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Prologo. 

Preguntas inconsientes llegan a mi cabeza nada de lo que 

intento  logro todo queda registrado no me gusta hablar 

de ello mis heridas, mis fracasos. Como olvidar el pasado 

que castiga. Hiere el temple para hacerlo más fuerte. 

 Sabia el camino pero no quería recorrerlo. No puedo ver 

por otras personas porfavor, centrate para construir tu 

destino.. 

 Un chico de 29 años este seria mi segundo libro pero 

por asares del destino sera el primero. Pues el primer 

libro se perdio. es casi un resumen de lo que soy, siempre 

pasa algo raro y debo comenzar una y otra vez de cero, ¿ 

te suena ?Te identificas de eso  se trata la vida. 

“No no es un resumen es un revuelto de pequeñas partes 

de mi”. 

Pero calmate. Respira hondo relajate piensa en un 

problema y luego di” todos los problemas tienen solucion  

Ahora solo respira hondo y continua leyendo. 
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Yo 

Bueno. como ya sabran tengo 29 años soy Bogotano de 

Nacimiento para quien no sepa. Bogotá es la Capital de 

Colombia. País situado en Sur America.. En este libro 

podras encontrar mucho de lo que soy yo. 

Parte de mis pensamientos Randoms y citas que en mis 

delirios e de expresar y confesar a ustedes mis fieles 

lacayos o quizas deberia decir lectores... 

Vale la pena mirar los pensamientos de este loco gente. 
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Basicamente hablare sobre mis pensamientos y si me 

animo episodios de mi vida. Escribo estas lineas en medio 

de la pandemia del coronavirus. desempleado y sin 

manera de ganar sustento. 

A veces necesitas un espacio para expresarte y 

liberarte de ansiedades penurias y cosas que puedes 

guardar por dentro.  

Puedo ser un inconforme una persona a la cual le gusta 

llevar la contraria. Me gusta ser espejo de las personas y 

aunque se ofendan y no me vuelvan a hablar en sus vidas 

por lo menos les e dejado grandes lecciones que nunca 

olvidaran. 

 

 

 

Así es soy un espejo cuando tu me hablas en realidad 

estas votando todo aquello que cargabas por dentro. Si 

puedo decirlo me estas tirando tu basura en la cara.. Y 
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dependiendo si es algo bueno o malo, te respondere con 

la misma intensidad. Asi funciona el universo. Se encarga 

de devolverte todo lo que le das. 

Me da ansiedad un monton de cosas y aculmulo 

problemas que no me animo a revelar pues son cosas 

que solo yo puedo entender. Los estoy resolviendo, solo 

quiero disolverlos poco a poco que agonicen hasta que 

simplemente dejen de existir. 

Me ubiera gustado que a esta edad muchas cosas fueran 

diferentes. La vida va muy pero muy rapido y no hay 

forma de ponerle frenos. 

(Ojala y mi familia nunca lea este libro jaja). 

En su momento desearia poder cambiar el mundo de 

muchas formas. Creo que no hay problemas sin solucion. 

Quien quiere puede y por supuesto me animo a 

compartir con ustedes unas cuantas de mis ideas para 

cambiar este mundo. El como deberian ser las cosas. 
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“No puedo entender todos los problemas pero si 

puedo pensar en todas las soluciones.” 

 

 Es por eso que me e preguntado siempre, la forma de 

resolver problemas, como la muerte. Muchos de ustedes 

querran simplemente morir cuando les toque y es un 

tema controversial,  pero si por mi fuera no quisiera 

morir. 

Y por que no quiero morir. Por que álla afuera ahí un 

universo enorme y hace falta una vida eterna para poder 

recorrerlo. 

 

No me molestaria un sistema de suspención, algo así 

como poner paus y despertar en el año deseado 

 O quizas lograr mantener vivo el cuerpo mientras 

tenemos nuestra conciencia en otro lugar. Hay mucho 

que discutir y estaran en contra mio. Muchos quisieran 

morir por que la misma vida de lo larga podría llegar a 
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ser algo aburrido. Quizas sea egoista mi idea pero puede 

ser posible y les dire como.. 

La vida es esa historia repetida que trata de mejorar y 

hablo que la vida en si trata de vencer a la muerte, y la 

unica forma encontrada hasta ahora es la sucesion 

biologica, la muerte viene ganandole a la vida, ¿Que hay 

que hacer, para que cambien las tornas?. 

 Si pensara todos los dias obsesivamente. En como 

vencer a la muerte, tal vez nunca  logre nada, pero si 

convenciera a un millon de personas a pensar 

obsesivamente y en conjunto en como vencer a la 

muerte, tal vez algo logre. Y si aumento el numero de 

personas, de un millon a miles de millones, quizas con 

seguridad lo logremos.  

 

Internet entera  concentrada en como tener vida eterna. 

Preguntarle a las Inteligencias Artificiales y nos 

encontrariamos, todos trabajando en conjunto por un 
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objetivo en comun, me agrada la idea, debe haber una 

forma!!. 

Y ojala sea una forma no intrusiva por ejemplo tomarse 

un jugo y que este jugo renueve todas las celulas del 

cuerpo. Dando así 100 años más de vida y juventud al 

mismo tiempo.. 

 

Si algún día llego a no tener preocupacíon por cosas 

banales como el dinero, construire un centro de avance 

tecnologico que ayude a resolver problemas definitivos y 

globales como la muerte, la pildora de la juventud eterna 

y otras muchas cosas más que me gustaria fueran una 

realidad. 

La vida en si deberia ser como un videojuego.. tal vez no 

sea lo mejor pero podría ser interesante.  

En vez de morir estar en estado de suspención, algo así 

como un sueño placido que pudieras manipular a tu 

antojo, y sea completamente privado. Un lugar donde 
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puedas cumplir todas tus fantasias sin hacerle daño a 

nadie. Imaginate despertando todas las mañanas, caminas 

hacia el baño, te miras en el espejo, pestañeas, Y con tu 

imaginación, Toda tu apariencia a cambiado con tan solo 

pestañear!. 

 Vuelves a pestañear y vuelve a cambiar tu look por 

completo puedes selecionar si quieres ser flaco o 

musculoso, Que planeta cultura o raza o lugar te gustaría 

crear, visitar, o disfrutar, el día de hoy. Puedes descargarte 

toda la sabiduría mundial y utilizarla en tus propios 

mundos pestañeas, la vida puede ser maravillosa. 

Un mundo de felicidad donde nunca puedas morir y 

puedas explorar todo lo que desees estar con los que 

quieres y simplemente vivir en alegria y paz.. Y esta idea 

incluye poder revivir seres preciados puede ser 

controversial, pero muchas personas lo agradecerian pues 

quisieran tener aqui a alguien que ya se a ido. Y si puede 

ser real con el poder de la humanidad pensando en 

conjunto, ¿Por que no?. 


