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La Fórmula Ilustrada

Prof. Karl Ruhrberg, Köln 1997
Director del Museo Ludwig (Colonia)
Presidente de la Asociación Internacional de Críticos de Arte (German Sektion.AICA)"

“El evolucionismo concreto de Dieter Walter Liedtke 
le abre un nuevo mundo al observador. Él muestra como la materia, 

que solamente ha sido objeto y medio de imaginación 
artística hasta nuestros días, por su parte podría 

contribuir a la percepción de su entorno. 
Esta información tiene la función de ampliar nuestra conciencia.“

El evolucionismo concreto de Dieter Walter Liedtke nos abre  un nuevo mundo. Nos
muestra como la materia, que hasta el presente había sido sólo objeto y medio de la
expresión artística, podria, a su vez, percibir a su entorno. Esta información tiene
una función evolutiva para el conciente. El ensayo llega incluso hasta el punto de
mostrar la relación que tiene un ser humano con la materia, con su propia materia
(átomos, pero también el universo), y dónde encuentra éste su lugar en las dimen-
siones del infinito. La teoría cuántica y la nueva física atómica escrutan campos
desconocidos por la física clásica. Por ejemplo, el lugar  donde  están las  más
peque-ñas partículas de los átomos en un momento determinado no puede ser
exactamente delimitado.
Las fronteras del tiempo y del espacio se barren. Las definiciones exactas se desvane-
cen en lo indefinido. Las más pe-queñas partículas intercambian información al
mismo tiempo, aunque se hallen a milliones de quilómetros unas de otras. Esto signi-
fica que las informaciones son mas rápidas que la luz. La nada empieza en ning una
parte y en todas partes a la vez. La excepción se convierte en ley natural. Mientras
más se trata de descifrar el ser mismo de la naturaleza con señales que operan más
allá de la capacidad de percepción humana, más insólitamente se desvanecen. Es su
punto de partida. Quiere introducir en el »hoy« lo indefinido, lo inaccesible, lo desco-
nocido y lo inexistente. Joseph Beuys dijo: »He llegado a la conclusión de que no existe
posibilidad alguna de hacer algo por la humanidad si no es a través del arte. Para esto
necesito una concepción pedagógica   y una concepción teórico-cogniscitiva, y tengo
que actuar en consecuencia. Son, pues, tres las cosas que necesito al mismo tiempo.«

Mientras Joseph Beuys investigaba para la evolución de su »PLASTICA SOCIAL« de con-
ciencia social, Liedtke desarollaba la correspondiente concepción teórico-cognosciti-
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va, la concepción pedagógica y actuaba en consecuencia. Liedtke inicia la transición
de la »plástica social« hacia la »evolución concreta«.

Parece que, para él, la visión es más importante que el detalle. Lo vemos en su proceso
creativo, en el que trata el material irrespetuosamente, de forma intuitiva. Se nos
revela entonces el nivel religioso, metafísico e intemporal de Dieter Liedtke: es la cuar-
ta dimensión. El espectador advierte este nivel filosófico a través de la total compren-
sión de su trabajo.
Al científico le abre un campo de informaciones que le  pueden llevar a nuevos prin-
cipios y teorías para sus experimentos científicos y métodos cognoscitivos. Los cua-
dros de Liedtke también pueden ser entendidos como informaciones claves para una
mayor tolerancia y respeto recíproco entre los seres humanos.
Todo aquí es importante: el ser humano, la naturaleza, ya la piedra misma, parecen
formar parte de Liedtke. Las cuatro áreas - lo intemporal, la filosofía, las ciencias
exactas y la sociología - nos llevan en sus obras siempre más allá de lo alcanzado con
anterioridad. 

El profesor Niklas Luhmann de la Universidad de Bielefeld, escribe  en »Decisiones«
(1996): 

“Liedtke modifica y disuelve la estructura de las teorías conocidas. 
Sus nuevas teorías científicas serán al mismo tiempo, 
condición y resultado de su propio funcionamiento.“

Prof. Karl Ruhrberg
Köln
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¿Puede un Medio Pedagógico Independiente, 
una Fórmula, contribuir a la Creatividad?

La fórmula del arte explica todos los fenómenos naturales, vitales, de cualquier idea,
no se encuentra limitado sólo al arte, como erróneamente piensan algunos críticos,
cuya conclusión no es la más correcta. La fórmula explica la supresión de fronteras
subjetivas y objetivas de la conciencia y las fronteras artísticas de la ley del arte, abre
las puertas a la creatividad, a la evolución de la conciencia44/45 y, de esa forma, puede
darle orientación al que la busca en el arte y en un grado de libertad no conocida por
el que la busca.46 46  Ella destaca lo desconocido, el arte, para el bienestar de todo el
que gracias a ello pueda obtener lo hasta ahora desconocido en calidad de conoci-
miento. Además, es necesario hacer la distinción de que también existe un examen
artístico subjetivo que siempre determina al arte como algo que contribuye a un cono-
cimiento nuevo por parte del observador. Este proceso depende de si el observador
puede obtener un nuevo conocimiento merced a sus conocimientos previos en calidad
de próximo paso en su camino hacia el conocimiento y de qué información el dispone
a nivel consciente y no consciente. La figura alemana de un gnomo puede ser arte en
un cercado chino, aunque en nuestro círculo cultural él es arte sólo a condición de que
se encuentre en un lugar muy particular, por ejemplo, en el altar de la Catedral de
Colonia (Köln), y que además, en su honor se celebre una solemne misa. Gracias a un
ambiente nuevo simultáneo a un ritual, la figura del gnomo en un cercado recibe una
nueva aura y un nuevo sentido. En el arte objetivo se habla de lo que extiende, cambia
y revoluciona la historia de las artes y de lo que echa a un lado las fronteras históri-
cas.

Este proceso, que ha podido ser realmente seguido y leído en libros durante milenios,
se hace ópticamente visible merced a la fórmula del arte.47 El proceso artístico subje-
tivo, que depende de una persona en particular y de sus conocimientos, experiencia e
información heredada por la misma, al contrario, es muy difícil de representar en la
línea evolutiva, aun más, cuando subjetivo se considera el arte que expande las fron-
teras concientes de un individuo, que las hace cambiar y las interrelaciona entre sí.48

El arte objetivo no está representado accesiblemente en la historia de las artes, sino que
recorre una parte del interior de cada persona y solamente para ella en particular.49
44    “He encontrado algo novedoso; el arte de verdad significa el estudio de lo irreal“. Lovis Corinth.
45    “Toda arte es un desarrollo de representaciones, de la misma forma que todo pensamiento representa un desarrollo de

nociones.“ Konrad Fiedler en sus “Cartas al arte“, Editado por G. Boehme, Editorial Wilhelm Fink, Munich, o. J., T. 2,
página 59.

46    “El arte es uno de dos órganos que sirven al progreso humano. Con la palabra el hombre intrecambia ideas, con las
imágenes de arte sus sentimientos con toda persona, no sólo contemporánea, sino del pasado y del futuro.“ Liev
Nikoláievich Tolstói: ¿Qué es el arte? En: Sobre literatura y arte, epílogo G. Duden, Editorial Röderberg, Fráncfort del
Meno, 1980, pág. 157.

47    “Pero el arte es la revelación de la naturaleza verdadera.“ Wolfgang Greiner en: E.Gomringer, Josef Albers, Josef Keller

9



Verlag, Starnberg, 1968, pág. 172.
48    ”El arte es una ampliación de la conciencia patológicamente estrechada, complementa al hombre, complementa los

siglos y complementa bigrafías.“ Hans Egon Holthusen: Belleza y verdad, Editorial R. Pieper, Munich, 1958, pág. 72.
49    "La comprensión" es la preparación del espectador para adentrarse en el punto de vista del artísta. Anteriormente se

ha dicho que el arte es un niño de su tiempo. Ese arte puede repetir artísticamente solamente aquello que claramente
ya llena el ambiente moderno. El arte que no tiene potencial en el futuro, que es un niño sólo de su tiempo y que
nunca llega a ser una madre futura – eso es un arte castrado. Ese arte dura poco y éticamente muere en el mismo
momento en que cambia el ambiente que lo creó. Otro arte, capaz de tener una formación posterior también adquiere
raíces en el período espiritual, lo que a la vez es el eco no sólo del mismo espejo, sino una fuerza profética futura que
puede tener una amplia y profunda influencia.“ Vasily Kandinsky: Sobre lo espiritual en el arte, Editorial Benteli, Berna,
Décima edición, pág. 135.

