población alemana y 
epigenéticamente ligada a las razones entonces existentes de una vida mejor en el imperio nazi y 
las posibilidades mejoradas falsamente vistas del colectivo, el peligro para la propia vida por la 
simpatía y la cercanía y a las ideas de los perseguidos, con la posibilidad de pasar la vida en 
campos de concentración hasta la muerte o el asesinato. 

 
5.)En la conexión entre epigenética y arte, el fracaso de los políticos en el poder en 1999 para 
detener la Segunda Ilustración cerrando la exposición de arte abierta, de modo que la vieja huella 
epigenética del antisemitismo, el racismo y la exclusión de los disidentes no pudo ser eliminada 
con la fórmula del arte. La fórmula elimina mediante la simbiosis todas las limitaciones 
antinaturales de la genética, la neurobiología, las culturas, las sociedades y entre ricos y pobres o 
viejos y jóvenes. Es el símbolo de la unión de los opuestos, que se verifica cuando el 
conocimiento entra en el subconsciente y, desde aquí, da forma al pensamiento consciente. La 
percepción selectiva se ajusta de nuevo a la curiosidad, la creatividad, las innovaciones y 
la evolución en el pensamiento y el subconsciente. "La información basura" que no 
contiene ninguna innovación y conocimiento sobre la evolución o provoca miedos, se 
precipita en la conciencia, no encuentra su camino en el subconsciente y sólo puede formar el 
nido de pensamiento de una depresión, neurosis o visión programada reducida y determinada 
externamente con dificultad porque esta información de la evolución no es percibida como 
significativa por la percepción selectiva después del conocimiento e incluso la contradice. Una 
introducción global de la fórmula del arte disolvería en cada país (y cada país tiene su propia 
historia) el racismo así como el antisemitismo y el fascismo a través de la abolición epigenética 
de las demarcaciones dentro del arte y del arte al hombre a través de más creatividad, 
inteligencia y empatía en las poblaciones.  
 

6.)Segn los nuevos resultados de la investigacin neuronal y epigentica, la creatividad almacenada 
de las obras de arte se transfiere a la poblacin mediante el reconocimiento del arte a travs de las 
neuronas espejo en el cerebro, y contrarresta la reduccin, la atenuacin y la limitacin de la mente, 
la empatera y las capacidades genticas-psquicas. Eric Kandel recibió el Premio Nobel de 
Medicina en 2000 (junto con Carlsson y Greengard, en relación con la transmisión de señales en 
las células nerviosas). Los resultados de otras investigaciones sobre la interacción de las 
neuronas espejo en el cerebro con la genética y la epigenética confirman años después la 
afirmación: la información, el arte y la imaginación desarrollan la reestructuración epigenética de 
los programas genéticos, para que podamos desarrollarnos prósperamente en el entorno 
cambiante. 
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Renovación mundial  
a través de la investigación y la educación 
 
La información es un virus o una medicina 2003 
 
La información está cambiando nuestra salud y nuestra 
sociedad. Los atentados terroristas nos muestran de forma 
aterradora lo que se ha perdido en los últimos siglos. Tuvimos 
que aprender que los credos e ideologías retrógrados pueden 
conducir a la nada evolutiva, a la desesperanza, a la depresión 
y/o a la agresión.  
 
Durante siglos, la prohibición de la representación pictórica de la 
naturaleza y de Dios se manifestó en la interpretación del Corán, 
por lo que se estableció una prohibición de la fantasía en los 
subámbitos de la imaginación, lo que trae y trajo consecuencias 
devastadoras para los creyentes si se interpretan los 
mandamientos religiosos de forma demasiado estricta. Los 
efectos pueden entenderse si se equipara el levantamiento de la 
restricción a la visión y a la creatividad con una transgresión 
religiosa y se transfiere así el trabajo para el futuro sólo a Dios. 
 
En la evolución de la conciencia, los conocimientos de las 
personas han contribuido a que el desarrollo de su propio mundo 
interior, la red neuronal del hombre y la sociedad estén siempre 
alineados con el mundo exterior. También se podría decir que la 
naturaleza, la evolución, el poder del futuro, la visión, el arte y la 
creatividad, todo ello procede de Dios y, por tanto, también de 
lo que el ser humano ha aportado al desarrollo del mundo. Una 
separación estricta entre Dios y los seres humanos conduce a 
las conocidas desarmonías en los creyentes (reducción de la 
personalidad, miedos, depresiones, adicciones y agresiones) y 
consolida así el poder de los poderosos a través del misticismo, 
como en la Edad Media en Europa y que llevó a la persecución y 
quema de los portadores de conocimiento en el mundo cristiano. 
En la época anterior al Corán y antes de la interpretación 
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fatalista del Corán que se impuso posteriormente, se produjeron 
altos logros culturales y humanísticos en el mismo ámbito 
cultural. Pensemos, por ejemplo, en las pirámides, la biblioteca 
de Alejandría, la poesía, la astronomía, la arquitectura, las 
matemáticas, la medicina y las artes. 
 
 
Un mandamiento para que el pueblo no se permita imaginar algo 
desconocido para él, la evolución, las cosas, los procesos, los 
sistemas, el futuro, Dios, con los que, sin embargo, se enfrenta a 
diario, como una necesidad o un ritual, o para que no se permita 
seguir su intuición, bloquea su imaginación. Esto lleva al hecho 
de que las dependencias del estado y la religión son inherentes 
al sistema, ya que las construcciones de futuro no imaginadas y 
espirituales no se crean en la propia gente, sino que se supone 
que la población saca su fuerza de la religión y el liderazgo del 
estado, de las directrices y leyes dadas por ellos. Es decir, 
debido a la prohibición de la imaginación, las personas no 
pueden crear nuevas ideas, imágenes o valores para sí mismas 
en un mundo que mira hacia atrás, y por lo tanto no pueden 
construir ideales contemporáneos para el futuro, y esto a pesar 
de que Cristo y Mahoma fueron ellos mismos grandes visionarios 
y hacedores de cambios.  
 
Sin valores propios y nuevos no hay una configuración creativa y 
productiva del futuro. La evolución y la prosperidad, tanto para el 
individuo como para la sociedad, sólo es posible con dificultad 
debido a las limitaciones de la creatividad y la visión. La 
población se detiene en las etapas de desarrollo previstas para 
ella, o no se desarrolla según los programas evolutivos naturales 
de los genes. Por ello, no es de extrañar que en los sistemas 
religiosos e ideologías retrospectivas se idealicen los sistemas 
de referencia y los valores del pasado. 
 
Hay una lucha por la distribución en la actualidad con los valores 
de ayer. Como consecuencia de ello, y por miedo a lo nuevo y a 
lo extraño, se lucha contra los cambiadores de valores que 
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impulsan una revolución de la conciencia, es decir, que 
promueven un sistema social orientado al futuro. El fenómeno 
descrito anteriormente se aplica a la mayoría de las ideologías y 
sistemas de creencias autónomos. La creciente distancia con los 
fatalistas extremos, los terroristas y los neonazis a través de la 
cognición, la imaginación y la configuración del futuro contribuye 
a que se excluyan del mundo en evolución y sólo vivan en su 
propio mundo, reaccionando o actuando cada vez más 
agresivamente y, desde nuestro punto de vista, cada vez más 
inhumanamente. 
 
Pero que, desde su percepción fatalista, actúan de acuerdo con 
su religión, su convicción o por necesidad interior y de acuerdo 
con los mandamientos de Dios, así como desde los mundos del 
futuro y de la investigación, de los que se creen excluidos por la 
palabra de Dios (con una interpretación de la restricción de la 
imaginación) y en estos mundos de los incrédulos ven sus 
imágenes enemigas y por lo tanto quieren luchar y destruir otras 
religiones o imágenes del mundo y sus símbolos (como 
muestran los atentados terroristas).  
 
Esto es fácilmente posible, porque los grupos de liderazgo de los 
sistemas de poder (también los estados democráticos), junto con 
las religiones, ideologías y creencias, tanto a nivel interno (los 
miembros que pertenecen al sistema) como externo (terceros), el 
desarrollo posterior, la apertura de mente, la creatividad y la 
evolución para mantener el poder ser- y prevenir. Aquellos que 
no pertenecen al núcleo más estrecho de los sistemas de poder 
se ven desorientados o intimidados, atemorizados y el desarrollo 
de su personalidad se ve perturbado por los filtros de 
información. Aquellos que, con su creatividad, contra todo 
pronóstico, aportan nuevas ideas que unen a la gente, crean 
nuevos valores e ideales, son retratados como mentirosos o 
llevados ante la justicia como tramposos e infractores de la ley, 
aislados de sus familias y de la sociedad. En un futuro próximo, 
la brecha educativa entre las culturas no cambiará de forma 
elemental, porque incluso en el mundo occidental aún no se han 
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reconocido ni detenido los beneficios de la descodificación del 
arte a través de los museos y los medios de comunicación, así 
como la introducción de la descodificación del arte como 
asignatura obligatoria en las escuelas, la protección de las 
personas creativas a través de las constituciones y la 
manipulación del cerebro a través de la proliferación salvaje de 
información negativa en los medios de comunicación por parte 
de los círculos aferrados a instrumentos anticuados de liderazgo. 
 
Precisamente en este punto, en la casi misma posición de 
partida del mundo occidental, el oriental y el tercermundista en 
cuanto al aumento de la creatividad a través de la mejora de la 
red neuronal, radica la posibilidad de que con una introducción 
global de una fórmula de creatividad a través de los medios de 
comunicación con nuevos programas y contenidos (ya que 
tendría que ser un sistema de mediación ópticamente pictórico -
independiente de la lectura, la escritura y la educación previa-) 
todos los pueblos podrían dar el mismo paso simultáneamente. 
Los excesos extremos, las discrepancias y los malentendidos 
entre culturas, religiones, ideologías y pueblos se reducirían 
considerablemente si se introdujera esa fórmula de creatividad, 
que debería llamarse más correctamente fórmula de vida o 
fórmula de paz. Representaría una gran oportunidad para elevar 
el nivel de creatividad e inteligencia en todo el mundo y reducir el 
terrorismo y los peligros de la guerra. 
 
