
LAS TECNOLOGÍAS MUERTAS 

 

 

1.  

 

Recibir una sucesión de llamados telefónicos interferidos indica que has sido 
elegida. 

 

Se denomina intereferencia a toda señal sonora generada por máquinas, como el 
ruido blanco, la envoltura acústica o la estática. 

 

La reacción más natural a la noticia es el terror. 

 

Si el aviso no fuera comprendido en lo inmediato, es probable que se repita bajo 
formas nuevas. 

 

Las formas nuevas pueden servirse, entre otros, de celulares, computadoras, 
receptores de ondas de radio, pantallas y publicaciones periódicas.  

 

Una de las formas más comunes que adopta el aviso es el funcionamiento 
deficiente de las terminales. 



 

El período de terror puede extenderse entre una sucesión de raptos aislados y una 
continuidad de días, meses o años. 

 

No es infrecuente que la persona elegida atribuya la fuente del terror a aquellos 
que se encuentren presentes en su entorno real o imaginario. 

 

 

2. 

 

Tras el período de terror, la persona elegida deberá, a su vez, elegir su misión. 

 

Nada en el aviso indicará a la persona elegida cuál es la naturaleza de su misión. 

 

La persona elegida sólo podrá conocer su misión si fuera la persona elegida para 
la misión. 

 

Existen misiones de distintos tipos, si bien es posible agruparlas bajo cuatro 
denominaciones: la obtención, la transmisión, la desorientación, la destrucción. 

 



La persona elegida deberá utilizar todos sus recursos a fin de completar su misión.  

 

Toda misión se presentará bajo la forma de un plano con obstáculos a superar. 

 

Existen obstáculos físicos, obstáculos mentales y obstáculos físico-mentales, los 
más difíciles de superar. 

 

La superación de un obstáculo creará bienestar y la fe en la ausencia de 
obstáculos, que al desaparecer el bienestar reaparecerán. 

 

Un obstáculo mental puede adoptar la forma de una creencia falsa. 

 

Las falsas creencias pueden adoptar la forma de obstáculos en el espacio. 

 

Sólo lo imaginario es real. 

 

 

3. 

 



El principal aliado en la misión será la tecnología y la tecnología será en la misión 
el principal enemigo. 

 

La persona elegida será extremadamente cuidadosa en sus traslados ante la 
eventualidad de los ataques. 

 

El ataque variará según el medio elegido para el transporte. 

 

Todo medio utilizado por una persona elegida podrá ser objeto de un ataque. 

 

La magnitud máxima del ataque es la muerte. 

 

La magnitud mínima del ataque es la proximidad. 

 

La persona elegida deberá ser doblemente precavida ante todo tipo de ataque. 

 

El ataque de baja magnitud y más alta peligrosidad es la invasión del campo 
auditivo con consignas o interferencias. 

 



Las consignas y las interferencias intentarán adoptar la forma del significado y la 
modificación del carácter o ánimo. 

 

El ataque de baja magnitud, debido a lo reducido de su costo, será considerado 
tanto o más peligroso que el ataque de eficacia espectacular. 

 

 

4. 

 

La persona elegida aprenderá a defenderse sola de los distintos tipos de ataque. 

 

Si la persona elegida no fuera capaz de defenderse de los ataques, será objeto de 
ataques de una magnitud cada vez mayor hasta su eventual destrucción. 

 

El aprendizaje de la defensa es un desaprendizaje de las reacciones 
preestablecidas. 

 

En ningún caso la persona elegida deberá dar señales de haber sido elegida. 

 

Las personas elegidas que dieran señales de haber sido elegidas correrán el 
riesgo de convertirse en personas no elegidas. 



 

La misión de una persona elegida continuamente enfrentará formas del 
amedrentamiento. 

 

El triunfo del amedrentamiento significa el fin de la misión. 

 

Las mismas tecnologías que conducen al éxito de una misión conducen a su 
fracaso. 

 

No obstante, como la muerte no pone fin a una misión, se considera que los 
conceptos de éxito o fracaso no son adecuados ni están lo suficientemente 
desarrollados para evaluar su resultado. 