Fórmula Única de Innovación

La fórmula culmina la dialéctica hegeliana y es una continuación de la filosofía de
Anaxagoras, Parménides, Heráclites y Platón, elimina sus contradicciones y las lleva a
una simbiosis. Ésta muestra la mutua compenetración entre el espíritu y la sustancia,
entre la existencia y la inexistencia de movimiento y las interrelaciones espirituales,
así como de los factores formadores de su transformación. La fórmula, por primera
vez, hace visible lo que la dialéctica prometía, y además, abre un entendimiento de lo
absoluto como punto de observación desde dentro y fuera de los procesos de las for-
mas de existencia y negación de la misma, así como de las realidades futuras. El filó-
sofo Teodoro W. Adorno sospechaba la posibilidad de aparición de tal fórmula del
conocimiento, cosa que se refleja en su siguiente expresión:

"La utopía del conocimiento podría ser el descubrimiento de lo inentendible a través
de lo entendible sin igualar lo uno con lo otro."

Ernst Bloch en su trabajo fundamental “El Principio de la esperanza", confirma la pre-
ventiva fortaleza organizativa de la conciencia humana:

"La existencia del mundo se encuentra al frente de nosotros."

Ernst Bloch atribuye determinado lugar a la existencia de la verdad, a la actividad cre-
adora de realidad y la toma de decisiones.
Liedtke va más allá cuando en 1994 afirma:

“Se nos hará consciente que las visiones desatan programas genéticos evolutivos y
reprograman áreas genéticas así como programan las áreas genéticas aun blancas, en
unidad con la naturaleza,pero también en caos, como consciencia propia revoluciona-
ria egoísta, más adelantada que la evolución externa, que la comunidad, construyen-
do puentes para los otros, abriendo las puertas a un futuro siempre cambiante, pode-

mos crear, nosotros mismos, el paraíso terrenal de los paraísos gracias a las nuevas
facultades.“
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Esta evolución se facilita por una parte por la oscilación entre el nivel base, las nuevas in-
formaciones y las secuencias de visiones, por otra parte depende de los conocimientos 
y por lo tanto del punto de vista del observador fuera de la oscilación, el cual observa 
todos los puntos de vista del paisaje del tiempo y consciencia simultáneamente desde 
arriba y por dentro, es decir intemporal, tridimensional y enlazado en espiral, entrando 
de nuevo en su tiempo con estas informaciones añadidos a su nivel base con estos en-
laces neuronales.

El concepto de exposición de Liedtke - art open - facilita la REDESCRIPCIÓN AUTOMA-
TICA del visitante de la exposición, de su genéticamente existente creatividad, fuerza 
de innovación y limpia sus enlaces neuronales en el cerebro, conduciendo que se re-
cupera su natural y predispuesta disposición.

Vida

Conocimientos subjetivos Información / Creatividad

Ampliación de consciencia

Procesos de arte

Fórmula de Arte

Secuencias de visiones

programación genética 
conservando la especie

4ª Dimensión

Arte objetiva y subjetiva

Vida Evolución de la vida

Estado de consciencia Desarrollo conservando la especie

Historia del arte Evolución concreta

Pasado / Presente futuro abierto

Programación genética existente Redescripción de los genes

3ª Dimensión Fórmula mundial

nuevo conocimiento
i = E

Arte
i = E =M

Código Universo
Arte + Libertad

Oscilación

Oscilación

Redescripción automática

Redescripción automática
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Análisis Artístico

Los conocimientos contribuyen al surgimiento de conexiones cerebrales

Innovación o arte es la información reciente con la cual nos unimos en la base de en
un ente único, ellas cambian nuestra base y hacen posible nuestra Evolución
Biocultural.

La información nueva es agregada según las cualidades género-conservadoras del
nivel básico y de esa forma conlleva a una nueva descripción espiritual o a un nuevo
control funcional de los genes. El nivel básico une todos los campos de la conciencia,
el subconsciente, los genes y campos imaginarios no limitados por materia, energía,
espcio o tiempo alguno, y representa todo el potencial conservador del género de seres
vivos.

La fórmula figurada que nos hace visibles todos estos procesos, no solamente nos da
una explicación primera de lo que es el arte, sino que restablece la simbiosis existente
desde hace siglos entre el arte, las investigaciones, la técnica y la creación.

A la información ilustrada, las artes plásticas en la evolución y a la redescripción del
nivel básico se les atribuye un papel primario. Pensamos, soñamos y reproducimos
visiones, evocamos imágenes. Desde el punto de vista del nivel básico, podemos pro-
ducir nuevas secuencias de visiones en todos los órganos de los sentidos.

La percepción y estabilización de estas secuencias es también posible en terceras per-
sonas mediante el arte, las investigaciones y la técnica. Tan pronto como el recipiente,
como mínimo, prevea una función conservadora de la especie, la secuencia de visiones
se conservan en el nivel básico con todas las reacciones e impresiones sentidas en
calidad de información nueva y son accesibles en esa forma. El ahora ampliado nivel
básico contribuye con nuevos procesos mentales y nuevas percepciones si es necesario
o lleva a cabo el adiestramiento de nuevas secuencias de visiones que son coordena-
das con las tomas de decisiones conservadoras de la especie.

Por un lado, este desarrollo se hace posible gracias a las oscilaciones entre el nivel
básico y la secuencia de visiones, por otro, dicho desarrollo, independientemente de
las oscilaciones, en dependencia del nivel de conocimientos  y desde el punto de vista
del espectador, que primera y simultáneamente  une y analiza todo punto de vista
fuera del tiempo, en forma de espiral y tridimensionalmente, después  hace lo mismo
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en el tiempo y en el espacio conciente fuera y dentro de él, la información del nivel
básico está incluida en su propio tiempo. Esto conlleva a nuevas conexiones a través
de la redescripción automática provocada en el nivel básico, a posibles puntos de
vista, a acciones creativas paralelas, energías creadoras, soluciones, llama a la acción,
y al final, a la posibilidad de crear un futuro abierto.

La fórmula, el Código Universo, puede aplicarse a todos los conceptos y sistemas cer-
rados dentro de la vida diaria, la política, la investigación, las religiones e ideologías y

las sociedades, y transferirse a un sistema abierto común, sin que los valores de los
conceptos y sistemas pierdan su autonomía, dignidad, libertad y cultura.  

Ocurre lo contrario:  Todo esto ilumina, apoya y promueve:  
la dignidad, la libertad y la autodeterminación del individuo 

y por consiguiente la paz en el conjunto. 
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Las visiones y el asombro sin transmisión de conocimientos conllevan al sometimiento
espiritual y la conducta esclava.

Las visiones y el entendimiento son la evolución espiritual y la libertad por medio de
la comprensión



La mística o la experiencia simplifica la individualidad mediante la comprensión del
arte, provoca temores secretos que nuevamente bloquean el sistema neuronal de
conexiones en el cerebro, y de esa forma, daña la creatividad y el intelecto de la per-
sona que no entiende. Según las investigaciones, este estado puede conllevar a agre-
siones o depresiones, o, según nos muestra la historia, puede crear o sostener sistemas
de poder dictatoriales. El no desentrañar el enigma del arte y no hacerlo accesible a
través de una simple fórmula comprensible por la población, después de ser desar-
rollada en 1988, no es social y viola la constitución y los derechos de la humanidad.

Antiguo�sistema�de�visión�del�arte
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El ARTE puede ser entendido a nivel objetivo (el arte universal) como un proceso de
cambio dentro de los marcos históricos del arte. Además, el ARTE es un proceso con-
tinuo de perfeccionamiento, de continuación de lo que había  existido hasta el
momento en que surgió una obra determinada de la historia del arte.

Este perefeccionamiento ocurre a través de innovaciones y en particular, a través de
nuevas creaciones desde el punto de vista formal o de su contenido: a lo conocido o
hasta el momento existente se adiciona algo que no existía antes en esta forma espe-
cial y recalcada en otra obra. El ARTE es un proceso consecuente de ampliación inno-
vadora de un repertorio de imágenes figuradas, representaciones, visiones, presenti-
mientos y percepciones que transcurre continuamente  y se encuentra a disposición
del hombre.

Consecuentemente, las obras de arte siempre abren nuevas puertas al conocimiento
o ponen en movimiento la búsqueda de explicaciones y conocimientos 
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Con ayuda de la fórmula del arte se elimina el viejo método. Al observador se le hace
la pregunta de qué es novedoso y conocido en una obra. Los nuevos conocimientos
sobre el sistema de creatividad crean las bases de nuevas estructuras de conexión para
la creatividad. Lo nuevo es marcado con color rojo.
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Una parte de la red neuronal está en el cerebro. Resultados investigativos demuestran
que las neuritas del cerebro  (las fibras nerviosas más finas) mejoran y se estabilizan
a través de nuevos conocimientos y conexiones cerebrales.



