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Introducción. 

Estoy muy contento de empezar este mi 

segundo libro de crítica, este va a ser el 

libro estándar, o sea la base estructural 

para los demás que podría hacer; en un 

tiempo de 6 meses, alcanzaré a escribir 

por los menos 150 capítulos, 

aproximadamente 180 páginas y más de 

75,000 palabras. Escribir este libro me 

produce más tranquilidad porque ya me di 

cuenta de que este sí es el género que 

quiero escribir de aquí al fin del mundo, y 

cada día las metas para completar mi 

misión de extinguir la especie son cada 

vez menos. 

La experiencia es muy importante en todo 

esto, el año que viene completaré la 

década de experiencia como escritor; y yo 

puedo decir que ya conozco a la 

perfección toda la red global, todo el 

internet; tengo que seguirme enfrentando 

a muchas mentes fuertes y ser prudente 

en este punto del tiempo es muy 



importante para no tener crisis y poder 

perseverar y llegar a ser declarado líder 

indiscutible del planeta para hacer la tan 

anhelada justicia que el planeta lleva 

queriendo hacer desde los inicios del 

hombre.  

También quiero decir que hay un tema 

que todavía me cuestiona y es sobre cuál 

va a ser el trabajo que voy a desempeñar 

paralelamente a mi página web y mi 

trabajo en la red global, mi negocio con 

los billonarios que ya va a cumplir un año, 

la venta de jabones con mi mamá, la 

pensión por enfermedad que la podría 

tener quizás en 6 meses y lo que les digo, 

este otro trabajo que puede ser un café 

internet en Ambalema; o tal vez trabajar 

con el político doctor Dimas (amigo de la 

familia que se está lanzando al concejo de 

Bogotá 2019) en algo cultural; o quizás 

otra cosa; reitero que prefiero el trabajo 

independiente, que me cuesta mucho 

trabajo serle fiel a una empresa y que 

entre otras cosas quiero estar lejos de mis 

compañeros criminales de la universidad. 

Luego de mi cumpleaños cumplo dos 

metas interesantes en una semana, 



terminaré de contactar a las 1000 

empresas más grandes de Colombia, en 

las que están muchos de los millonarios 

del país; y también se cumple un año de 

mensajes al Banco de la República. En 

cuatro décadas tendré casi 80 años; la 

supervivencia con el paso del tiempo 

puede tomar sentidos bastante 

interesantes y de eso se trata esto, de 

encontrarle el sentido a la supervivencia; 

seguiré este tiempo tratando de cumplir 

las metas que me quedan faltando; me es 

incierto todo el panorama de lo que 

pasará en este tiempo. Tengo claro que 

mi meta máxima está en la ONU en 

Nueva York, allí tengo que llegar a decidir 

qué hacer con todos los presidentes del 

mundo, y también tengo que someter al 

Papa; el fin del mundo es real y no es lo 

que algunos locos desvarían, es con el 

antinatalismo que se logra esto.  

1. España ha estrenado la red 5G de la 

mano de Huawei a pesar de que la 

empresa china fue incluida en la lista 

negra de EE.UU. 

Veo que España hace un poco de alianza 

con China; las alianzas son importantes 



en la vida, pero también es importante la 

independencia; uno siempre debe buscar 

la libertad, siempre hay que buscar 

liberarse de todo tipo de esclavitud, dentro 

de que quiero resaltar la libertad de las 

religiones; los seres humanos nos hemos 

estado dando cuenta en este tiempo de 

que las religiones son casi una maldición; 

y no importa que hayan personas 

religiosas siendo muy longevas, eso no 

quiere decir nada; no tiene sentido llegar 

a ser centenario y haber vivido toda una 

vida engañado, no haber sido libre y feliz 

realmente; muchas personas sobreviven y 

mucho por inercia, simplemente porque 

no son poderosas, no tienen muchos 

enemigos, no tienen enemigos poderosos 

y por eso quedan en el aire en el tema de 

la supervivencia; también he escuchado 

decir que hay personas que Dios ha 

olvidado y por eso viven tremendos 

tiempos de vejez; siempre hay que tener 

en cuenta que se puede llegar a vivir 125 

años; en este momento no hay nadie en 

esa edad, pero estoy casi seguro de que 

en 10 años ya podrían empezar a 

aparecer los primeros en esa edad. 



España está haciendo una jugada que le 

molesta a Estados Unidos, pero de todas 

maneras uno no puede estar siempre 

alabando a todo el mundo; hay que decir 

la verdad, hay que desahogarse, hay que 

enfrentarse a la gente mala; hay que 

detener el accionar de las personas 

malas; no se puede permitir que los malos 

vayan por el mundo haciendo todo tipo de 

maldades sin que los buenos 

reaccionemos y los detengamos de todas 

las maneras posibles. También pienso en 

este tiempo que personas tan poderosas 

como Mark Zuckerberg con quien ya 

tengo un tiempo de contacto de casi año 

no deben estar en la posición en la que 

están; en Forbes aparece como la 13 

persona más poderosa del mundo y 

también aparece como la 8 más rica del 

mundo con una fortuna de más de 73 

billones de dólares; no tiene derecho a 

tener tanta plata, no tiene derecho a tener 

tanto poder; mi ambición en última 

instancia es absorber toda su empresa, 

pero tengo que ir poco a poco; él quizás 

supone que yo quiero absorber su 

compañía con mi empresa de arte y así es 

como debe ser. 



