
  El bio chip 

 

Una mente con millones de gigas de 

almacenamiento.   

 

introducción. 

 

 Amigos y familiares, primeramente los invito a 

reflexionar acerca de un nuevo horizonte sin 

límites, desconocido todavía por el hombre. Este 

nuevo terrero inexplorado tiene recursos 

inagotables para crear abundancia.   

Para comprender mejor las palabras de este libro, 

es necesario poder aceptar algunas nuevas ideas 

que les quiero mencionar. y para que nos 

entendamos mucho mejor ustedes  deberán 

tener una mentalidad abierta. Comenzare 

diciendo que "nuestra mente" es sencillamente un  

backroom, en donde esta almacenada la 

información ancestral del conocimiento universal, 

que permanece dormitando en las sombras pero 

latente en la conciencia hasta que alguien nos 



ayuda a descubrir este tesoro inexplorado y con 

esto, lograremos algún avance personal y 

conjunto  para nuestra sociedad. 

Además, me atrevo a opinar que la cadena de 

ADN humano, estaba secretamente codificada en 

la sangre sin ser descubierta durante siglos por la 

conciencia humana; quizás durante miles de años 

y únicamente hasta nuestros días en pleno siglo 

XXI tenemos finalmente conciencia de su compleja 

conformación.  

Quiero decir que los humanos estamos diseñados  

genéticamente para venir al mundo y 

evolucionar como lo hemos hecho durante 

generaciones a lo largo de nuestra historia. 

Tenemos el dominio de habilidades ya integradas 

desde la concepción misma de nuestro ser; mas 

no adquiridas por simple casualidad para nuestro 

prospero avance tecnológico y científico.  

Comprendamos que no somos ingenieros porque 

nos graduamos del Politécnico.  Tampoco 

somos astronautas porque  tenemos cohetes 

que nos llevan al espacio. Todos tenemos una 

habilidad específica en el backroom ilimitada y 

solamente los factores externos han hecho sugir 

nuestros dones naturales para construir esta 

civilización demostrando nuestra verdadera 

capacidad. 



Acabo de escuchar un anuncio en la internet 

mencionando que "los hombres estamos 

diseñados para encontrar soluciones", y como 

una re-afirmación de mis locas teorías este 

comentario publicitario llego a mis oídos y con 

mayor razón re-afirmo que somos organismos 

biológicos genéticamente prediseñados y que 

venimos al mundo con habilidades que parecen 

haber sido insertados en una especie de software 

"todo incluido" durante nuestra gestación como 

del feto, incluso me atrevo a decir que fuimos 

creados desde otra realidad alterna mucho antes 

que el hombre pisara la tierra.   

 

 

 

 

 

 

 



Capitulo uno:  

Los backrooms 

Una realidad Alterna: 

Seré muy franco con ustedes, quiero confesarles 

la razón por la cual estoy escribiendo este libro y 

para ser mayormente comprendido quiero 

compartir esta vivencia que experimente hace 

algunos años, en el 2009 durante mis horas de 

sueño por la noche. 

Yo soñaba muy a menudo que estaba recorriendo 

enormes pasillos de oficinas con grandes ventanas 

en ambos extremos y pude apreciar claramente 

los muros y el techo de color Amarillo, con luces  

en el techo, que iluminaron los pasillos y 

cubículos, así también percibí como un olor 

desagradable que despedía la alfombra como si 

estuviese mojada cuando la pisaba yo podía 

sentirlo desde la suela de mis zapatos.  Sin 

embargo, algo en particular llamo mi atención, las 

instalaciones estaban iluminadas y acondicionadas 

para ser aprovechadas de inmediato; sin embargo, 

en cada cubículo no había oficinistas y tampoco 

computadoras o equipos de fotocopiado, era un 

lugar acondicionado para operaciones de 

administración totalmente abandonas. Aquella 



mañana desperté y me incorpore pensando en ese 

detalle y  después pude comprender  que ese 

lugar era el gran espacio vacío dentro de mi 

subconsciente, un lugar que nunca he utilizado en 

su totalidad y que está ahí, en optimas 

condiciones esperándome para que lo haga 

funcionar. 

¿Qué puedo meter ahí? ---solo yo puedo saberlo,.. 

¿Quiénes serán los nuevos residentes de este piso 

de oficinas?--- también solo yo puedo saberlo,.. y 

la pregunta de los $ 64,000 es,.. ¿Quién será el 

ejecutivo y director de estas complejas y 

modernas instalaciones de oficinas? obviamente 

yo, por supuesto!,. He pensado en esto durante 

años y aún sigo recordando este sueño junto con 

su interpretación muy personal que mantengo 

hasta nuestro día vigente.  

NIVEL DE LA BODEGA: 

Sin embargo ahí en esos backrooms tengo 

también una bodega virtual maravillosa y dentro 

caben todo tipo de cosas, y su capacidad de 

almacenaje es inagotable. En el interior tengo 

almacenadas muchas cosas que ni yo mismo sabia 

que ahí se guardan. Cada objeto almacenado está 

disponible a su tiempo una vez que surge la 

necesidad en mi vida y entonces con un lápiz, 

lleno un formulario especial en donde puedo 



anotar en cada línea las características en general 

de lo que estoy buscando; así como las funciones  

esperadas del objeto. Entonces, el encargado de 

bodega se dirige al interior de mi bodega que 

algunas veces esta en total penumbra y otras 

veces está encendida la luz  en su interior y 

desde la entrada yo puedo ver el objeto que busco 

iluminado por reflectores, preparado y listo para 

salir en mi auxilio para prestarme el servicio que 

demando. 