El arte – Lo Desconocido
y el contexto histórico-artístico

Cada nueva obra de arte es determinada por una o más innovaciones- Los artístas, por
su parte, le dan forma a las innovaciones, encuentran posibilidades individuales de
perfeccionamiento,  extraen intensiva y exhaustivamente  diferentes aspectos que
contienen las innovaciones.50 El camino más corto para el aprendizaje del arte: el arte
es siempre aquello que todavía no conozco , una comprobación de mis conciencia y
subconciencia, lo que todavía me queda por delante o una revaloración de mis previos
valores a través de nuevos conocimientos.

1. Las obras artísticas 
son obras que contienen información formadora de la conciencia (innovaciones).

2. El arte objetivo
siempre representa información (innovaciones) de obras de arte todavía desconocidas
por la historia del arte. Solamente aquella información que todavía no sea conocida
por la historia del arte es  la que es capaz de perfeccionar la historia de las artes
(extensión de conceptos artísticos, de la historia de las artes).51

3. El arte subjetivo 
(novedad, innovación) siempre representa información de obras que son todavía des-
conocidas al espectador habitual. La información novedosa perfecciona la conciencia
del espectador (desarrollo de la conciencia).

50    ”Todavía no ha penetrado en la conciencia general que el conocimiento de el arte es una lengua. El arte es una lengua
y la lengua tiene existencia como para ser entendida.” Hans Sedlmayr: La muerte de la iluminación, Editorial Otto
Müller Verlag, Salzburg, 1964, pág. 148.

51    ”El arte está relacionado con la conciencia revolucionaria gracias a su propia cualidad subversiva” Herbert Marcuse en: “El
arte es anarquía” Heinrich Böll: Obras, entrevistas; editorial B. Balzer, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 1978, pág. 442.
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El ARTE se puede entender a un nivel objetivo (arte de mundo) como proceso de la
modificación dentro de la historia del arte. Así, el ARTE es un proceso constante de
ade lanto, de la continuación de lo que existía hasta el momento del origen de la obra
en la historia del arte.57

Este adelanto se realiza gracias a la innovación, o sea, una nueva creación formal o de
contenido: a lo hasta ahora conocido y existente fue añadido algo que, en esta forma,
no existía en ninguna otra obra.58,59,60

El ARTE es por lo tanto un proceso permanente de extensión innovativa del repertorio
disponible de representaciones gráficas o conceptos, visiones, nociones y sentimien-
tos.61

Por consiguiente, una obra de arte abre nuevas puertas al conocimiento62 o pone en
movimiento una búsqueda de explicaciones y cogniciones.63

52    consultar D.W. Liedtke: La clave hacia el arte. ¿Qué une al hombre de las cavernas con Leonardo da Vinci y Joseph
Beuys? Virneburg 1990, pág. 131-132.

53    "Por eso el hombre examina cada nuevo valor con hostilidad. El hombre tiende a vencerlo con burlas y calumnias. La
persona que introduce ese valor es vista por los demás como  un hombre ridículo y deshonesto. Todos maldicen y se
rien del nuevo valor, el cual representa un temor de la vida. La alegría de la vida es la victoria continua e ininterrum-
pida de todo nuevo valor. Esta victoria ocurre a pasos lentos. Un nuevo camino abarca a la gente muy poco a poco.
Y si ella se hace indudable ante los ojos de muchos, entonces alrededor del valor hasta hoy muy necesario se forma
un muro dirigido al mañana. La transformación del nuevo valor (del temor a la libertad) en una muralla (un muro que
ofrece resistencia a la libertad) es obra de una mano oculta. Toda la evolución, esto es , el desarrollo interno y la cul-
tura externa, es un desplazamiento de barreras. A partir del nuevo valor que ha derribado viejas barreras surgen const-
antemente nuevas barreras. De esa manera, el hombre ve que el nuevo camino, en un principio, no es lo más impor-
tante, sino el ente espiritual descubierto en dicho valor, que es posteriormente necesario para la revelación de la liber-
tad.“ Wassily Kandinsky en: “Sobre cuestiones de la forma”, en: El jinete azul. Editorial: Wassily Kandinsky y Franz
Marc, Munich, 1912.

54    ”El arte es creación. Lo que el arte es capaz de crear es nuevo y todavía no existente. En cada obra surge un mundo
nuevo que vive de su propio centro. El artísta es aquel que crea revelaciones, quien en el tejido de su creación descubre
las últimas interrelaciones de la vida, conocidas durante su observación de la naturaleza. El arte es ejercer efecto, es
una obra artística, su demostración, resultado afectado.” Dieter Körber, Beat Wyss: El dolor del final, Editorial Matthes
& Seitz, Munich 1985, pág. 68.

55    ”El arte es una transformación.” Dieter Körber en: ¿Qué es el arte? Editorial E.G.S. . Buer, Aegis Verlag, Ulm 1948, pág. 72.

56    ”Todo pensador (artista) genuino es una personalidad, como toda persona, si refleja la verdad y expresa lo esencial.
Pero un gran pensador (artista) es original dentro de su propia identidad. Es decir, él trae la codivisibilidad al mundo
que no existía antes. La originalidad se encuentra en su obra, en sus logros creativos que son imposible de repetir
idénticamente, pero puede hacer llegar a su pripia identidad al llegado más tarde. Li identidad significa un salto en
la historia. Ella es una maravilla en algo completamente nuevo, de lo que con el pasar del tiempo tampoco se puede
sacar de su estado anterior y de sus condiciones anteriores de existencia. La originalidad no se encuentra en una pro-
posición concreta, sino en el espíritu de que proviene y que lo une con otras proposiciones. Con frecuencia un histo-
riador con el transcurso del tiempo logra encontrar formulaciones esenciales de un creador incluso antes de que el
último las haya encontrado. Pero esas formulaciones se encontraban sumergidas en lo que las rodeaba, actuaban
como una idea de un único momento que puede ser nuevamente olvidada, sin reconocimiento de su sentido y posibles
consecuencias. La opinión de grandes personas originales amplia el campo humano y el mundo de por sí. Todo lo que
ellos saben, lo saben para nosotros. Con cada nuevo espíritu en la luz penetra un nuevo secreto de la naturaleza, y la
Biblia no puede cerrarse antes que nazca una última gran persona”. Emerson,  Karl Jaspers: Los grandes filósofos;
Pieper und Co., Munich, 1957.

57    ”Pues los perros ladran incluso a aquellos que no cocnocen.” Heraklit, en: Karl Jaspers, Los grandes filósofos, Editorial

Piper Verlag, Munich,  1957, pág. 635. 21



Si el observador se opone a esta búsqueda debido a lo desagradable de poner bajo
duda su propia conciencia, su estado informativo, entonces él, por lo general, simple-
mente echa a un lado esa obra de arte.57 Con todo y eso, esa obra puede pertenecer al
arte objetivo, incluso si todavía no es comprendida por los expertos del arte, puesto
que esa obra mira mucho hacia al futuro. Si alguien no puede explicar una obra a par-
tir de un nivel artístico absolutamente conocido valiéndose de su nivel informativo
anterior y nivel de conciencia, para poder conocerla la persona en cuestión deberá ver
dicha obra desde otro punto de vista, dudar de su nivel de conciencia y cambiar const-
antemente de punto de vista, sólo así el podrá comprender la información o visión
ausente en su conciencia. Este proceso por lo general comienza cuando surge un sen-
timiento o un presentimiento. Si el observador no percibe un presentimiento, entonces
esa obra no podrá ser descifrada por él.

En su nivel de conciencia no existe información intermedia en la dirección manifesta-
da por la obra a nivel artístico objetivo. Él sólo decide si le gusta o no dicha obra.
Como es natural, es posible que al observador le surja otro presentimiento que se tam-
bién se encuentre en esta obra, pero que contacta con su nivel de conciencia y de esa
forma puede conocer una obra objetiva de arte a nivel artístico subjetivo.