La creatividad y los bloqueos cerebrales hasta hoy 
En Europa hemos tenido la experiencia a lo largo de la historia 
de que el acceso de la población al conocimiento (lectura y 
escritura) fue impedido por la religión unida a los sistemas de 
poder. Este estado de cosas sólo se rompió en el siglo XV con 
Johannes Gutenberg y su invención de la imprenta, que permitió 
la duplicación y difusión de los libros y, por tanto, del 
conocimiento en el mundo de entonces. Las estadísticas 
muestran que los privilegiados de Europa tenían unos 900.000 
libros en esa época. Un siglo después, gracias a Gutenberg, ya 
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había nueve millones. Gutenberg contribuyó considerablemente 
a romper el bloqueo elitista. 
 
El dominio del monopolio de la administración del conocimiento 
continuó durante mucho tiempo, pero en los distintos estados 
territoriales de Alemania, el antiguo privilegio de saber leer y 
escribir sólo se convirtió en un deber a finales del siglo XVIII 
gracias a los esfuerzos de la Ilustración. La escolarización 
obligatoria se introdujo en el mundo de habla alemana en Prusia 
en 1794. Pero no sólo aquí, sino en la mayoría de los países 
europeos la alfabetización de la población comenzó en esta 
época. El objetivo era también combatir la pobreza, la ignorancia 
y el letargo del pueblo, y contribuir así con la actividad y la 
producción al mantenimiento y la mejora del Estado. Poco a 
poco, las condiciones de vida de la población empezaron a 
mejorar, la esperanza de vida media aumentó y la tasa de 
mortalidad infantil disminuyó de forma constante hasta la 
actualidad. Desde hace 200 años, la alfabetización, la educación 
y el aprendizaje han contribuido a una difusión explosiva del 
conocimiento y han roto los monopolios del saber descritos 
anteriormente. 
 
Hoy en día, a través de todos los medios de comunicación, nos 
penetra a diario una enorme avalancha de información, sin la 
cual ya no podemos imaginar nuestra vida, lo que nos hace muy 
difícil distinguir lo importante de lo intrascendente. En algunas 
personas muy sensibles, esto lleva a la abstención de la 
información de los medios de comunicación o, si se ofrece o 
selecciona incorrectamente, a la depresión, la agresión o el 
suicidio y, en el fatalismo extremo, bajo la orientación, a una 
simbiosis de suicidio y agresión. En estos procesos promotores o 
desencadenantes de la enfermedad, el cerebro se paraliza 
temporal o permanentemente en amplias zonas por culpa de 
virus mentales o emocionales. Las fuentes de información 
negativas también incluyen, con efecto graduado, las películas y 
juegos de terror o los productos impresos correspondientes, así 
como las noticias y reportajes de radio, prensa y televisión 
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negativamente exagerados que evocan el miedo en la mente del 
receptor. No corresponde a los órganos de los sentidos 
evolutivos, orientados a la información y programados 
genéticamente del hombre, así como a la red neuronal de su 
cerebro, que en su radio de vida de unos 100 km como máximo, 
la información de tipo negativo y la información que distorsiona la 
realidad puede estar implícita en la conciencia del observador, 
como virus mentales no preparados y aquí reducen la red 
neuronal de tal manera y la manipulan de tal manera que 
conduce a un conocimiento del mundo negativo, por lo que estas 
personas quieren provocar su aislamiento de este mundo 
negativo, también de forma graduada. La recepción directa de 
información de los órganos sensoriales, que se ha desarrollado a 
partir de la evolución, se limita a un radio de aproximadamente 
100 m del observador. 
limitado. Más allá de los 400 m, incluso con los mejores ojos, ya 
no podemos distinguir ningún detalle. ¿Quién en su vida ha visto 
gente destrozada en este radio? La programación de los genes 
está alineada por el principio de la preservación de la especie de 
tal manera que toda la información negativa y amenazante para 
la vida en el radio del campo visual tiene prioridad sobre las 
posibilidades de percepción sensorial directa para poder tomar 
medidas de protección inmediatas para sí mismo y para su 
propia especie. 
 
Este instinto evolutivo de protección de la especie es explotado 
por algunas empresas mediáticas y políticos (el camino de Hitler 
hacia el poder es una lección objetiva sobre el uso y la 
combinación de virus mentales y la reprogramación de las redes 
neuronales) como una trampa mediática de inteligencia y 
propaganda. Incluso a costa de un mundo en desarrollo 
negativo, aumentan sus beneficios y su poder fomentando o 
incluso orquestando la delincuencia y las acciones extremistas y 
terroristas, al tiempo que exigen democráticamente medidas 
drásticas y un mayor poder y restricción de los derechos 
humanos básicos garantizados constitucionalmente en la lucha 
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contra la delincuencia, el terror y las violaciones de los derechos 
humanos. 
 
Para hacer valer su demanda política, la información global 
negativa también se transporta de forma multimedia a la cara y 
al campo de la conciencia -en un radio de 100 metros- del 
receptor y así se instala en su conciencia y en su red neuronal 
un mundo distorsionado por el miedo, como una realidad, que 
puede reducir su inteligencia -como demuestran los estudios- 
hasta un 30% por mutaciones en las sinapsis. Por un lado, este 
mundo negativamente exagerado no se corresponde con la 
realidad externa del campo de visión que se ha desarrollado a 
través de la evolución, y por otro lado, la reducción de la 
inteligencia y la creatividad restringe la capacidad de juicio de la 
persona con lesión cerebral. Además, como confirman 
numerosas investigaciones, existen otras enfermedades físicas y 
psicológicas causadas por los miedos, las depresiones y la 
reducción de la personalidad. Por esta razón, los insidiosos 
autores de las lesiones cerebrales permanecen ocultos para el 
enfermo incluso a través de su reducción de inteligencia. El 
aumento anual del número de casos de enfermedades mentales, 
que la Organización Mundial de la Salud OMS 
Las cifras publicadas sobre enfermos de depresión y suicidios 
hablan su propio idioma y han sido solicitadas a la OMS. Sólo en 
Alemania hay 340.000 depresivos y más de 11.000 suicidios al 
año, sin contar el elevado número de casos no denunciados que 
suponen los expertos. Estas correlaciones y efectos son 
revelados por extensas investigaciones, así como por el estudio 
"Depresión 2000" publicado por el Instituto Max Planck de 
Psiquiatría de Múnich: "Empíricamente asegurados, con 
respecto a la vulnerabilidad y los factores de riesgo de las 
enfermedades depresivas, son, además del género (las mujeres 
tienen una mayor probabilidad de enfermar), en particular: 
Factores genéticos familiares: La probabilidad de sufrir una 
depresión en el transcurso de la vida aumenta significativamente 
en los familiares de primer grado de los pacientes depresivos; se 
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ha comprobado la existencia de diferentes frecuencias de la 
enfermedad en gemelos idénticos y fraternos.  
Cambios neurobiológicos: Alteraciones en la señalización dentro 
de las neuronas y entre ellas, así como influencias 
endocrinológicas (por ejemplo, cortisol, melatonina) y 
alteraciones en la regulación del sueño y la vigilia. Ciertos estilos 
cognitivos disfuncionales, antecedentes de trastornos de 
ansiedad y dependencia de psicotrópicos, sustancias -factores 
psicosociales (de estrés) agudos y crónicos, como la separación, 
el desempleo, las crisis vitales, las experiencias de pérdida y la 
soledad, (las personas que viven solas o separadas tienen un 
riesgo significativamente mayor de enfermar), y ciertas 
enfermedades físicas crónicas (por ejemplo, los síndromes de 
dolor crónico)." Fuente: Instituto Max Planck de Psiquiatría, 
Múnich 
Los factores desencadenantes de la enfermedad dependen de 
los significados que la persona enferma da a las cogniciones 
negativas. 
 
Pero esto no puede ocultar que el humus y el caldo de cultivo de 
estos virus mentales lo preparan los medios de propaganda 
(empresas mediáticas voluntarias que están al servicio de las 
estructuras de poder, generando miedo y limitando la inteligencia 
y la democracia). Además, todos los factores causales y de 
riesgo enumerados por el Instituto Max Planck pueden atribuirse 
directa o indirectamente -confirmados por otros estudios- a la 
práctica mediática imperante en la actualidad, como agente 
causal. Además, la investigación etiológica de la depresión 
supone un conjunto de condiciones multicausales en las que los 
factores genéticos, neurobiológicos, psicológicos, sociales y de 
comportamiento desempeñan un papel igual. Si se superponen 
en una cuadrícula los numerosos resultados de investigación 
internacionales, empíricamente probados, de las áreas 
mencionadas y de la historia del arte, de la investigación 
evolutiva así como de la teoría evolutiva de los sistemas 
cognitivos, se obtiene un cuadro claramente confirmatorio de los 
virus mentales -implicados por los medios de propaganda- que 
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pueden mutar continuamente a través de nuevas informaciones 
negativas y mostrar así diferentes síntomas en el cuadro clínico. 
 