 

 

5. 

 

“Sombra de una sombra” es la expresión utilizada en ocasiones para describir el 
estado propio de una persona elegida. 

 

Se ha observado a “sombras de sombras” dirigir su ira hacia las tecnologías o las 
personas. 



 

Para la "sombra de una sombra", no existe distinción entre quienes viven y los 
muertos. 

 

Aparatos y personas muertas intentarán ser revividos y se buscará la muerte de 
aparatos y personas vivas. 

 

La persona elegida comenzará a examinar más detenidamente su entorno en 
general, incluido el cableado de las instalaciones eléctricas y su interrrelación con 
los vivos y los muertos.  

 

La persona elegida examinará con detenimiento el funcionamiento de semáforos, 
antenas, redes informáticas, transformadores y cableado. 

 

La persona elegida no comprenderá en detalle el funcionamiento interno de 
ninguno de estos mecanismos ni por qué se extiende el espacio vacío en todas las 
direcciones a su alrededor. 

 

Obtendrá, sin embargo, una idea general sobre la energía y la comunicación que 
primero sintetizará a su manera. 

 

Todos sus intentos de transmitir su experiencia a través del lenguaje serán 
insuficientes o ineficaces. 



 

 

6. 

 

En el estado de alerta que sigue al terror, el concepto de conflicto será el principal 
foco de atención de la persona elegida. 

 

El concepto de conflicto tiende a configurar una estructura mental que se 
despliega en el mundo de los fenómenos. 

 

El concepto de conflicto tiende a adoptar una forma que se asemeja a la 
contradicción lógica entre dos o más proposiciones. 

 

La lógica es entendida como el campo de las expectativas aún no realizadas. 

 

Como es posible que los conflictos, sean o no conceptualizados, debiliten a la 
persona elegida, ésta deberá encontrar el modo de superarlos. 

 

La superación de un conflicto por cualquiera de los medios existentes a este fin no 
asegura la superación de conflictos subsiguientes. 

 



La desaparición del concepto de conflicto es un escenario ideal que se considera 
inalcanzable. 

 

Si el mejor método para la resolución del conflicto es evitarlo y esto no fuera 
posible, se recomendará su división en conflictos menores tantas veces como 
fuera necesario. 

 

Sólo la abolición del concepto de conflicto resuelve los problemas que ocasiona el 
concepto de conflicto. 

 

Se dice que la abolición del concepto de conflicto fue alcanzada en muy pocas 
ocasiones con óptimos resultados de los que se guardan escasos registros. 

 

 

7. 

 

Como preparación, en la oscuridad, la persona elegida buscará deshacerse de la 
conciencia. 

 

La oscuridad, aunque parezca como completa, no será total. 

 



En la oscuridad el pensamiento buscará a la persona elegida envolviéndola en 
volutas o hilos. 

 

La persona elegida intentará defenderse en vano tantas veces hasta que 
considere que la defensa ante las volutas o hilos es imposible. 

 

Si la persona elegida desesperara, es posible que una fuerza desconocida intente 
aplastarla. 

 

A diferencia del llanto y la agresión, la fuerza aplastante, que puede confundirse 
con la inercia, posee, al igual que el terror, una duración indefinida en días, meses 
o años. 

 

Para deshacerse, en sí y de la fuerza aplastante, que puede confundirse con la 
inercia, la persona elegida construirá para sí, alternativamente, un cuerpo de agua 
y un cuerpo de fuego, así: 

 

Cuerpo de agua, cuerpo de fuego, cuerpo de agua, cuerpo de fuego, etc. 

 

El cuerpo de agua adoptará en ocasiones la estructura molecular del hielo y, como 
éste, será inestable y a la vez sólido. 

 



El cuerpo de fuego arderá como una brasa, con partes que se encienden y partes 
que se apagan. 

 

Aún cuando se encuentre bajo control, el cuerpo de fuego se presentará bajo una 
forma indefinida. 

 

 