La descripción del nivel de comprensión objetiva, el entendimiento del ARTE, se hace
referir al nivel subjetivo, pues si es verdad que el ARTE objetivo es un proceso de per-
fección continua, entonces esta perfección deberá también notarse desde un observa-
torio subjetivo individual:

No sólo la historia del arte es perfeccionada constantemente, sino y la conciencia del
que percibe y crea el arte, puesto que el observador extiende su repertorio individual
de representaciones figuradas con cada obra de arte nueva, que no haya sido vista
antes, siempre que él no la ignore.
Cada nuevo impulso amplia la conciencia y hace posible el surgimiento de nuevos pres-
entimientos, nuevas visiones. El espectador aprende a detectar la información nueva,
presentimientos y sentimientos que puedan tocar los bordes de su conciencia anterior y
que así le den información novedosa de una obra determinada, incluso en el caso de que
el artísta haya tenido otra impresión subjetiva. 58 Debido a que cada persona de nuestro
planeta tiene su prehistoria, estructura genética y sus reservas de recuerdos, representa-
ciones conscientes y subconscientes, entonces cada una, como es natural, percibe un
nuevo impulso visual desde un punto de vista subjetivo o de otra forma.
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Es así como que un cuadro para una persona puede ser una obra de arte (si no ha sido
previamente visto por ella y ese cuedro todavía no existe en su conciencia, es decir,
ese cuadro se acaba de agregar o comienza a perfeccionarse59), mientras  que ese
mismo cuadro para otra  puede que no sea subjetivamente una obra de arte, puesto
que ella no puede poner en marcha el proceso de perfeccionamiento requerido en esa
persona, debido a que ella ya pertenece a su repertorio de representaciones figuradas
o se encuentra ten lejos de las posibilidades del espectador que el mismo no tiene
acceso a esa nueva información.

Todo lo que puede ser percibido puede llegar a ser una obra de arte subjetiva.60 Eso
depende exclusivamente de la conciencia del espectador.

Un cuadro u objeto es capaz de ofrecer nuevas estimulaciones gracias a lo cual hace
posible la existencia de la información nueva o este cuadro u obra puede provocar un
desarrollo posterior. De todo lo dicho anteriormente se cristaliza la  unión principal que
existe entre las obras artísticas objetivas y subjetivas: toda obra de arte, independien-
temente de si es subjetiva u objetiva, puede transmitirle a un observador abierto a ella
cualquier información desconocida hasta el momento (visiones, sentimientos, present-
imientos).61/62

Después de la presentación de esta información nueva (obra de arte) con el transcurso
del tiempo surge su valor estético, pues al surgir una confrontación, el cuadro “sellado”
en la conciencia hace posible un reconocimiento repetido de ese cuadro o alguno pare-
cido por parte del espectador. Esto le aligera la orientación en la nueva información
sobre dichas obras.

Esta “recordación” es también una premisa para poner este nuevo cuadro en la con-
ciencia, es decir, se pueden evocar de nuestra conciencia nuevas representaciones
figuradas con ayuda del cuadro “sellado” o fijado.63
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58    ”El arte es una fuente de conocimientos al igual que las ciencias naturales, la filosofía, etc” Antoni Tàpies: Práctica

del arte, Editorial Erker-Verlag, St. Gallen 1976, pág. 18.
59    "El arte no concoce experimentos y no es arbitario. El arte interactúa con lo desconocido.“ Willi Baumeister: Lo des-

conocido en el arte, Du Mont Buchverlag, Colonia, 1960, pág. 35.

60    “El arte es inseparable de la vida. La vida es la gente, la gente es la sociedad, la sociedad es política y la política es
iluminación, argumentación, trabajo de convencimiento. Para ello el arte es una buena herramienta si es entendido
no como producción mercantil y como repetición, sino como proceso de conocimiento, producción social de ideas,
intercambio de experiencias y comunicación.“ Adam Jankowski,  El arte y los MDM, materiales y documentos 6,
Editorial H. Wackerbarth, Stadtzeitung und Verlag, Kassel 1977, pág. 201.

61    ”El arte es conocimiento.“ Wladyslaw Tatarkiewicz: Historia de la estética, Schwabe & Co. Verlag, Basel/Stuttgart
1979, T. I, pág. 367.

62    ”El arte no es aquello que nos quiso hacer creer el idealismo. No obstante, la naturaleza hace todo aquello que pro-
mete. La naturaleza es capaz de ello sólo si no cumple con su promesa y se ocupa de todo (...). Todo aquello que quiere
realizar en vano la naturaleza. Las obras artísticas nos abren los ojos.“ Adorno, Theodor W. Adorno: Colección de obras,
Edición G. Adorno/R. Tiedemann, Suhrkamp Verlag, Fráncfort del Meno, 1970,  T. V,  pág. 103.

63    Julius Hart, (Zs). Pan, Editorial Genossenschaft Pan, Berlin, 1897, 3. año. / Número primero, pág. 36.
       “El arte es un idioma y una función social en su sentido supremo. “Gerhart Hauptmann: Colección de obras, S. Fischer
Verlag, Fráncfort del Meno, 1942, T. XV, pág. 415.
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Los diferentes niveles de una obra de arte

Para los críticos y para los artistas será esta introducción al »arte para todos« - obser-
vándola superficialmente - demasiado lapidaria, simple, banal.71 Lamentablemente
han omitido que las artes plásticas son informaciones ópticas y el que está especial-
mente interesado podrá  - con la misma fórmula y proce-dimiento - descifrar hasta los
más profundos niveles artísticos de la obra. En las innovaciones formales de contenido
o filosóficas que puedan estar en una obra, se trata siempre de cambios perceptibles
ópticamente que pueden ser marcados. 

Este procedimiento, agregado a un cierto conocimiento de arte, conduce a nuevas exposi-
ciones, catálogos de arte, y finalmente, a un aumento constante del interés en el arte
y la creatividad por parte de los me-dios de comunicación y de la sociedad.

En una exposición de arte debería recalcarse - junto al original - en rojo, las nuevas infor-
maciones; en amarillo, los detalles ya conocidos en general; y finalmente, también se
debería dar una reseña del nivel de conocimientos de su respectiva época.

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
71    »¡Democratizad el arte! Quedan solamente pocos años hasta el nuevo milenio. A través de la democratización del arte

llegaremos a un nuevo pensamiento, a un futuro más resplandeciente. El arte es aumento de conocimientos, creati-
vidad, innovación y evolución del pensamiento. Creatividad e innovación son las fuerzas que conducen a todos los
adelantos sociales, oconómicos y culturales, o sea, a todo progreso humano. Dad con esto más libertad e impedid ham-
bre y guerras. Por lo tanto transmitir arte, familiarizar a la mayor cantidad posible de personas con los elementos cog-
noscitivos del arte es en primera linea un acometido social. Esta tarea no la cumplen los responsables si exhiben obras
de arte sin el necesario apoyo explicativo en los museos o galerías. Del mismo modo podrían también, por ejemplo,
exhibir caracteres chinos    sin describir su significado, sin transmitirnos el contenido . Solo podrían entender estos
caracteres aquellos pocos que dominan el idioma mandarín. Pero, ¿no es exactamente este principio el que encontra-
mos en casi todas las exposiciones? El arte solo se presenta accesible a una minoría ya erudita en este campo, la gran
mayoría de la humanidad sigue excluida de la comprensión de las innovaciones e informaciones contenidas en las
obras de arte. Aunque exista medios para ayudar a transmitir el arte estos generalmente ¡no se ponen a disposición!
Aunque el arte podría hacerse accesible para cada uno, ¡este acceso es obstruido generalmente! ¡Este comportamien-
to es antisocial! Impide el adelanto del conocimento, y con ello el progreso de la humanidad. ¡Es una radical contra-
dicción al sentido verdadero del arte! Por eso exijo, apoyándome en las siguientes personalidades: Platón, Heráclito,
Emanuel Kant, Arthur Schopenhauer, Friedrich Wilhelm Schelling, Friedrich Nietzsche, Ernst Bloch, L. N. Tolstoi,
Herbert Marcuse, Sigmund Freud, Jahann Wolfgang von Goethe, Rosa Luxemburg, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso,
Jean Dubuffet, Vassilly Kandinsky, Heinrich Böll y Joseph Beuys.¡El arte es conocimiento y no debe ser accesible tan
solo para una élite!
1. Dad fin al comportamiento antisocial de museos y galerías, de los exhibidores y de los burócratas de la cultura.
2. enseñad el arte con sus diferentes pasos evolutivos y explicadlos al observador.
3. ¡Cumplid finalmente con vuestra responsabilidad social!  Dieter W. Liedtke, 1989 en :»La clave del arte», Virneburg
1990, pág. 194
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65    Véase también “Der Schlüssel zur Kunst“. Dieter W. Liedtke, Editor: Museo Liedtke . Virneburg 1990, Página 69-72.

66    «El arte no es – en contra de lo que afirman todas las doctrinas estéticas y filosóficas – un vehículo de lujo, para
despertar en las almas de las buenas personas, la sensibilidad por la belleza, la alegría o sentimientos similares, sino
que es una forma histórica importante de comunicación entre seres humanos en sociedad, al igual que lo es el len-
guaje». Rosa Luxemburg: Schriften über Kunst und Literatur, Hrsg. M. Karallow, Verlag und Kunst, Dresde 1972.
(Escritos sobre arte y literatura, Editorial Hrsg. M. Karallow, Dresde, 1972).