La máxima del aumento del beneficio y la expansión del poder 
por parte de la política y los medios de propaganda no se 
detiene ni siquiera en la lesión cerebral de un pueblo. El 
resultado es el encarcelamiento y el asesinato de todos los 
posibles opositores al régimen, las guerras y el intento de 
exterminio de etnias y pueblos enteros (véase www.Shoa.de).  
Este fenómeno se ilustra, por ejemplo, con el régimen nazi, la 
época de Stalin o de la guerra contra Saddam Hussein y 
evidenciada por la ayuda consciente o inconsciente de las empresas 
de comunicación que fueron alineadas por los gobernantes. A través 
del trabajo científico de los historiadores, este fenómeno se presenta 
de forma comprensible. 
 
Hoy en día, los obsesionados por el poder no olvidan que 
una vez que un pueblo ha sobrevivido a esta epidemia 
espiritual y ha reconocido las conexiones, es resistente a 
una nueva propagación de esta enfermedad.  
Para evitarlo, los estudios de investigación se ignoran, se 
falsifican y se propagan y se utilizan en sentido contrario a sus 
resultados para la consecución de objetivos políticos, con el 
efecto contrario. (Se pueden encontrar numerosos ejemplos en 
los medios de comunicación en los ámbitos de las drogas, las 
catástrofes, la delincuencia, el movimiento neonazi, la xenofobia, 
la educación, el arte y los artistas, la medicina, etc.). El proceso 
de obstruir el libre desarrollo de la personalidad mediante una 
lesión física en el cerebro puede, como demuestran los estudios, 
llevar a una reducción del cociente intelectual (CI) medio de 100 
a 110 a valores inferiores a 80. Basta pensar en el conocido 
miedo a los exámenes, que como miedo al futuro, puede 
bloquear temporalmente partes de la red neuronal. 
 
El manipulado por los medios de propaganda es, como ha 
demostrado el desarrollo del nacionalsocialismo en Alemania, 
incapaz de tomar decisiones políticas bien meditadas como 
votante debido a sus recursos creativos y de inteligencia 
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sellados (véase también www.Shoa.de Gleichschaltung der 
Medien, Bücherverbrennung, Entartete Kunst, 
Propagandafilmen). El cerebro de los heridos puede ser 
manipulado por el poder obsesionado en este estado para 
remodelar instintivamente la red neuronal de la conciencia 
reducida (eliminando o limitando la red de conciencia crítica, 
equilibradora y creativa) a través de una información nueva 
simple y cargada de emociones. Trasladado a la educación de 
los países democráticos del mundo occidental, según los 
estudios científicos (véase el estudio Pisa) relativos a los grupos 
nacionales pertinentes en comparación, los adolescentes ya no 
son capaces, por término medio, de obtener un rendimiento 
académico máximo (mediante la reducción del coeficiente 
intelectual). Los mismos resultados se reflejan después en los 
datos económicos anuales del país, si no se frena el consumo 
mediático de información negativa, sino que se fomenta aún 
más. Al receptor de los medios de comunicación sellado 
intelectualmente se le deja abierto, además de un posible 
desarrollo de la agresividad o la depresión, sólo el camino hacia 
el trabajo obligatorio voluntario (que a su vez da a los virus 
mentales un nuevo poder) o la posibilidad de asumir la dirección 
general de la sociedad que quieren los gobernantes sin crítica ni 
motivación. En el inicio del 3er milenio, es hora de incluir en las 
constituciones que en la población, a través de la educación 
obligatoria, se forme y establezca un sistema de conocimiento, 
una red creativa de conciencia, que fortalezca así la red neuronal 
y se ancle especialmente en ella. Esto permitiría a los seres 
humanos prefiltrar de forma selectiva e inconsciente la 
avalancha de información evolutivamente importante, así como 
la que no lo es, que se abalanza sobre ellos y evitar así la 
limitación de la inteligencia y la creatividad y, al mismo tiempo, 
conseguir lo contrario, es decir, fomentar automáticamente la 
creatividad y la inteligencia a lo largo de la vida. Katja Thimm 
dice en la revista "Der Spiegel":  
 
                  "Todo proceso de aprendizaje cambia el cerebro" [2]. 
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Gerhard Roth, neurocientífico de la Universidad de Bremen y 
rector del Hanse-Wissenschaftskolleg de Delmenhorst, lo 
confirma en el mismo informe: 
"Todo proceso de aprendizaje va acompañado de un cambio en 
el cerebro"... 
 
La creatividad visible preserva la especie, da forma a la red 
neuronal. Profesor de Matemáticas y Didáctica Gerhard Preiß de 
la Universidad de Friburgo: 
 

"Aunque la ética y la ley prohíben los experimentos cerebrales 
invasivos en... 

Humanos. Pero los investigadores saben, por estudios en 
animales, que los cerebros complejos aprenden de forma similar. 

En sus cerebros tienen lugar procesos comparables cuando 
abstraen, generalizan y dividen su entorno en categorías, como 

pequeño y grande, ruidoso y silencioso. Los mecanismos 
neurales básicos son universales desde el caracol de mar  

al ser humano. “ 
 

Aprender significa anclar la información en el cerebro de tal 
manera que 
pueden ser llamados en cualquier momento. Sobre una posible 
herramienta para la creatividad, la inteligencia y el desarrollo de 
la humanidad dijo el artista Prof. Joseph Beuys: 
 
"El arte, en mi opinión, es la única fuerza evolutiva. Es decir, sólo 

a partir de la creatividad del hombre pueden cambiar las 
condiciones". 

 
Desde 1988, con la fórmula del arte, se dispone de una 
herramienta mental para cambiar las circunstancias. Permite un 
acceso generalmente válido a la creatividad y, más allá de la 
teoría, una forma gráfico-óptica de promover la red de 
creatividad neuronal en el cerebro, que como rejilla de 
conciencia creativa hace perceptible la creatividad y la prefiltra y 
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almacena como cognición. Sobre los procesos en el cerebro, 
Gerhard Preiß se expresa así:  
 
"El cerebro tiene que protegerse de aprender demasiado. Porque 

Segundo a segundo, un número inconmensurable de 
impresiones y percepciones compiten por su atención. Si se 
almacenaran todos, el cerebro se paralizaría en muy poco 

tiempo por una avalancha de basura de datos sin sentido. Por 
eso tiene que hacer frente sobre todo a dos tareas difíciles: 

Distinguir las cosas importantes de las que no lo son y formar 
categorías. 

En primer lugar, el cerebro destila de todos los pensamientos e 
ideas, estímulos sensoriales, sensaciones y experiencias esa 
pequeña parte que considera lo suficientemente importante 

como para ser almacenada y recordada en el cerebro. A 
continuación, hay que poner en orden este extracto. Porque sólo 
para quienes son capaces de reconocer la categoría "manzana" 
en Boskop, Cox Orange y Granny Smith, el mundo tiene sentido. 

El enorme trabajo de filtrado y clasificación lo realiza la red de 
unos 100.000 millones de células nerviosas de la cabeza, que a 
su vez están unidas en un total de unos 100 billones de puntos 

de contacto (sinapsis). Cada impresión, cada estímulo, cada 
circunstancia a la que se expone una persona altera esta red 
finamente hilada reforzando ciertas conexiones neuronales y 

debilitando otras". 
 
Una fórmula para descifrar el arte no sólo establece una red de 
creación reforzada en el cerebro, sino que también prefiltra la 
información para la conciencia, de modo que el cerebro se alivia 
y el conocimiento se prepara (como una manzana), se hace 
reconocible como creatividad, se presenta. La creatividad visible 
preserva la especie, da forma a la red neuronal. Las sinopsis y 
sus interconexiones desarrolladas en la infancia hasta la 
pubertad por la programación genética dada, la nueva 
información y las cogniciones preservadoras de la especie se 
forman de nuevo en la edad adulta, predominantemente por las 
cogniciones preservadoras de la especie pre-filtradas por la 
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conciencia. La fórmula permite fomentar la imaginación y la 
formación de futuro mediante una red neuronal de rápida 
expansión para el rendimiento creativo. Hoy en día se puede 
prever un centro y/o una red de creatividad en evolución en el 
cerebro. Dado que nuestra percepción sensorial primaria es la 
vista, el reconocimiento de la creatividad o el arte, la percepción 
selectiva del cambio creativo visual, la visión creativa es el 
proceso más importante y eficaz de nuestra evolución mental 
concreta. El proceso de cognición de la creatividad es creado y/o 
fomentado por la programación de los genes que preserva la 
especie al motor evolutivo de la conciencia y por la fórmula. Por 
supuesto, la brecha entre las personas que han comprendido 
esta cognición y la han establecido en su red neuronal se está 
ampliando a un ritmo y densidad de cognición mayores, ya que 
filtran del pan y de los juegos la información que es importante 
para sus sinapsis y la evolución de la red al reconocer los 
cambios en la variedad de medios de comunicación actuales. 
Para el investigador y antropólogo alemán Friedemann Schrenk, 
la exploración de esta laguna científica podría acelerar 
rápidamente la evolución biocultural humana. El principio básico 
-el código buscado- surge claramente, para todas las formas de 
vida por igual, como un programa genético de preservación de la 
especie que filtra la información para la preservación de la 
especie y la almacena en la red neuronal. Las correlaciones y el 
proceso inverso de deterioro mental y físico han sido descritos 
con antelación y están respaldados por numerosos estudios 
validados empíricamente: 
(a) Prioridad específica de las especies para la información 
positiva 
b) Drogadicción a la información negativa mediante la alteración 
antinatural de la red neuronal 
c) Adaptación genética de la personalidad al mundo exterior 
negativo 
 
d) Cambio del mundo exterior por los propios hechos, por la 
concordancia con sus cogniciones internas de su red neuronal, 
hasta el desenfreno, el odio racial, el antisemitismo, el 
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socialismo, el comunismo, el capitalismo, el capitalismo colonial 
o global explotador, el fanatismo religioso, el terrorismo, la 
guerra o -y esto se encuentra con frecuencia- hasta la locura 
bastante normal. A menudo estos fenómenos se presentan en 
formas mixtas, que pueden ser, por ejemplo, regionales, 
nacionales o caracterizadas por una conciencia de grupo. 
 