Hay que saber hacer alianzas en la vida, 

yo nunca me juntaré con una persona 

mala, se los aseguro; nunca he querido 

hacerle mal a nadie; nunca he querido 

robar o matar; lo que me pasó en la 

Universidad fue una estafa de mis 

compañeros a mí; yo fui ingenuo al 

juntarme con ellos pero nunca más en la 

vida me pasará algo así, detesto a la 

gente mala, detesto a la gente que se las 

quiere dar de viva con el sistema para 

robar para hacer cosas antiéticas. En este 

momento quiero decirles que estoy cerca 

de muchas personas poderosas, los 

conozco más o menos bien a muchos de 

ellos, ellos son los que salen en las 

noticias muchas veces; y no sé si yo voy a 

salir mucho en las noticias, no sé si las 

personas que mandan en los canales me 

darán ese espacio, pero estoy seguro de 

que cuando llegue al poder cerraré todos 

los canales; ya intenté tener entrevistas y 

premios y no fue posible; ya no me 

estreso por eso, ya no me preocupo por 

eso, es el destino que no quiere que me 

entrevisten ni me den premios y la verdad 

eso me resbala.  



He cumplido muchas metas, y me doy 

cuenta que por ejemplo algo que ha 

estado un poco lejos de mí ha sido el 

cine, pero me doy cuenta de que son muy 

pocas las películas que realmente vale la 

pena ver o son difíciles de hacer; hay 

muchas cosas en el televisor que puedo 

considerar sin mucho valor y no descartó 

que en un tiempo yo salga bastante en los 

televisores. 

2. NYT ha publicado que EE.UU. 

intensificó  los ciberataques contra la 

red eléctrica rusa, y Trump lo llama 

traición.  

Es normal que algunos medios de 

comunicación no estén del lado de los 

políticos; yo por ejemplo ya me resigné 

alegremente a que nunca me van a 

entrevistar, y también tengo claro que no 

recibiré ningún premio por mi obra; es 

importante resaltar esto porque uno debe 

esforzarse por darse a conocer en todos 

los medios de comunicación posibles, 

pero si ellos están cerrados a las ideas 

que uno propone uno no debe 

incomodarse mucho. Además cuando yo 

sea presidente de Colombia muy 



seguramente voy a cerrar todos los 

medios de mi país, no permitiré que 

hablen mal de mí, no permitiré que sigan 

funcionando sin darse cuenta de la 

importancia de mi obra. 

Estados Unidos y Rusia son dos países 

que por ser tan poderosos están en 

competencia por saber quién es el más 

poderoso; conozco de cerca de Trump y 

a Putín y puedo decir que ninguno de los 

dos cumple con los criterios de un buen 

político; la competencia se da en todos 

los niveles del conocimiento; y es extraño 

que un periódico como el NYT 

perteneciendo a Estados Unidos haga 

noticias que hacen quedar mal a Trump; 

lo cual muestra que Trump no controla 

todos los medios de comunicación, lo 

cual es bueno y malo; es bueno porque el 

pueblo tiene derecho a opinar y a criticar 

a sus políticos aunque los hayan elegido, 

y es malo porque un presidente no puede 

ser denostado por sus propios 

ciudadanos. 

Ahora, no sé muy bien a qué tipo de 

ciberataques se refieren, pero yo como 

hacker puedo decir que hackear un sitio 



web es algo prácticamente imposible; yo 

conozco más de 10 intentos de hackeo 

diferentes a una página web; pero 

desaparecer un sitio web es algo que no 

se puede hacer; así que yo digo que la 

gente tiene que reconocer que hay 

personas como yo expertas en  seguridad 

informática y cosas así; pero hackers que 

entren a un sitio web y lo destruyan es 

una entelequia; la mayoría de los que se 

dicen ser hackers son estafadores, y hay 

listas con innumerables personas que se 

hacen llamar así pero que sólo le roban a 

la gente su dinero y luego desaparecen; 

yo me considero un verdadero hacker y 

uno honesto, lo he dicho al mundo entero 

y todos me respetan como experto en 

este tema. Además también puedo decir 

que conozco todo lo que sucede en 

internet, he hecho de todo en internet y 

nada se me escapa de lo que pasa ahí. 

Tengo a todas las personas poderosas 

del mundo contra la pared, y las voy a 

someter a todas, porque es la verdad y 

todos tarde o temprano tienen que 

reconocerla.  

A mí me parece que si Trump es un 

político bueno, todo el pueblo debería 