Vida Expansión de la Consciencia Arte

Conocido = Amarillo Innovación = Rojo Arte = Rojo / Amarillo

Artista: Dali
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Decodificación del arte

Fuentes de creatividad en la Edad de Piedra

“Mamut sobre piedra”

Conocido/ 
Piedra

Creatividad/
Innovaciones Arte+ =

Decodificación del arte



Autor:
Desconocido

Nombre:
Mamut sobre piedra

Fondo benéfico URAHA,
Museo municipal
Hessisches, Darmstadt

Nuestros antecesores aprendieron a comunicarse
entre sí mediante la intervención artística. 
La creatividad se  ha conservado sobre rocas.

Comunicación creadoraInnovation
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Autor:
Desconocido

Nombre:
El aviso de María, 
Siglo 16

41 x 33 cm

La Galería de Tretyakov, 
Moscú

Por primera vez la imagen de la 
sirvienta hiladora

La sirvienta hiladoraInnovation



Innovation

Autor:
Peter Paul Rubens
1577 - 1640 

Nombre:
Dios padre e hijo, estimado
por los evangelistas Pablo y
Juan, entre 1616/17

Óleo / lienzo
214,5 x 145 cm

Colecciones de obras de arte
de Weimar

Une los elementos estilísticos
norteños, flamencos e italia-

Une los elementos estilísticos
norteños, flamencos e italia-
nos y no los lleva a una sim-
biosis energética antes des-
conocida.
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Innovation

Autor:
Dominikos Theotokopoulos
genannt: El Greco
1541 - 1614 

Nombre:
San Juan
1600

Óleo / lienzo
101 x 81 cm 

Casa Museo Greco, Toledo

Variación de las proporciones
corporales

Nuevo colorido y variación de
las proporciones corporales



Innovation Paso a la 
Pintura Abstracta

Autor:
Wassily Kandinsky
1866 - 1944 

Nombre: (fragmento)
San George, 
1911 

Óleo / lienzo
107 x 95,2 cm 

Museo Estatal Ruso, 
San Peterburgo Wassily Kandinsky encuentra la

transición a la pintura abstracta.
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Innovation Indefinida
Pintura – puras formas

Autor:
K. Malewitsch
1878 - 1935 

Nombre:
Cuadrado rojo,
1915 

Óleo / lienzo
87,6 x 61,5 cm 

Museo Estatal Ruso, 
San Peterburgo

Desarrolló la transición de todas las formas
a elementos geométricos simples como a
círculos, cuadrados, rectángulos, triángu-
los. Malewitsch pertenece a los iniciadores
de la pintura indefinida , al suprematismo.
La geometría se convierte en ley divina.



Innovacion La Ocultación de Objetos

La forma esencial del objeto lleva, debido a
su encubrimiento, al incremento de su
estética en la representación.

Artista:
Christo Javatscheff
1935 - 

Nombre:
Encubrimiento del Reichstag
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Modelo para comprender los complejos procesos del cerebro, a través de una red tri-
dimensional para la activación de impresiones emocionales mentalmente detectables,
así como modelo del origen de la creatividad. A inicios de los años 90 destacaban dos
modelos del cerebro humano. El conexionismo, la teoría de la red neuronal y la teoría
de la correlación. 

Los vínculos temporales generan fusiones mentales unitarias. 

El descubrimiento de las neuronas espejo en la segunda mitad de los años 90, confir-
ma el modelo de cajón de arena.

Investigación sistémica a través del arte y
La anticipación de los resultados de investigación

Autor:
Dieter W. Liedtke
1944 -

Nombre:
Modelo del cajón de arena 19
1974 - 1988

Innovaciones 1 y 2



¿Existe algún Misterio de Leonardo da Vinci para 
contribuir a la Creatividad?

La fuerza creadora de Leonardo da Vinci hace surgir la interrogante de si existe un
sistema de Leonardo da Vinci que nos haga más creativos e intelectuales. 

¿Qué podemos aprender de Leonardo? ¿Es su capacidad intelectual transmitida a
todas las personas si existe tal código y si el mismo puede ser comprendido?

Los trabajos de Leonardo y su forma de trabajo confirman que él tenía conocimiento
de la influencia del Santo Grial, de la fuerza de las visiones y de representaciones figu-
radas sobre nuestra capacidad intelectual a la vez que tenía dominio informativo de
su influencia positiva sobre el cerebro. Él no conocía los modernos resultados de inve-
stigaciones neurobiológicas del cerebro. Pero Leonardo sabía que las visiones influyen
sobre la conciencia y sabía como incrementar esa influencia. Leonardo da Vinci pudo
crear nuevas conexiones neuronales gracias a sus capacidades creativas y sin ningún
tipo de rituales que tuvieran lugar en la cabeza y en los vasos comunicantes. Las cone-
xiones cerebrales (neuritas) activadas se ampliaban a través de imágenes representa-
das por ellas como una realidad perceptible, y vista por ellas. Él seleccionó como se
podía establecer, según sus escrituras y obras, un camino directo a través de la infor-
mación, la actividad creadora y las visiones reflejadas en sus cuadros, y gracias a la
visión, nuevamente lo llevaba al conocimiento y a la conciencia. Así fue como
Leonardo pudo alcanzar los resultados de sus investigaciones, acumular nuevos cono-
cimientos, evocar nuevas visiones, promover la creatividad que nuevamente reflejaba
en sus obras, etc, etc, etc. Esta técnica de aprendizaje le dio a Leonardo la posibilidad
de percibir una espiral positiva de aprendizaje que escenificó por cuenta propia y que
determinó el gran nivel espiritual de sus propias obras independientemente de ter-
ceras personas y rituales que puedan tener lugar en la cabeza y vasos comunicantes
del cerebro. Fue de esa forma que para Leonardo da Vinci el arte y sus cuadros fueron
un método de representación y una herramienta en sus investigaciones y evolución
espiritual. Sus cuadros, bocetos y textos demuestran claramente la existencia de una
capacidad para el desarrollo de innovaciones en el ser humano, como se podrá notar
en los siguientes ejemplos.

El cuadro “La Santa Cena”, que muestra la innovación de una nueva pintura en la
historia del arte (1), lo que se puede confirmar con la imagen figurada del discípulo,
lo que indica que Leonardo tenía conocimientos que ampliaban la creatividad en el
ritual del Santo Grial y conocía su influencia positiva sobre la animación del alma y
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del cuerpo (Innovación 2). Leonardo sabía que el Santo Grial no tenía ejercía ninguna
influencia, sino que sólo poseía información, y que el ritual informativo podía ejercer
influencia sobre el cuerpo y el alma. Por eso Leonardo no dibujó en el cuadro el cádiz
del que tomaban todos los participantes de la cena. ¿Comida o bebida? El cuadro con-
firma que no existe el Santo Grial (Innovación 3).

En el cuadro de la “Mona Lisa“ se pueden notar ocho nuevos pasos innovativos o inno-
vaciones de la historia del arte. El famoso efecto fumato parte de la exactitud de los
detalles, verbigracia, de los planos de fondo, que es como el ojo humano realmente
percibe los objetos alejados, Leonardo presentó esto al público general aproximada-
mente en el año 1500.

Aquí Leonardo pudo haber indicado, gracias a sus brillantes conocimientos de medi-
cina, que la precisión de nuestros sistemas de conocimiento (los órganos de los senti-
dos y la conciencia) se debilita a medida que percibamos objetos a mayores distancias,
y que esos objetos empiezan a desenfocarse hasta el momento en que es imposible
distinguir el más mínimo detalle (Innovación 1).

Esto es una indicación de Leonardo de que la información es filtrada durante la per-
cepción global de interacciones a distancia a través de la pérdida de foco como un
sistema de seguridad neuronal para la conservación de nuestra especie (Innovación 2).
Innovación 3: - muestra que nuestros ojos y conciencia no están pertrechados para
interrumpir la información negativa transmitida abiertamente a través de todo el
mundo sin dañar nuestra salud, lo que ha sido confirmado por una gran cantidad de
investigaciones neurológicas de la influencia de los MDM.

Innovación 4: la perspectiva a vuelo de pájaro presenta la mitad del paisaje trás la
Mona Lisa. La otra mitad muestra la imagen del paisaje de fondo desde la vista de una
montaña del entorno dibujado.