En este sentido, Alberto Ferrús, neurobiólogo e investigador 
madrileño, busca el siguiente paso importante en la 
neurobiología: 
 

"Nos gustaría encontrar algún tipo de código neuronal para 
entender, por ejemplo, cómo se codifica la percepción en nuestro 

cerebro. O cómo retenemos en la memoria una información 
recibida: Código: ¿Cómo actúa el cerebro de una mosca o de un 
ser humano? ¿Según qué principio básico? Los detalles serán 
diferentes para cada organismo, por supuesto. Pero tal vez, tal 
vez exista ese principio básico, ese código de valor universal. 
Una vez que se descubriera, habríamos dado un enorme salto 

adelante.  
Nos llevaría tan lejos como las leyes de Mendel llevaron en su 

día a la genética". 
 

Fuente: Jonathan Weiter "Time, Love, Memory - In Search of the Origins of Behavior" publicado 
en 2000,  
Siedler Verlag, Berlín. 
 
1] El consumidor de los medios de comunicación se convierte en un drogadicto a través de su programa de 
preservación de la especie programado por los genes, con todas las consecuencias y daños a la salud que 
acompañan al consumo de drogas, porque se han creado conexiones para la información negativa en su red 
neuronal. Hoy sabemos, por la investigación sobre las drogas, que una vez creadas las conexiones neuronales, 
la adicción se crea por la memoria. El hombre, a través de los medios de propaganda que producen virus 
mentales, cae en una cuádruple trampa genética. 
2] Buenos días queridos números, en la revista de noticias alemana "Der Spiegel" nº 27/2002 
"Dos equipos de investigadores del Instituto Max Planck de Gotinga han podido demostrar ahora que las 
sinapsis se forman en el desarrollo temprano del cerebro incluso en ausencia de estímulos de comunicación. 
Sólo en el desarrollo posterior 
Estímulos de activación indispensables". Fuente: Instituto Max Planck de Gotinga Atsushi Iriki, de la 
Universidad de Tokio, demostró mediante estudios cerebrales de primates tras el uso de herramientas que las 
neuronas se reorganizan para integrar la herramienta en la imaginación del propio cuerpo. Fuente: Universidad 
de Tokio 
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Recibimos cada vez más información y anuncios de lo que queremos 
en ese momento y nos sumergimos cada vez más en una estructura 
de redes neuronales que nos muestra lo que confirma nuestro 
pensamiento anterior y está comprometido en ese momento. Los 
servicios de películas y música muestran más de lo que estamos 
escuchando, y las noticias muestran más de lo que ya creemos o 
tememos. Esto no es el mundo real, sino sólo una pequeña porción de 
él.  
 
El pensamiento se vuelve sesgado con esta información en las 
creencias y otra información queda tan marginada que desarrollamos 
cada vez menos compasión por otras personas. Tanto es así que 
podemos vivir al lado mientras vivimos en realidades completamente 
separadas. ¿Es este el mundo en el que queremos vivir desinformados 
por los robots de la información, en mundos mentales insulares, ajenos 
y controlados en el aislamiento sin poder ver nunca la diversidad de la 
vida y el conjunto?  
 
En la cultura del algoritmo, los medios sociales muestran cada vez 
más lo que nos confirma en nuestras cogniciones y aspiraciones, y 
además dejan en blanco la mayor parte de la información sobre la 
diversidad en el mundo. 
 
Los desarrolladores de algoritmos afirman que nos sirven y nos dan 
más de lo que queremos. Pero en realidad lo único que están dando 
es más de lo que ya hemos experimentado mientras nos manipulan 
para la empresa que diseñó los productos y algoritmos. Dar a un niño 
sólo azúcar y caramelos, disfrazados de comida, ayuda al fabricante 
de azúcar, pero lleva al niño a la enfermedad y, finalmente, a la muerte 
prematura. Una cultura repetitiva y algorítmica es una cultura 
estancada y moribunda que limita nuestra atención al tiempo que 
elimina o atenúa la diversidad de la información y, por tanto, el genio y 
la creatividad en los seres humanos.  
 
Se dirige contra nuestra creatividad, la inteligencia, la diversidad, la 
tolerancia, la vida, la preservación de las especies y la naturaleza, y 
esto se refiere no sólo a la radicalización recortada de la información 
sobre nuestra creatividad, sino también al modo de acción epigenético 
negativo de la información enlatada unilateral en nuestros cuerpos, 
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nuestra salud y el acortamiento de nuestra vida, así como un 
amordazamiento de la democracia, de los grupos de opinión 
diferenciados, a través de las anteojeras informativas inventadas para 
los caballos y no para las personas, de la preselección informativa por 
parte de los medios de comunicación y su pretendida soberanía 
interpretativa, que luego pone en peligro la democracia y la paz como 
dictadura de masas. 
 
Los robots algorítmicos controlan los medios de comunicación y 
nuestra percepción selectiva, de modo que sólo podemos 
desenvolvernos en el marco desarrollado y premeditado de los 
programas y la información que nos aparecen como realidad. 
 
¿Dónde están los algoritmos que nos dan lo que aún no hemos visto, 
considerado o creído? ¿Dónde están los algoritmos 
 que rompen esta prisión de pensamiento con creatividad de tal 
manera que nosotros, sin neurosis de consumo y de marca, podemos 
hacer que nuestra personalidad, nuestra salud y nuestra vida sean 
más felices, más sanas, más empáticas, más sostenibles, más 
significativas y que fortalezcan nuestro sistema inmunológico contra 
las pandemias, las enfermedades y los virus mediáticos que inducen al 
miedo? Que nos den no lo que nosotros o lo que las 
corporaciones/dictadores quieren que hagamos, prepensar y 
programar para nosotros, sino lo que realmente necesitamos para 
nosotros mismos, la sociedad, la naturaleza y el mundo? La naturaleza 
ya ha desarrollado genéticamente este algoritmo hace cientos de 
millones de años en las plantas, los animales, los humanos e incluso 
en los organismos unicelulares y animales sin cerebro y lo ha 
perfeccionado mediante el almacenamiento de información y la 
epigenética para la preservación de la especie. El nombre del 
algoritmo de la naturaleza: "creatividad". Nos ha dado arte e 
innovación, más alimentos, libertad, nuestra prosperidad, una vida más 
larga y mejor salud, y el primer paso hacia la democracia. Ahora sólo 
tenemos que descubrir el algoritmo selectivo de la naturaleza-genio, la 
creatividad, para un futuro mejor en la soberanía para todas las 
personas.  
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Capitalismo ético 2014-2020 
 
Dedico el siguiente capítulo con un sincero agradecimiento, 
el autor del libro "Systemopposition" Michael Greven, 
quien, en conversaciones, me dio valiosos consejos sobre el desarrollo 
de un nuevo sistema social más justo a través de críticas y 
sugerencias, y describió así al modelador del Capitalismo Ético:  
 

"Dieter Liedtke es un artista,  
Sociología y filósofo social 

 en esferas hasta ahora desconocidas de la mente". 
 

Prof. Dr. Micheal Th. Greven, 2011  
Catedrático de Ciencias Políticas / Decano de las Universidades; Marburgo, Darmstadt y 

Hamburgo / Presidente del Comité de Ética de la DVPW y del Comité Permanente de Enseñanza 
y Estudios de la DVPWPremio Especial Luigi Sturzo del Premio Amalfi/  

Pin de honor de la Asociación Alemana de Ciencia Política/ 
Asesor del diseño del Capitalismo Ético como sistema social. 

 
La afirmación de Michael Greven muestra que la dialéctica de Hegel y 
su idealismo con el materialismo de Marx aún no se han realizado 
mediante la síntesis en un Capitalismo Ético.  
 
Las siguientes reflexiones sobre el Capitalismo Ético no pueden ser un 
remedio patente.  
 
Esta lista no pretende ser exhaustiva.  
Por supuesto, los nuevos desarrollos e investigaciones cambiarán los 
parámetros de los requisitos, pero junto con los nuevos hallazgos, 
señalan la dirección en la que podemos ir en paz en el futuro con más 
de 20.000 millones de personas. Se deben considerar los contextos 
conocidos, debatir los desarrollos futuros, pero también llamar la 
atención de los políticos y las empresas, estimulando los procesos de 
reflexión sobre cómo se puede desarrollar e implementar el capitalismo 
ético a nivel sociopolítico, no sólo en Alemania y Europa, sino en todo 
el mundo. 
 
Desde la perspectiva actual, no es aconsejable seguir expandiendo el 
capitalismo con sus debilidades y lados oscuros sin causar aún más 
daño a la humanidad, la naturaleza o el medio ambiente. Por el 
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contrario, necesitamos un nuevo concepto capitalista que incluya las 
ventajas del capitalismo y que proteja e implemente los derechos 
humanos de la Carta de la ONU y la preservación de las especies en 
el sentido de la creación, además de apuntar a la sostenibilidad y al 
co-ambiente como prerrequisito y base básicos.  
Necesitamos como nuevo impulso evolutivo social una 
 "Capitalismo ético".  
 
La ventaja evolutiva del capitalismo ético: 
Según las últimas investigaciones, corresponde a nuestra 
programación genética y epigenética, natural, social y evolutiva del 
ADN: "Ser nuestro humano". 
 
Objetivos de un capitalismo ético 
El capitalismo ético se centra en el desarrollo de productos y modelos 
de negocio sostenibles y co-ambientales, y en los beneficios éticos que 
anteponen las personas a la naturaleza. 
 