Les diré que yo nunca me he considerado un 

hombre rico, hasta que pude comprender el 

incontable numero de cosas y recursos que tengo 

almacenados en este espacio alterno que 

también llamaremos backroom.  A mis 38 años 

he tomado un significado distinto a lo que me 

sucede día con día  y por ello, también quise 

escribir este libro.  

Capitulo dos 

Inician las operaciones administrativas 

 Ahora me preparo para ingresar en mi 

subconsciente con el objetivo de ocupar mis 

nuevas oficinas virtuales. 

Estoy ocupando mi propia oficina ejecutiva 

controlando estas modernas instalaciones 



inteligentes de última generación. Ahí tengo un 

humilde librero en donde he colocado los libros 

que llevo hasta ahora leídos y gracias a Dios llevo 

la cuenta de más de 59 libros leídos en el año 

2009. Mientras leo, también escucho a mi  

preferido compositor y artista Vivaldi. Escucho su 

tema la primavera. Yo me deleito todos los días 

con su bella música mientras utilizo mi laptop 

personal para escribir este libro. 

 No es a manera de ser arrogante o presumido 

ante ustedes pero el sistema de tuberías y 

cableado en estos backrooms es óptima.  Y su 

diseño es totalmente original que permite dejar 

fluir un río de emociones por el sistema de 

conexiones sin tener alguna obstrucción. En la 

tubería corre libremente la música de Vivaldi  y 

hace llegar cualquier idea que mis sentimientos 

puedan arrojar justo en la salida de mi grifo. En mi 

caso en particular no me resisto a sentir cada 

impulso y emoción generada por la música del 

grifo que sale de mi lavamanos, es muy sofisticado 

porque no tengo que girar la llave para recibir 

nuevas ideas, letras, sentimientos, e inventos 

hasta mis mente; tampoco necesito un vaso para 

beber agua de este grifo que satisface mi sed. En 

verdad yo me siento muy confortable en este 

lugar de paz y tranquilidad. No cualquiera tiene 

acceso a mi oficina porque este es mi santuario 



privado.  

Razonando sobre la utilidad de cada idea que 

puedo colocar aquí y de vez en cuando otra idea 

nueva por allá, me doy cuenta de que somos 

igualmente alguna especie de creación genética 

milenaria diseñada por alguna entidad universal 

y que aun tenemos muchos hermosos regalos 

escondidos que descubrir en cada uno de 

nosotros.  

Tengo días muy especiales en mi imaginación y 

que podrían ser considerados como los días de mi 

cumpleaños con cientos de regalos recibidos, 

fiestas todos los días y demás sorpresas. Acepto 

además, que he sido un hombre demasiado 

ignorante para no poder ver con mis propios ojos 

las maravillas que tengo en casa y en los 

backrooms, y que por ello, me lamento 

grandemente cuando lo pienso. Quisiera tener  

una mayor amplitud de conciencia para poder 

explicarles con mayor detalle este fenómeno 

descubierto. 

Esta mañana, he recibido un regalo asombroso en 

mi backroom y es precisamente éste libro; la 

verdad es que ya estaba en mi  bandeja de 

correos polveándose desde hace más de una 

década pero nunca tuve la intención de meter la 

mano en el interior para tomarlo finalmente con la 



mano; pero ahí lo había dejado, totalmente 

olvidado. Mis dedos rasguñaban un objeto y mis 

ojos podían ver algo ahí entre las sombras por 

debajo del escritorio. Pero es ahora cuando lo 

puedo sostener impreso y materializado.  

Además, reviso la editorial y el  nombre del 

autor, me llevo la sorpresa de que ahí aparece mi 

nombre completo Juan de Dios Gomez Angeles   

(El creador original de los backrooms 1997-2019).  

Pero el shock y la impresión en mi mente duran 

poco. En realidad, el libro estaba completamente 

almacenado en mi backroom (storage). Lo que si 

me sorprende es saber que un biochip ha sido 

instalado  en mi cabeza desde hace miles de 

años por la madre naturaleza. En pleno siglo XXI 

el hombre se inventó un dispositivo algo absurdo 

y semejante al biochip llamado comercialmente 

(USB). 

Después, interesado en el tema, leo en mi libro 

una breve introducción de esta obra literaria en la 

contraportada y también aparece  en las 

primeras páginas a manera de prologo sobre el 

autor.  

"Este libro no ha sido escrito por personaje con 

grandes dominios en lengua castellano y 

tampoco  ha sido escrito por miembro egresado 

de universidad prestigiosa a nivel profesional o 



doctorado. Simplemente fue escrito por un 

sujeto que sabe instalar la bio descarga correcta 

a su glándula pineal de todo aquello que se 

puede materializar con destreza y que sorprende 

al hombre común" 

jajaja que barbaridad este "escritor" es en verdad 

lo que se conoce como hombre destino nacido de 

cuna humilde y con capacidades que según he 

descubierto en otros libros lo convierte en 

hombre destino. jajaja me río. ¿Cómo puede ser 

posible? Considero que los antiguos misterios 

están escondidos en la biblioteca menos 

concurrida del mundo moderno, "la mente 

humana". Y ¿cómo buscar respuestas en una 

mente que no conocemos? cuando hoy en día 

tenemos televisores en cada hogar, en cada 

habitación, aparatos de radiofrecuencia modulada 

que nos dictan que decir y que pensar según los 

plásticos estereotipos.  ¡jajajaja!  

Me llena de emoción saber que el camino que he 

recorrido interiormente me ha entregado las 

llaves de estos recintos no profanados y que son el 

fruto de la reflexión profunda y la sensatez de mi 

pensamiento que llegan a mí con los años.  Hoy 

en los backrooms me siento liberado de 

limitaciones y ampliamente provisto de todo 

cuanto pueda desear. Dios me ha hecho heredero 

de un tesoro valioso, pero que yo no me daba 