La variación del ángulo visual en el cuadro (Innovación 5) indica acentuadamente la
percepción del todo (Innovación 6) y crea perspectivas desde diferentes focos de per-
cepción (Innovación 7) que amplian las interacciones intelectuales del mundo en for-
mato Fumato-Ráster (Innovación 8).
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Mona Lisa, en1500



Sistema de Liedtke: Comprender solamente a través
de Visiones

El sistema de Liedtke hace posible la transmisión de la capacidad intelectual y del
potencial creador de las artes plásticas (y de cada logro creativo) al espectador, como
persona sometida a la comprensión, mediante la eliminación del código de las obras.
El código de Liedtke cumple con los requisitos de la carta de las Naciones Unidas y de
la Unión Europea sobre los Derechos Humanos en lo que respecta al libre desarrollo
de la personalidad. Este código democratiza, activa y contribuye al desarrollo de pro-
cesos de mejora de la salud y libertad humanas, de un modelo ético de la vida a través
de la elevación del nivel de la capacidad creadora e intelectual. Él descifra la mística
de antiguos enigmas y secretos con ayuda de la teoría evolutiva de los sistemas cog-
nitivos como un programa genético evolutivo natural que está a disposición de cada
persona para elevar su capacidad intelectual y prolongar su vida.

La cruz de la fórmula del arte y las células nerviosas expresan el símbolo de ramifica-
ción que se hace nuevo a partir de lo conocido merced a conocimientos creativos
internos y externos o a nuevas percepciones de los órganos de los sentidos (consultar
el modelo del cajón de arena y las obras artísticas de Diter Liedtke de los años 80, las
cuales han encontrado confirmación científica en la actualidad, así como el gráfico de
la fórmula del arte, en el cual se consolida toda la información conocida como el sím-
bolo de la fórmula, la cruz, la vida nueva).

Junto con la publicación del código podremos crear un mundo nuevo y humano.
Simultáneamente a la publicación del Código de Liedtke se detendrá el abuso de poder
y la manipulación propagandística de dirigentes políticos y de los MDM.

Los recursos libres intelectuales y creativos (o de energía cerebral) de unos 6 billones
de personas harán posible el surgimiento del tan esperado, y ahora posible, mundo
libre de explotación, pobreza, terrorismo y guerras, pues esta energía creadora con
cada recién nacido libre podrá crear una energía nueva y valerse de las posibilidades
sobre las cuales hasta ahora sólo podíamos conjeturar (consultar las investigaciones
de Paul Collier de la Universidad de Oxford sobre el Banco Internacional de
Reconstrucción y Desarrollo).

Según la historia del desarrollo deportivo y de la industria universal de los MDM sur-
gida durante los últimos 100 años, también surgirá una nueva industria informativa y
de servicios, y surgirán nuevos mercados.
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Semejanzas y Diferencias de los Sistemas de Acceso a
la creación de Programas Genéticos, la búsqueda de
Nuevas Ideas y la eliminación del Miedo

Ni el cádiz, ni un cuadro, ni los MDM, ni un ritual, ni un doctor, ni un chamán, ni un
salvador taumaturgo, ni profeta, ni un rey, ni un dirigente, ni un político, ni un entre-
nador ni el placebo ejercen influencia, sino la información de por sí, el ritual que
aumenta la percepción de la información, la fe y las imágenes internas y externas de
la realidad acentuada, relacionada con el conocimiento de lo nuevo. Todo ello ha sido
demostrado por las investigaciones del efecto del Código de Leonardo, del placebo, del
Santo Grial y del Código de Liedtke sobre los programas genéticos, el intelecto, las
conexiones neuronales, los genes y las células del organismo.

El efecto del placebo, la información, los rituales y experimentos (consultar la película
y el estudio “Experimento”), de la creatividad conocida o del arte y los medios de difu-
sión masiva ha sido demostrado como resultado de estudios en relevantes esferas del
campo científico.

Se pueden claramente comprender rituales efectivos utilizados en la medicina natural
del Budú al entregar el placebo a personas profundamente creyentes, en noticias de
los MDM y al transmitir la creatividad a través de obras de arte, la música y la litera-
tura.

Toda información conocida es acompañada por algunos rituales y medios acrecenta-
dores del conocimiento y del potencial creador, pues un acontecimiento nuevo elimina
todo tipo de bloqueo intelectual y de esa forma en la conciencia y en la subconscien-
cia entran en acción la información escenificada creativamente y la información ya
conocida.
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Sistema Cognitivo de Leonardo da Vinci

Leonardo de Vinci por primera vez le entregó la libertad a los cuadros creativos
encontrados ya desde la Edad de Piedra en las paredes de cavernas y representativos
de rituales que hoy son utilizados en ceremonias Budú, durante la aplicación de pla-
cebos en otras aplicaciones como comidas, bebidas, etc, y él trató de hacer todo lo
posible para que solamente un cuadro nuevo pudiera transmitir el arte y la informa-
ción creativa reflejadas en imágenes, independientemente de chamanes, clérigos, ter-
ceras personas consagradas al quehacer, para que esa información ampliara la con-
ciencia del que la estuviera conociendo, independientemente de cómo se estuviera
mirando un cuadro determinado.

El Código de Leonardo actúa sobre el espíritu y el cuerpo de la misma forma en que
lo hacían los rituales de cabeza y el Grial, sólo que con ello no hay dependencia de
acontecimientos y escenificaciones.

Leonardo formuló su código en una sola oración:
La contemplación es semejante al conocimiento

De esa forma, Leonardo confirma que él sabía que las nuevas impresiones del mundo
circundante y las visiones de nuevos cuadros creativos contribuyen a asegurar las nue-
vas conexiones neuronales necesarias para la creatividad y el intelecto, que éstas se
consolidan merced a la creatividad, pintura, contemplación, los conocimientos, etc, y
que se transforman  en la creciente circulación del intelecto.

La cantidad de conocedores estaba limitada, pues la transmisión de la capacidad inte-
lectual y de la creatividad que contribuían a la ampliación de la conciencia, se llevaba
a cabo solamente mediante una cantidad muy limitada de cuadros de Leonardo, para
cuya percepción eran necesarias visiones particulares de las capacidades creativas,
una excelente formación, conocimientos especiales, los resultados de los estudios de
Leonardo y la eliminación de la codificación.

Goethe expresó lo mismo de la siguiente forma:
El conocimiento es semejante a la contemplación.
-      ausencia de escenificaciones y rituales
-      vigente sólo cuando se tienen conocimientos profesionales con respecto a un 
       cuadro determinad, al Código de Leonardo o al Código de Liedtke
-      la cantidad de usuarios está limitada por el estrecho número de consagrados.
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Sistema de Liedtke

La fórmula innovadora y la fórmula del arte, así como su uso solamente bajo visiones
y entendimiento nos dan como resultado (siempre que participen los programas gené-
ticos de curiosidad de cada persona para la conservación del género) el código de
Liedtke (consultar el libro: Código de Liedtke, año de edición - 2005). El Código de
Liedtke contiene los efectos de los “rituales de cabeza y de los vasos”, el ritual del
“Santo Grial” y el “Código de Leonardo”.

Él elimina la mística de estas prácticas a favor de la libertad espiritual del usuario.
Gracias a los programas genéticos conservadores del género, a la percepción selectiva
(existente en cualquier ser vivo para la conservación de su género sin que haya estu-
diado artes) para las modificaciones, nuevamente se vuelven a activar los programas
genéticos desconectados por nuestra educación según nuestra propia creatividad y
nuestros propios sistemas de toma de decisiones en las conexiones neuronales del
cerebro merced a las “Visiones y al Entendimiento”. La conexión neuronal que varia
constantemente en el cerebro humano como consecuencia de ello, de la persona que
comprende la creatividad, tiene también los enlaces de la materia con los genes, los
programas genéticos y las células que tan positivamente contribuyen al fortalecimien-
to del sistema inmuno, al desarrollo de la personalidad y la conservación del género.
Además, el Código de Liedtke elimina las restricciones de uso del Código de Leonardo
y las restricciones de la creatividad por miedo al futuro gracias al nivel creciente de
creatividad propia y al libertad espiritual.

La interacción neurobiológica de los conocimientos creativos, cuadros nuevos y pun-
tos de vista ha sido confirmada múltiples veces durante investigaciones científicas lle-
vadas a cabo por especialistas de primera categoría y laureados con Premios Nobel.