1. el derecho al libre desarrollo 
Toda persona tiene derecho a: La libertad de información, la libertad 
de prensa, la consideración del código de los medios de comunicación 
por parte de los responsables, a la educación y el libre desarrollo de la 
creatividad y la personalidad, el libre acceso al Código Universo a 
través de los sistemas educativos para la más sencilla (sólo viendo la 
comprensión) adaptación neurobiológica de la creatividad existente en 
su comunidad de fe, la cultura y su pueblo, así como la comprensión 
de religiones, pueblos, culturas, obras de arte e innovaciones antes 
incomprendidas, así como el derecho a sistemas de acceso libre a 
Internet, a la educación, a la escuela, a la formación profesional y al 
perfeccionamiento, además de un derecho a la información sobre el 
Código Universo y a diversos códigos de medios de comunicación en 
la lengua nacional predominante en la región y en inglés, además de 
esto 
acceso libre con un ordenador y una conexión gratuita a Internet. 
 
2. protección de la comunidad internacional 
Todo ser humano tiene derecho a la defensa de sus libertades y de su 
dignidad y a la protección de la comunidad mundial contra los sistemas 
estatales totalitarios, las dictaduras, el terrorismo, la guerra, el 
genocidio, la tortura, la opresión, la explotación, el racismo, la 
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exclusión, la información falsa y engañosa, y contra la propagación 
directa y latente y sutil del miedo. 
 
3. el derecho a una renta básica incondicional 
Toda persona tiene derecho a: agua potable, ropa, atención médica, 
alimentación, así como a una vivienda digna y/o a una renta básica 
incondicional, que le permita asumir un trabajo voluntario para la 
sociedad a petición propia o realizar tareas y trabajos que den sentido 
a su vida y generen otros ingresos. Pero, además, una renta básica 
mensual también le da la oportunidad de situarse en uno de los 
distintos niveles de plataformas de riqueza de la sociedad. Al 
desbloquear su creatividad epigenéticamente existente a través del 
Código Universo, cada persona contribuye al desarrollo ético y al éxito 
económico de su país, de sus empresas y de su vida mediante la 
difusión de productos éticos y de modelos empresariales éticos y su 
propia participación económica en los conceptos éticos. Una renta 
básica incondicional debe garantizar la dignidad del ser humano. Sólo 
los beneficiarios de cualquier trabajo y rendimiento informático, las 
empresas y organizaciones, tienen que pagar impuestos. El 
rendimiento del trabajo ya no debe ser castigado con impuestos, como 
ocurría bajo el régimen feudal. 
El impuesto sobre la renta o el impuesto sobre el trabajo se anula con 
los costes del sistema social y los seguros de salud y de pensiones y 
se sustituye por un impuesto sobre la venta en el lugar de utilización y 
entrega, así como por un impuesto global sobre la producción, en el 
país del municipio/país de facturación o en el lugar de producción, de 
la actuación de la empresa.  
Se está reformando el impuesto sobre el valor añadido o el impuesto 
sobre las ventas.   
 
El camino 
No necesitamos a un Estado, a una empresa posicionada globalmente 
o a una comunidad religiosa para perseguir los objetivos del 
Capitalismo Ético, sino a las personas de todo el mundo que no 
quieren seguir apoyando los sistemas explotadores, dominantes y 
dualistas y que quieren participar en el diseño positivo y abierto de un 
mundo ético. Las leyes y las constituciones no se interponen en el 
camino del capitalismo ético. Pero incluso en los Estados en los que el 
capitalismo ético estará prohibido, el desarrollo más rápido y más 
fuerte de la creatividad, la mejor salud y la mayor prosperidad de las 
poblaciones de los Estados abiertos que viven según los principios del 
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capitalismo ético demuestran las posibilidades prácticas y filosóficas 
de configuración más libre de la gente. Poco a poco, incluso en los 
sistemas sociales cerrados (como muestra la historia de los últimos 
500 años), se impondrá la conciencia de que sin la libertad, la 
dignidad, la prosperidad y la salud de la población (con una población 
mundial cada vez mayor), la observancia de la Carta de los Derechos 
Humanos de la ONU y la libertad religiosa, ningún Estado puede 
impedir permanentemente una evolución del sistema social. 
 

Preguntas electorales propuestas: La comunidad de votantes 
y las herramientas de software de IA que se desarrollarán y que 
aprovechan la inteligencia de enjambre de la población 
(agrupando, filtrando y elaborando las preguntas de votación 
desarrolladas por los ciudadanos para su debate) proporcionan 
cada una tres películas de hechos gráficos a favor y tres en 
contra, no partidistas y no personales, con explicaciones claras 
basadas en información fundamentada (producida y vetada en 
los hechos y en la adhesión al código de los medios de 
comunicación por estudiantes no partidistas en las 
universidades) que promueven la educación, el conocimiento y la 
libre toma de decisiones por parte del votante. 
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Democracia directa 2014 -2020 
 
Volviendo a nuestros diez milenios de historia;  
 

Más personas = más derechos humanos, 
más libertad, más prosperidad, más salud y más tiempo de vida 

y más información, más conocimiento. 

Hasta ahora, en el capitalismo, hemos adaptado a las personas 
al funcionamiento de las máquinas para obtener beneficios de la 
producción. A medida que aumente la población mundial, 
utilizaremos las innovaciones para adaptar los robots, que en el 
futuro escribirán sus propios programas, a las personas. En el 
futuro, el trabajo se organizará individualmente de manera que 
cada persona pueda vivir una vida significativa en el país que 
elija, con dignidad, prosperidad y salud.  

La conexión entre la creatividad, la educación, la democracia y 
una segunda ilustración ha sido demostrada en numerosos 
estudios y repito los resultados de estas investigaciones, porque 
soy de la opinión de que el camino hacia un futuro positivo con 
más tiempo de vida, creatividad y educación en la población 
también refuta el pretendido argumento de algunos gobernantes; 
la población no es capaz de autoorganizarse a través de una 
democracia directa. 

Se olvida aquí que ya con la publicación de la posibilidad de la 
democracia directa al mismo tiempo alta, artificialmente desde el 
exterior con la ayuda de los medios de comunicación, en 
nuestros cerebros por las mutaciones de sinapsis de miedo 
erigido fronteras de la inteligencia y los sentimientos de 
impotencia, por las soluciones de la libertad y la responsabilidad 
personal se disminuyen, que conducen fuera del coeficiente 
intelectual de reducción de los bucles permanentes de miedo y a 
ella:  
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a. ¿Las publicaciones y los debates sobre los efectos de los 
miedos y los bloqueos del pensamiento reducen estos miedos? 
La población aprende a protegerse de los miedos 
sobredimensionados y no reales y de la información que paraliza 
el pensamiento y a reevaluar estos en su significado y escala de 
miedo real por sí mismos, a no ignorar esta información 
reevaluada, sino que, si es posible y necesario o se puede 
organizar la ayuda para los afectados, a encontrar soluciones 
holísticas de co-mundo a través de la inteligencia de enjambre 
de la gente en procesos democráticos de disolución del miedo.  

b. Los bloqueos cerebrales del miedo, la creatividad y el 
coeficiente intelectual (que se supone que advierten de los 
peligros reales, programados genéticamente), son eficaces 
desde el punto de vista neurobiológico y epigenético, pueden ser 
mal utilizados para controlar a las poblaciones para la reducción 
del coeficiente intelectual de forma antidemocrática para la 
rigidez del miedo al pensamiento) se levantan de nuevo con la 
fórmula de la soberanía y la creatividad de los procesos de 
creatividad figurativa en el arte, las innovaciones explicadas o las 
soluciones para los problemas a través de las neuronas-espejo y 
los desvíos de información en la red neuronal del cerebro. Este 
es el milagro neurocerebral de la evolución a través de la 
cognición-información para la autopreservación y la preservación 
de la especie: el creyente en los medios de comunicación y en la 
autoridad, impotente durante cuatro años, gobernado por las 
noticias falsas y los grupos de presión, se convierte en un 
demócrata activo, de pensamiento creativo y soberano de una 
democracia directa a través de la formación de redes generada 
por la creatividad (en el triple sentido). 

También olvidan los opositores a la Democracia Directa que la 
población blockchain asegurada; Robots, futuros sostenibles, 
creatividad, salud, libertad, programas de educación y ética, 
programas de reducción de costes e impuestos y todos los temas 
para optimizar las mejores propuestas de voto y decisiones 
electorales de la gente y con BIG Data y su traducción en 
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planes de acción y propuestas legislativas, se pueden utilizar 
sin políticos afiliados a partidos y sin que se haga presión 
para el voto popular, de los cuales los seleccionados (Open 
Sours para el desarrollo y la supervisión de los votantes) para los 
programas y las preguntas electorales (para la aplicación de las 
seis películas informativas a favor y en contra producidas por la 
universidad sobre la respectiva pregunta electoral) se liberan 
para votar, después de ver las seis películas informativas, con 
una licencia electoral ciudadana. 
 
Se suprimirá el impuesto sobre la renta y los salarios. El sistema 
fiscal se cambiará por el de los equilibrios éticos (véase el 
capitalismo ético), según el principio de que quien contamina 
paga los daños, y por el de los impuestos sobre el consumo 
puro. Los ciudadanos con capacidad cognitiva y que no pueden 
o no quieren participar en las elecciones pagarán un 10% de 
impuestos sobre sus ingresos anuales en el año electoral, ya 
que no participan en el proceso democrático de las elecciones e 
imponen su propia toma de decisiones como demócratas a sus 
conciudadanos.   
 
Elecciones libres, secretas y directas  
Reclama tus derechos humanos con la democracia directa!  
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Los desarrollos negativos regionales, nacionales y globales sólo 
pueden ser contrarrestados en los mismos niveles con ideas 
éticas y en el terreno de las constituciones y las leyes, abriendo 
así un futuro positivo para todas las personas a través de una 
democracia directa basada en temas.  
 
Elija mediante el voto secreto si usted y sus hijos quieren vivir 
en un mundo libre con salud y prosperidad para todos.  
 
Vote a través de la Democracia Directa para que los 
monopolios del Capitalismo de Vigilancia se rompan por medio 
de leyes, para que los megadatos de las redes sociales y de las 
agencias de inteligencia se liberen de forma final para el 
desarrollo ético de las ideas, y para que el uso del subconsciente 
por parte de las predicciones de datos del Capitalismo de 
Vigilancia no se utilice para reducir la inteligencia y el coeficiente 
intelectual, la personalidad, la libertad, la creatividad, la salud, la 
vida, la democracia, la libertad financiera y las oportunidades de 
desarrollo ético y las libertades de las personas, los grupos o los 
pueblos, y que el capitalismo de vigilancia debe transformarse en 
capitalismo ético en beneficio de todas las personas mediante la 
legislación.   
  
 
La elección directa de los temas  
El grupo de expertos presentará en los medios de comunicación 
y en las redes sociales tres películas de comprobación de 
hechos a favor y tres películas de comprobación de hechos en 
contra, de cinco minutos cada una, sobre el tema de las 
elecciones.     
 
Su voz  
Vota por el sistema de elección directa de temas que utiliza 
gestores expertos contratados para cubrir los puestos de 
gobierno. En la democracia directa temática no se eligen 
partidos ni políticos, sino que se vota sobre el tema electoral 
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seleccionado y presentado por el votante soberano a través de 
la app electoral.  
 
Las elecciones en blockchain son secretas, seguras y no pueden 
ser manipuladas.  
 
Regístrese en la aplicación móvil gratuita de Democracia 
Directa en más de 100 idiomas para poder decidir sobre una 
naturaleza sostenible y un futuro ético en salud y dignidad para 
usted y su familia, y con todos sobre su vida y su libertad.  
 
La aplicación electoral recoge y une a los votantes de la 
democracia directa por temas hasta que surjan mayorías 
democráticas regionales, estatales o globales para la 
democracia directa por temas en los cinco niveles. Sé soberano 
y conéctate con personas que piensan en la libertad en la red 
social www.the-sovereign.com con personas que piensan en la 
libertad de los temas de la Democracia Directa, construir 
amistades e intercambiar ideas. 
 
 
 
Elige cómo quieres vivir  
 
 
www.the-sovereign. com la aplicación de 
elección para encontrar nuevos amigos para una 
vida mejor.  
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Si todo el mundo hace 4 amigos, tendremos 
exponencialmente la mayoría democrática en 
poco tiempo y podremos exigir el respeto de los 
derechos humanos y el desarrollo sostenible del 
capitalismo.  
 
Ya con el siete por ciento  
www. the-sovereign. com puedes hacer del 
mundo un lugar mejor.  
 
Piensa en lo rápido que puede crecer una red 
social en 4 años.  
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red social 
www.the-sovereign.com 
Sólo podemos responder a los retos negativos y 
globales de forma ética, positiva, global y en los 
estados nación con creatividad ética.  
 
El Club Soberano de la Fundación Liedtke sin ánimo de 
lucro en el Puerto de Andratx Mallorca no es un partido 
político, ideología o religión, sino un movimiento de 
base que funciona a nivel mundial, que se levanta en 
todos los países para un medio ambiente sostenible 
diseñado éticamente y co-ambiente en los estados 
nacionales y ayuda, a través de los "programas de 
software de inteligencia de enjambre de la creatividad 
de la humanidad", de acuerdo con la cultura 
evolucionada de cada país para acompañar una vida 
óptima y ética en la libertad, la dignidad y auto-
determinado en el camino hacia un futuro mejor para la 
gente del país en una democracia directa.  
 
Exigir una democracia directa, el respeto de los 
derechos humanos y el capitalismo ético: 
 
 
EN TU CIUDAD  
EN SU ESTADO  
EN SU COMUNIDAD DE ESTADOS  
GLOBAL 
 
Vote ahora sobre los temas de democracia directa 
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y conseguirás el modelo de sociedad garantizado por la 
Ley Fundamental, o en las constituciones de los países, 
si un número suficiente de personas en tu país está de 
acuerdo contigo.  
 
No más Estado, sino menos Estado con menos leyes y 
reglamentos y algunos marcos de cohesión sostenible 
conducen a un futuro mejor.  
 
Actúa por tu libertad y la de todas las personas. 
 
La democracia directa es así de sencilla 
Vota con la aplicación de elección directa global y 
conéctate con personas que se preocupan por un 
nuevo mundo ético en paz, libertad, salud y prosperidad 
para todas las personas a través de la red social: www. 
the-sovereign. com con personas que se preocupan por 
un nuevo mundo ético en paz, libertad, salud y 
prosperidad para todas las personas. Intercambia con 
ellos y forma con ellos la sociedad local y global para ti, 
tus hijos y toda la gente más justa y libre.  
 
Aporta tus sugerencias creativas de mejora a la 
votación y al debate para mejorar la democracia, la 
sociedad, el medio ambiente y el mundo que nos rodea.  
La libertad de configurar el mundo se detiene cuando el 
Estado, los productos o los servicios de las empresas 
no protegen y promueven al ser humano y a un co-
mundo creativo sostenible, sino que limitan, dañan o 
reducen la dignidad, la creatividad, la libertad, la salud, 
el coeficiente intelectual, la vida y la prosperidad de los 
ciudadanos y del co-mundo.  
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El medio ambiente y el mundo que nos rodea, los 
derechos humanos y las constituciones marcan el 
camino hacia una nueva libertad, salud, dignidad y 
prosperidad para todos.  
 
Reclama tu derecho a la autodeterminación, a la 
creatividad y a una vida sin miedo. 
 
Tenemos tiempo, porque nos funciona 
y seguir reuniendo apoyos en la plataforma de votantes 
www.the-sovereign. com hasta que se formen 
mayorías de población:  
 
en CIUDADES, REGIONAL,   
EN LOS PAÍSES Y EN EL 
MUNDO  
 
se han formado para un sistema electoral de 
democracia directa, para que de acuerdo con las 
constituciones y leyes básicas de los países se 
pueda cambiar la democracia parlamentaria por 
una democracia directa con un capitalismo ético 
orientado hacia los seres humanos, el medio 
ambiente y la naturaleza en cada país.  
 
Mientras tanto, dejaremos la aplicación electoral como  
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Desarrollar "la aplicación soberana", encriptada en 
blockchain, para el voto secreto y programarla para los 
países en todos los idiomas predominantes. 
 
El sistema de votación "The-Sovereign" de la aplicación 
electoral utilizará la seguridad del cifrado de la cadena 
de bloques. La aplicación electoral, aún por desarrollar, 
separará la identificación del votante y la votación para 

garantizar el anonimato de los votantes. 
 
Con el programa de elección de la aplicación: 
 www.the-sovereign. com, haremos realidad un mundo 
más justo y sostenible que utilice el software de IA y la 
inteligencia de enjambre de la sociedad global para 
iniciar el siguiente paso evolutivo de los sistemas 
sociales, largamente esperado, y dar forma al mejor 
futuro posible para las personas y el medio ambiente.  
 

 
 
Las preguntas electorales no están sujetas a la 
influencia de los lobbies, del mercado, de los políticos, 
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de los medios de comunicación o de los partidos, ya 
que los votantes no están agrupados en partidos o 
grupos de votantes y sólo se reúnen en las elecciones 
soberanas aseguradas por blockchain de los resultados 
electorales en la libre voluntad de su respuesta 
soberana a las preguntas electorales. Además, existen 
medidas de seguridad secretas para garantizar que las 
preguntas de la papeleta, las elecciones o los votantes 
no puedan ser influenciados o comprados con regalos 
electorales por los grupos de presión, los partidos, los 
medios de comunicación o los gobiernos, en la medida 
de lo posible. La Fundación Liedtke y los organizadores 
de Democracia Directa no publican las listas con los 
nombres de los donantes. La financiación o el 
patrocinio de la Democracia Directa Soberana no es 
posible, ya que no queremos permitir ninguna influencia 
en las cuestiones electorales.    
  

Toma confianza y participa.  
No dejes la configuración del futuro del mundo en 
manos de los grupos de presión y los gobiernos. 

 
Incluso si los políticos ceden mediante manifestaciones,  

estén advertidos, tengan cuidado, y llamen ahora a la  
La democracia directa. 
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Su primera elección global  
sobre el establecimiento de una democracia 
directa global 
 
Toda persona de 14 años puede participar en la 
elección directa.  
 

 
 
 

Su papeleta Blockchain  
sobre la primera cuestión de principio          
 
 
 
 



 

 
146 

Apúntate a la primera opción para que te avisemos cuando sea 
el momento de ir. 
 
Formulario	de	elección: 
Nombre	Apellido	 
Edad	 
País	(selección) 
Ciudad	(selección) 
Código	postal	(	) 
Correo	electrónico: 
Teléfono 
Whatsapp	
Lengua	materna	(selección)	
Idioma	adicional	(selección) 

Tus	datos	son	secretos	y	no	serán	compartidos	ni	vendidos,	ni	se	les	proporcionará	
publicidad,	sino	que	sólo	se	utilizarán	para	la	distribución	global	de	la	Democracia	Directa	
Soberana,	la	app	de	salud	gratuita	para	todas	las	personas,	así	como	para	el	Centro	de	Paz	
de	Globalpeace	Campus	con	cookies	internas	para	proporcionarte	información	de	acceso	
para	crear	un	Capitalismo	Ético	con	un	mundo	nuevo	y	mejor.				 