-      Ausencia de escenificaciones y rituales
-      Posibilidad de utilizar innovaciones en todos los MDM modernos gracias a 
       su conocimiento a través de palabras, música, literatura, y cualquier tipo 
       de arte, sin necesidad de tener conocimiento de todas las culturas y 
       naciones,
-      Cantidad ilimitada de usuarios, pues todos los humanos tenemos un 
       programa genético (verbigracia, de la curiosidad) de percepción selectiva de 
       la información creativa con el propósito de conservar nuestro género y 
       evolución natural.
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Eliminación de la Mística

El secreto de los rituales de cabeza y de los vasos ha sido descubierto en el libro “El
Código de Liedtke“ al igual que la mística de las imágenes cavernícolas de la Edad de
Piedra, Stonehenge, Herxheim, los rituales célticos, el Santo Grial, las compañías sen-
tadas a la mesa del Rey Artus, templos, catarros, druidas, rituales Budú, el efecto pla-
cebo, el efecto de los MDM y de las artes.

El sistema secreto de Leonardo para elevar la creatividad ya ha sido decodificado y el
mismo inspira a la creación de nuevas obras de arte y a la realización de nuevas inve-
stigaciones.

La eliminación del miedo, depresiones y agresiones revela su efecto a gran escala
sobre todas las culturas, así como sobre toda la humanidad. La misma puede ser trans-
mitida con el Código de Liedtke a través de seminarios, en escuelas, políticas educa-
tivas, en los MDM, publicidad mediática e Internet, en galerías, museos y a través de
todas las artes. El proceso de conocimiento debe ser llevado a cabo sólo a través de
“visiones y entendimiento“ o de audición. Esto une a los pueblos en una humanidad
única, fuera de restricciones linguísticas y culturales.

Algunos de los rituales de creatividad y conocimientos mencionados son efectivos sólo
en un tiempo determinado o en una cultura determinada y en su círculo cultural, así
como en el plano espiritual, en estados concretos de impotencia ante el miedo y la
mística, fe intensa o durante la liquidación del miedo y la mística a través de explica-
ciones y conocimientos sobre conexiones repetidas de programas genéticos naturales
desconectados por la educación, usados para la percepción selectiva de cambios, la
creatividad y el aumento del nivel intelectual, así como su transmisión al usuario.
Nuestra historia y nuevos resultados investigativos muestran que la eliminación de la
mística y de temores contribuye al desarrollo espiritual y económico de diferentes per-
sonas y naciones.

Los pueblos fortalecidos espiritual y físicamente, en la libertad y prosperidad de todos,
construirán un futuro ético tras la desaparición del miedo, la mística y las 

depresiones.
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Nuevos resultados investigativos que se adelantan a 
la ciencia a través de la fórmula de innovaciones, 

el Código de Liedtke y el arte



Autor: Dieter W. Liedtke
1944 - 

Nombre: Kunstformel Leben + Bewusstseinserweiterung = Kunst; 1988

Acrílico sobre disco de astillas – Formato 75 x 122 cm

Fórmula confirmada por críticos de arte de cabecera desde 1996

Innovation: Fórmula del arte y su ilustración
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Autor: Dieter W. Liedtke
1944 - 

Nombre: Flujo de ideas; 1979

Plástico / altura 35 cm

Aquí se muestra que los pensamientos se apoderan de objetos, cosas, se toman toda
la prepotencia con relación a esas cosas. La manera en que los pensamientos se lanzan
contra las cosas, posee en sí, cierto ente amenazante ante una persona indefensa. Los
pensamientos no obligatoriamente parecen ser agradables. Ellos son como fieras, se
apoderan de una presa (masa) y es imposible iiberarse de ellos.

Las causas de mutaciones en las sinapsis cerebrales, encontradas durante investiga-
ciones neurobiológicas en los años 90, y en particular, la información negativa, con-
firman los adelantados resultados de las investigaciones artísticas de Dieter W. Liedtke
(consultar el libro: “La conciencia de la materia”, 1982)

Innovation: Mutación cerebral debida a la influencia de temores y a la acción de
información negativa
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Autor: Dieter W. Liedtke; 1944 - 

Nombre: Zonas de genes blancos / redescripción automática de los genes,1986

Disco de astillas, Formato 130 x 152 cm

asta hoy día las teorías evolutivas de Lamark, Darwin y Popper no han sido suplanta-
das o no han sido entrelazadas una con otra por ninguna teoría relacionada con la
fuerza creadora de los seres vivos. Las zonas de genes blancos y la nueva teoría de la
evolución fueron confirmadas durante investigaciones genéticas de los años 2003, 04,
05 y 06. El hombre es el creador de su futura conciencia y de su imagen. Él puede cam-
biar sus propios genes con ayuda del arte, la voultad y el amor. Redescripción genética
y nuevas zonas de genes blancos. En el futuro la muerte podrá ser vencida.
Nueva teoría evolutiva de los sistemas cognitivos, 1986-88.

Innovation: Genes cambiados y programas genéticos a través de visiones, el arte y la
visión selectiva y creativa. Las zonas de genes blancos son un componente de DANN.



Autor: Dieter W. Liedtke
1944 - 

Nombre: Sensaciones; 1979

Óleo sobre lienzo – Formato 50 x 60 cm

Aquí podemos notar como el espíritu se abre camino y la arena (consultar el modelo
del cajón de arena) en cierta medida representa un lecho para el espíritu.

Resultados de investigaciones neurobilógicas confirman el proceso de como las neu-
ritas se abren camino. (consultar el libro: “La conciencia de la materia”, 1982, y “La
clave hacia el arte”, 1990)

Innovation: El aprendizaje y las nuevas ideas mejoran la red neuronal del cerebro y
crean nuevas vías nerviosas
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Autor: Dieter W. Liedtke
1944 - 

Nombre: Almacén de piezas de repuesto (clonado), 1986

Formato escultórico 110 x 30 cm

Por primera vez a finales de los años 90, investigadores científicos llevaron a cabo el
proceso de clonación celular en la práctica médica. (consultar el catálogo de art open
editado en el año 2000)

Innovation: Clonación terapéutica
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Autor: Dieter Liedtke
1944 - 

Nombre: Modelo del cajón de arena, 1988

Técnica mixta sobre lienzo – Formato 90 x 70cm

La nueva teoría muestra que las conexiones cerebrales pueden formarse con ayuda de
información, visiones y creatividad (consultar los libros: “La conciencia de la materia”,
1982, y “La clave hacia el arte”, 1990, autor: Dieter Liedtke). En la neurobiología esta
teoría fue confirmada en los años 90 en base a nuevos resultados investigativos lle-
vados a cabo por el laureado con Premio Nobel Eric Kandel.

Innovation: La creatividad y el intelecto pueden formarse con ayuda del arte, visiones
e información primaria.



Autor: Dieter Liedtke
1944 - 

Nombre: Nueva programación genética, 1987

Busto plástico, película, altura 51 cm

El hecho de la información modifica todos nuestros programas genéticos, los genes y
las células ha sido confirmado como resultado de investigaciones genéticas a partir
del año 1998. Las obras de Dieter Liedtke van más allá y además predicen que la pura
información dematerializada, el arte y las visiones pueden modificar los programas
genéticos, los genes y las células, y que estos cambios pueden ser controlados positiva
o negativamente (consultar los libros: Teoría evolutiva de los sistemas cognitivos,
1996/98, el catálogo art open del 2000 y el Código de Liedtke, 2005)

Innovation: La información controla nuestros genes y nuestras células
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Autor: Dieter Liedtke
1944 - 

Nombre: Nueva descripción de ADN, 1987

La teoría revolucionaria del año 1987 parte de que los
genes son dominados por programas genéticos que pue-
den variar los genes y los programas del ADN a través de la información recibida del
medio circundante. 

Esta teoría  fue confirmada múltiples veces por investigaciones genéticas del año
2003.

Innovation: Los genes, los programas genéticos y las células pueden ser modificados
a través del arte y la información primaria.
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Autor: Dieter Liedtke
1944 - 

Nombre: Zonas de genes blancos, 10 /
1992
Aluminio, acrílico, vídeo, formato 30 x
60 cm

Una investigación genética del 2003
descubre zonas de genes blancos del
ADN. Renombrada tesis de Dieter W.
Liedtke: Las zonas de genes blancos del
ADN son una premisa de la evolución
abierta de nuestro género (consultar la
teoría evolutiva de los sistemas cogniti-
vos de 1996-98 y el catálogo art open
editado en el 2000).