 

 
¿Quieres una democracia directa? 
 

O Sí    
O No   
O sin opinión 
(marque lo que corresponda) 
 
 
Las elecciones soberanas con Blockchain protegen 
contra el fraude electoral y la corrupción a nivel local y 
mundial. 
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La Fundación Liedtke  
                      Departamento de organización Soberano 
 
¿Quién es la Fundación Liedtke sin ánimo de lucro? 
La Fundación Liedtke gestiona, los ingresos y donaciones de 
Sovereign Coin, las obras de arte y los bienes inmuebles, las 
acciones y los activos de los donantes para implantar las 
democracias directas, una aplicación del sistema sanitario 
mundial y construir los centros del campus de Globalpeace, y 
dirige el Club Sovereign privado para implantar una democracia 
directa.  
  
El Club Soberano de la Fundación Liedtke no es un partido 
político ni una religión (y no quiere convertirse en un partido ni en 
una religión), sino un movimiento democrático de base de 
personas que se ocupan de los problemas del presente y del 
futuro independientemente de la religión, la afiliación a un partido 
político, las ideologías, la visión del mundo, la afiliación social, 
financiera o étnica, y la orientación de un grupo social o 
educativo, el color de la piel, el sexo o la edad sólo a cuestiones 
fácticas y temas electorales juntos, con el fin de organizar el 
concepto de un capitalismo ético alineado con los seres 
humanos y la naturaleza, con la democracia directa global, en el 
marco de las respectivas constituciones nacionales 
pacíficamente y democráticamente para el beneficio de todos los 
seres humanos a nivel mundial en línea para votar en un nuevo 
co-mundo sostenible en la paz, la salud y la prosperidad para los 
seres humanos y la naturaleza. 
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Se formará un Club Soberano Estatal para cada estado, 
teniendo en cuenta la cultura, las leyes y las constituciones del 
estado y la(s) lengua(s) estatal(es), y organizará y propondrá al 
Soberano para su decisión y votación las cuestiones electorales 
diferenciadas para el estado con las soluciones propuestas. 
 
El Club Soberano, al igual que el diseño de las preguntas de la 
papeleta, no está sujeto a influencias externas.  
 
No es posible la publicidad o el patrocinio en los medios del Club 
Soberano.  
 
Los datos del adquirente o del donante de Sovereign Coin están 
protegidos por la cadena de bloques.  
 
Las tareas de la Fundación Liedtke  
Con los ingresos netos de la venta de las donaciones de Monedas 
Soberanas, la Fundación Liedtke financia el 100% de los tres focos de 
promoción de un mundo ético y creativamente sostenible: 

 
a.) el establecimiento de la democracia directa "El Soberano  
b.) la construcción de los centros de paz "Campus Globalpeace" y la 

exposición Nuevo Renacimiento: i = E = MC2 
c.) la investigación y programación de la aplicación gratuita de 

promoción de la salud y la creatividad: "aimeim" en más de 100 
idiomas.  
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La red social soberana: 

 
Sovereign-Star:     Red social: Vídeos, películas, fotos y textos sobre   
                                Temas y preguntas opcionales con selección de idiomas y  
                                Marcado de la lengua materna para     
                                Intercambio de información + solicitudes de amistad con  
                                Calendario de citas para conocerse personalmente 
 
Soberano-Fink:     Asamblea de Videoconferencia Pública y  
                               Circuito de eventos  
 
Soberano-Falcón: Videocall Blockchain y especialmente asegurado    
                                y el teléfono y el vídeo a prueba de golpes con   
                                Conferencia telefónica 
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Puesto soberano:  Blockchain y especialmente asegurada      
                                Sistema de correo electrónico 
 
Sovereign-Lark:     Blockchain y especialmente asegurado    
                                Sistema de amistad de texto, foto y vídeo del Soberano   
                                Comunidad  
 
Las normas éticas de los sistemas de comunicación soberanos  
Se eliminará la información negativa que viole el Código de los Medios de 
Comunicación, la Carta de los Derechos Humanos de la ONU, la dignidad 
humana, que glorifique, incite o promueva el odio, la violencia o el acoso y la 
discriminación, o que sea manifiestamente falsa como hecho, o que pretenda 
restringir la libertad de información, la creatividad, la democracia y el 
desarrollo de un entorno sostenible o la educación de la población. El usuario 
confirma que no utilizará los sistemas de comunicación de Sovereign para las 
informaciones negativas enumeradas, ya que puede ser expulsado del "Club 
Sovereign" como usuario de comunicación y como miembro, embajador o 
secretario general de un país. 
 
La seguridad de los datos soberanos: los usuarios y los votantes 
permanecen en secreto. 
Todos los datos privados de los usuarios de Sovereign y todos los datos de 
los sistemas de comunicación de Sovereign: Falcon, Post, Fink y Lark siguen 
siendo propiedad de los usuarios sin restricciones y no se venderán ni 
compartirán y están protegidos por Blockchain. 
 
La moneda soberana Blockchain protege su independencia global. 
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Con el fin de mantener la confidencialidad de los votantes y usuarios de 
Sovereign, el operador de la red Sovereign podrá destruir todos los datos sin 
sustituirlos. El usuario de los sistemas de comunicación de Sovereign da su 
consentimiento para que sus datos sean destruidos irremediablemente (sin 
reembolso de los costes por parte del operador para restaurar o recuperar los 
datos) por el operador de la red de Sovereign en caso de peligro por parte de 
(por ejemplo, cambios legales en el país de domicilio) autoridades, gobiernos, 
ataque de hackers o terceros. Sus activos y datos importantes permanecerán 
seguros y protegidos por la cadena de bloques en su teléfono, su dispositivo o 
su ordenador. Después de la eliminación, el usuario puede volver a 
registrarse, ya que los servidores de Sovereign funcionan en nuevas 
ubicaciones en caso de que exista un riesgo de interferencia electoral, intento 
de reconocimiento, formación de la pregunta de la papeleta, voto secreto o 
sistema de votación bajo las leyes de un país diferente.  
 
 
La red social Sovereign es sin anuncios y sin cookies 
La utilización de la red social Sovereign, incluidos los sistemas: -Falcon, -Lark, 
-Fink y -Post, es gratuita. 
Los usuarios registrados de Social Network Sovereign recibirán una 
notificación al finalizar el programa de comunicación segura. 
 
Registro gratuito como usuario de la Red Social Soberana  
Como votante de Democracia Directa, no es necesario hacerse socio del Club 
Soberano para utilizar la red social segura de Soberanía. 
Esta inscripción es gratuita y asegura una plaza en el Programa de Seguridad 
Soberana al finalizarla: 

 
Red de Registro Soberano www.the-sovereign.com         
 
 
 
 
 
 



 

 
152 

 
 
hazte socio  
 
                     en el Club Soberano 

Las estructuras organizativas de la Fundación Liedtke   
Las Colecciones de Arte "Nuevo Renacimiento: i = E = MC2",  

y "Soberano", la Fundación Liedtke  
y el  

Club Soberano para la realización de la democracia directa   
  
Sovereign es un club sin ánimo de lucro que ayuda a dar vida a 
organizaciones nacionales de democracia directa. 
 
Se hacen algunas sugerencias de cambios y su aplicación en el 
primer paso como base de trabajo para cambiar la dirección de 
una sociedad ética global para un nuevo mundo, que debe 
adaptarse a las circunstancias y requisitos de cada país. 

Cualquier miembro del Club puede presentar propuestas y 
preguntas de votación para la elección sobre las cuales los 
cambios y la admisión a la votación serán entonces organizados 
por los Embajadores Soberanos y los Secretarios Generales del 
Club en el país y las poblaciones del país en cuestión en el 
procedimiento de los medios de comunicación de las preguntas 
de votación KI Wiki con la verificación de los hechos sin partidos 
o personas de acuerdo con los temas de votación en el idioma 
nacional para la elección. 

El sitio web www.the-sovereign. com está doblemente asegurado con pasadores. Los cuckis no 
son fijados por nosotros, los datos no se venden, sino que sólo se utilizan para promover la paz y 
el desarrollo de la democracia directa. Todos los datos de los votantes soberanos y de los 
miembros del Club Soberano se reservan únicamente para los proyectos de paz y democracia y 
son de alto secreto. Los resultados de las elecciones locales, estatales y mundiales se publican 
en línea sin nombres ni datos personales. Sólo el votante puede comprobar el voto emitido con su 
aplicación móvil encriptada su voto en las estadísticas electorales de la cadena de bloques. Las 
autoridades gubernamentales no tienen acceso a los datos de los usuarios. El programa electoral 
blockchain creado por opensouce de la aplicación electoral de Democracia Directa; the-
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sovereign.global será colgado y publicado en línea para la inspección y el control de la 
estructura del programa.
 
Inscríbase ahora como "Socio del Club Soberano" gratuito. 

La Organización Soberana está en construcción 
 
Solicita ser embajador o secretario general de la 
Organización Soberana  
 
Ser embajador o secretario general de un país  
de la Organización Soberana si quieres trabajar por una 
democracia directa global. 
 

 
 
Formulario de inscripción:  
Organización del país: www.the-sovereign.com 
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La compra por donación de monedas soberanas 
 
Pide monedas soberanas para apoyar la 
construcción de una democracia directa global 
 
Si todo el mundo dona o compra 20 monedas soberanas al año, 
seremos independientes y financieramente fuertes para poner en 
marcha la libertad de información, la ciudadanía y la democracia 
y para  
defender nuestra  
salud y nuestra libertad. 
 
 
 

LA MONEDA SOBERANA 
 

La historia lo demuestra: la creatividad permite la 
libertad, la paz y la salud. 
 
Para los señores feudales, el dinero sólo tiene una función de 
juego, ya que disponen de este dinero, no cubierto por el valor, 
producido como medio de cambio, para poder intercambiar los 
bienes importantes para gobernar, como los medios de 
comunicación, las organizaciones, los políticos, las empresas de 
la clase media independiente, las acciones, los bienes 
inmuebles, la propiedad, así como el tiempo de trabajo, la salud, 
la vida, la creatividad, las innovaciones y la libertad del pueblo 
por dinero.  
 
Lo que está arbitrariamente a disposición de los gobernantes (el 
dinero) se convierte para las poblaciones, a través de una 
imagen falsa y un sistema escolar de libertad, trabajo, salud y 
prosperidad, en el dinero de juego cargado de los sistemas 
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feudales globales, un objeto de intercambio (como al principio de 
la colonización: cuentas de vidrio intercambiadas por oro), que 
en el monopolio de la libertad humana sigue drenando los 
valores espirituales y monetarios, así como el medio de 
intercambio oro y dinero de las poblaciones y se acumula con los 
gobernantes, acompañado de más y más poder. 
 
 
 
La particularidad de la Moneda Soberana es que es  
se utiliza exclusivamente para construir la paz mundial, la salud y 
la soberanía humana, y para ello, un sitio web de Democracia 
Directa en línea llamado: www.the-sovereign.com.   

a la organización establecida. 
  
La Fundación Liedtke emitirá 100.000 millones de monedas 
soberanas (TSG Coins) en denominaciones de 1 TSG Coin para 
construir y expandir un nuevo mundo ético.  
 
Los ingresos netos de las "monedas soberanas" donadas o 
vendidas se destinarán al 100% a la construcción:  

a.) de la democracia directa, "El Soberano".  
b.) de los centros de paz "Globalpeace Campus" y el 
c.) "Nueva exposición del Renacimiento: i = E = MC2" 
d.) así como por la investigación y programación de la aplicación 

gratuita de promoción de la salud y la creatividad: "aimeim" en 
más de 100 idiomas. 

Las Monedas Soberanas pueden adquirirse a través de la 
realización de obras de arte objetivas (innovadoras) y de ideas 
de Arte Innovador con Mundo del público o de los propietarios 
de las obras de arte canjeándolas por Monedas Soberanas, 
contribuyendo así al desarrollo de un mundo positivo. Las obras 
de arte que se incluyen en la colección de arte soberano del 
Museo abierto de arte de la propiedad o la producción debe ser 
objetivamente y científicamente evidente por un "Artinvest 
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valoración" con las innovaciones AAA. Obras de arte AA o A, 
cuyo valor se expresa en el certificado Artinvest. 

La libertad, la creatividad, la salud y la riqueza de las 
poblaciones, por primera vez no pueden ser desviadas por los 
sistemas soberanos. El valor cultural generado en la población a 
través de las obras de arte de la colección de obras de arte 
Soberano se agrupa en la Fundación Liedtke. La Moneda 
Soberana tiene un potencial futuro de libertad particularmente 
alto y complementa los nuevos mercados ambientales y co-
ambientales de una democracia directa a través del Capitalismo 
Ético. 

 

La libertad de los ciudadanos: Así, la Moneda Soberana es un 
nuevo activo cultural autogenerador que permite al arte y a los 
artistas, sin ayudas gubernamentales ni dependencias de las 
galerías, nuevas libertades que promueven la creatividad, la 
salud, la educación y la democracia y, a través de la innovación, 
la prosperidad de las poblaciones.  
 
X Orden con transferencia bancaria para comprar Monedas 
Soberanas para apoyar la Democracia Directa:  
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"La moneda soberana (TSG-C)"  
Si adquiere monedas, por favor, ingrese las mismas en la cuenta 
de la Fundación Liedtke, sin ánimo de lucro, en el Puerto de 
Andratx, Mallorca, que utilizará el 100% de los ingresos netos, 
sin ningún tipo de gastos administrativos o de otro tipo, para 
construir el  
"Democracia directa El soberano" 
"Centros de Campus Globalpeace" y el   
"aplicación de salud aimeim" utilizada. 
 

Datos bancarios para transferencias inmediatas  
Titular de la cuenta: Fundación Benéfica Liedtke -La Caixa 
Puerto de Andratx- IBAN: ES 17 2100 1390 4902 0017 6625 
Swift: CAIXESBB652 
 
Obras de arte certificadas por Artinvest  

  
La moneda soberana  
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Seguridad: La construcción de una democracia directa en libertad, paz y salud 
para todas las personas. 
 
Pedido de monedas soberanas www.the-sovereign.com 
X 20 monedas soberanas = 20 euros de donación 
X 100 monedas soberanas = 97 euros de donación 
X 1.000 monedas soberanas = 950 euros de donación 
X 10.000 monedas soberanas = 9.000 euros de donación 
X 100.000 monedas soberanas = 80.000 euros de donación 
X 1.000.000 monedas soberanas = 7.00.000 euros de donación 
 
X Tarjeta de crédito o factura y transferencia bancaria 
 
X Pedido de monedas soberanas por Pay Pal/  
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Conclusión: 

La decisión de invertir  
por Niklas Luhmann 1996 
 

 
Las redescripciones más impresionantes observadas y 
cultivadas en la sociedad hasta ahora se encuentran en la 
revolución copernicana y, de forma aún más radical, en las 
macro y micro dimensiones de la física moderna. Pero este 
cambio de opinión se presenta como el resultado de la 
investigación científica, a la que hay que someterse porque es la 
verdad. No se tiene en cuenta el hecho de que la propia 
sociedad hace posible dicha investigación, su publicación y 
aceptación. Evidentemente, desempeña un papel el hecho de 
que la investigación ya no esté comprometida con la 
continuación de una tesis mundial de base religiosa. Pero, ¿es 
ésta una perspectiva suficiente para el próximo milenio o para la 
continuación de la redescripción del mundo? O bien: ¿cómo 
puede responder la sociedad al hecho de que la propia ciencia 
haya adoptado una opción pragmática de métodos y una 
epistemología constructivista? Proporcionar redescripciones es 
ciertamente una cuestión de que la ciencia cambie los problemas 
por sí misma, proponiendo nuevas soluciones a los problemas, 
pero también dándose cuenta de que los problemas son 
irresolubles. Además, habrá que pensar en los medios de 
comunicación de masas, que, con informaciones 
constantemente nuevas, cambian las posibilidades de mirar al 
pasado. Pero, sobre todo, la poesía sirve para arrancar el 
pasado del olvido y presentarlo de tal manera que pueda ser 
descrito de nuevo aletheia en el sentido original. Pero cómo 
puede continuar todo esto cuando el propio mundo se renueva 
constantemente a través de las elecciones. Junto a las clásicas 
redescripciones orientadas a la aletheia, surgen ahora otras 
formas de comunicación que generan información sobre las 
decisiones. 
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La sociedad se renueva y el problema es cómo la comunicación 
puede seguir el ritmo, cómo puede mantener la propia sociedad 
al día. Sin duda, una sociedad que se renueva constantemente a 
través de decisiones debe entenderse como un sistema que 
genera su propia incertidumbre. No se sabe de antemano cómo 
resultarán las próximas elecciones políticas, si las fluctuaciones 
monetarias de los mercados financieros internacionales darán 
lugar a inversiones y dónde, o quién se casará con quién. Un 
mundo que tiene que hacer frente a esto sólo puede concebirse 
como una entidad que se realiza a sí misma en el tiempo, 
generando constantemente un nuevo futuro que sigue abierto. 
Visto así, existe un isomorfismo entre una sociedad decisiva 
sobre sí misma y un mundo abierto al futuro, cuyo estado 
presente, cuyo pasado coagulado, no determina lo que "está por 
venir". Esta situación mundial se manifiesta en una serie de 
términos con los que la sociedad trabaja actualmente para 
adaptarse a ella. Hablamos de riesgo y de cálculo del riesgo, o 
de innovación y creatividad, para crear las condiciones para el 
mayor número posible de desarrollos futuros diferentes. 
 
Uno se da valor y ciertamente no hacer nada y esperar no sería 
una solución al problema. Hay que producir hechos para poder 
entender en retrospectiva lo que ha ocurrido con la propia 
participación. Esto significa que el mundo ya no puede 
concebirse como un conjunto total de cosas (visibles e 
invisibles), ya no como una "Universitas Rerum". El concepto de 
mundo se convierte en un concepto correlativo de la toma de 
decisiones, y las limitaciones de las posibilidades de la toma de 
decisiones vienen dadas más por su propia historia que por el 
mundo que queda sin tocar. Precisamente por ello, la literatura (y 
podríamos añadir, la ciencia) tiene la mencionada función de 
ampliar la memoria. Además, si el mundo permite que se tomen 
decisiones, debe reconocer que el tiempo se vuelve así 
irreversible (pues la diferencia entre el pasado y el futuro se 
renueva constantemente), y que esto sucede a través de 
acontecimientos que manifiestan un sentido aunque no 
perduren, y que con su aparición ya se desvanecen. Surge así 
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un mundo histórico en sentido estricto, que debe su dinamismo 
no a fuerzas especiales (energia) sino a la inestabilidad de sus 
componentes elementales. Esto sólo puede ser un mundo que 
ya no proporciona un punto de apoyo. La observación del mundo 
se remonta así a lo que ha sucedido y, precisamente porque ha 
sucedido como acontecimiento, ya no puede cambiarse. Esta 
descripción del mundo acentúa aún más el futuro, en cuya 
incógnita se ocultan las posibilidades, para (o más precisamente) 
cuya realización se puede decidir. 
 
 
Prof. Niklas Luhmann  
Universidad de Bielefeld 
Asesor de la exposición de arte abierta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