Innovation: Acontecimiento revolucio-
nario: Los genes y el ADN no pueden ser
sistemas cerrados, pues de lo contrario
nuestro género no podría continuar
desarrollándose y podría desaparecer.
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Autor: Dieter Liedtke; 1944 - 

Nombre: Libre redescripción de los genes – zonas de genes blancos, 1988
Toldo con cintas de vídeo – Formato 350x120 cm

En el 2003 una investigación genética encuentra zonas de genes blancos en el ADN.
En los años 2005/06 una investigación descubre la redescripción genética y de los pro-
gramas genéticos en ratones con machas blanquinegras y confirma el contenido de las
obras de arte de Dieter W. Liedtke, el cual parte de que las percepciones sensuales
pueden redescribir los genes con el objetivo de conservar el género. (consultar el catá-
logo de art open del 2000)

Innovation: Adaptación genérica y conservación genérica a través de visiones y del conocimiento.
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El Arte y la Evolución del Hombre



La fórmula de la paz unificada
La creatividad o el arte, consciente e inconsciente nos cambian enseguida.

Las informaciones agregadas al subconsciente y a los programas genéticos aumentan
la creatividad y el índice de inteligencia (IQ), especialmente si la intuición y el poder
creativo se ven enriquecidos sin tener que pasar por procesos mentales.74La evolución
de la creatividad, de la seguridad en sí mismo, de la personalidad, tolerancia y com-
portamiento ético resultan automática en un individuo que se encuentra más seguro
y menos amenazado gracias a un potencial creador más alto.75 Considérese en este par-
ticular a aquellas personas que no ven ninguna salida más y ado-ptan una actitud
depresiva76, o si todavía poseen suficiente energía reaccionan descontroladamente o
se tornan agresivas contra todo.77 Piénsese en este particular en la juventud de hoy.78

Pero justamente aquellos que disponen de esa fuerza mental son importantes para la
sociedad si aprenden a utilizar su ener-gía en bien de la vida y de la sociedad en vez de
hacerlo contra la vida79, pues está en la misma esencia de la creatividad el mostrar
nuevos rumbos.80 81

74    »En la unificación de las estados de sueño y entusiasmo, en la simbiosis y en la fusión extática se transforma el arte
para Nietzsche en un símbolo de una nueva calidad del ser; el hombre se transforma a sí mismo en »obra de arte», y
cae en un estado »místico« (Musil). Lo que Nietzsche describe aquí como »obra de arte« en la que nos podemos con-
vertir no tiene nada que ver con lo que cuelga en las paredes de los museos, lo que llena las bibliotecas o lo que se
consume en las salas de concierto. Esta »obra de arte« no es un objeto para la contemplación, análísis cíentífico a
medición (o mejor dicho regulación de la medida). Nietzsche describe con el concepto de »obra de arte« aproximada-
mente un estado en el que actuamos y vivimos en concordancia con el todo: el »ser objeto« es anulado y aparece un
sujeto como nos es conocido en los estados extáticos de la mente. Nos sentimos en perfecta armonía con todo el cos-
mos. Generalmente pueden las obras de arte hacer de puente para hacer posible espiritualmente en nuestro consciente
lo que hasta el momento estaba bloqueado. El arte nos puede enseñar a percibir, a sentir, a pensar y a querer. Nos
enseña a ver, nos enseña a comprender la realidad. Pero si aprendemos a ver de nuevo, podemos aprender también
nuevamente a comportarnos y podemos mediar cambiados en las situaciones. »Horst von Gizycki en: »La ciencia y la
fe», editor: Helmut Am Müller, editorial Scherz, Berna 1988, pág. 134, 143.

5      Véase también Dieter W. Liedtke »la consciencia de la materia, ¿hacia dónde se desarrolla la humanidad? 1982, pág.
89-93

76    Una mentalidad pesimista fomenta la autodestrucción. Véase también Dieter W. Liedtke »la consciencia de la materia»,
Foundation of Modern Art, Vaduz 1982, pág. 115-117

77    Véase también: L. Ciompi: »Afectología: sobre las estructuras de la psique y de su desarrollo. Un aporte para la inve-
stigación de la esquizofrenia». Editorial Klett, Stuttgart 1982

78    Véase: la »herencia fatal« de: »Spiegel 52/Hamburgo 1997 concluido sobre un estudio de la universidad Emory en
Atlanta.

79    »El arte es, según mi opinión, la única fuerza evolutiva. Es decir, solamente a través de la creatívidad de los hombres
puede cambiarse el sistema.» Joseph Beuys, en: »V. Harlan/R. Rappmann / P. Schata, Plásticas sociales», editorial
Achberger, 3ra, edición, Achberg 1984, pág. 59
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80    »El arte es un instrumento elemental dentro de la lucha por la supervivencia del ser humano que le obliga a entender
algo del carácter de las cosas a través de la observación y poder predecir su comportamiento.»Rudolf Arnheim: »De la
psicologia del arte», editorial Kiepenheuer & Wisch, Colonia 1977, pág. 124

81    La forma de la decisión que puede estampar la comunicación es simultáneamente condición y producto de su propio
funcionamiento . Uno podría pensar en un logro evolutivo que, una vez inventado e introducido, se posibilite a sí
mismo. Si se transfiere este resultado al sistema de la sociedad moderna, que convalida y anula sus estructuras a tra-
vés de decisiones, allí se ve el resultado de la evolución...»Niklas Luhmann. De »Decisiones», 1996, sobre el arte de
Dieter W. e Liedtke y su concepto de exposición »art open«

82    Véase también a Karl R. Popper, John C. Eccles: »El ego y su cerebro», editorial Piper, Munich 1989, pág. 620-621,
sobre el fenómeno de complementación del consciente y subconsciente (del espíritu seguro de sí mismo) que en el
caso de faltar informaciones son complementadas autónomamente a partir de informaciones guardadas como expe-
riencias básicas.
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El arte y la información contribuyen a la evolución 
y a la variedad de especies

Dependiendo del vigor, de la fuerza y de la sensación de la información primaria de
las obras de arte que se determina según un programa de evaluación de la preserva-
ción de la especie en los genes, Ilega esta información hasta el fondo del mar, o sea,
hasta los genes y guarda esta nueva cognición dentro de la información genética. La
información primaria o información sensorial o visión sumergida en el agua levanta
el nivel del mar (la creatividad) que representa el límite entre el consciente y el sub-
consciente,como en lahomeopatía, hasta que esta información no sea mas demostrable,
ni consciente.

Ella deja en el subconsciente la huella mental que puede ser representada por una
forma en negativo, un molde mental o real parecido y sella de esta forma la informa-
ción de experiencias negativas.82

Este proceso ocurre en el subconsciente. Una nueva información deja un molde en el
subconsciente, es dividida, multiplicada y conectada con todas las informaciones
colaterales simultáneas.La primera información que por la dilusión está presente
como un molde mental en todas las moléculas de agua, o sea en el subconsciente,
carga todo el conjuto de ideas, o sea, los barcos.Para evocar en su totalidad una infor-
mación básica en el subconsciente es suficiente el volver a experimentar un detalle de
una impresión consciente entrelazada, una sensación de una imagen real o de un órg-
ano sensorial o sensación espiritual.

Terapia genética-cognoscitiva para la modificación de modelos de comportamiento
estancancados o falso - Programas de la preservación de la especie se encargan de que
baste una característica para poder despertar experiencias básicas sensibilizadas
consciente- o subconscientemente y entrelazalas con sensaciones e impresiones
simultáneas.83 84 En una reciente investigación de científicos norteamericanos85, se
demuestra que nuevas cogniciones y experiencias básicas positivas, o sea arte, incre-
mentan el número de dendritas, es decir los enlaces dentro del cerebro sin tener que
recurrir a drogas. 
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83    »El efecto del placebo tiene una ventaja evolutiva según el lema: primero actuar y después averiguar. Como por ejem-
plo en caso de posible peligro... Para un efecto placebo se necesita el consciente. Ya la idea o la expectativa de un
acontecimiento activa ciertas áreas del cerebro.» De: »Ahora quedó aclarado el efecto benévolo asombroso de place-
bos« en »Welt am Sonntag». No.43 del 25/10/1998, pág. 45 

84   Véase también: »Motivación y curación a través de la cognición», pág 4

85    »La cocaína puede modificar en forma duradera las células nerviosas. Científicos norteamericanos de la univesidad
de Michigan constataron en ratas farmacodependientes un incremento de las llamadas dendritas que conectan las
células las unas con las otras. Sobre todo se observa este fenómeno en dos regiones cerebrales, que son responsables
para la memoria y el aprendizaje. El mayor número de conexiones aumenta probablemente la sensibilidad y podría
explicar el alto peligro de reincidencia por parte de los drogadictos.» De: »Die Welt« 4/5/1999
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El acceso abierto a EIMM es un derecho humano.

EIMM en aplicación abierta promueve el cumplimiento de los requisitos de la Carta de
las Naciones Unidas, la Carta de la UE y las constituciones de los Estados democráti-
cos, para la protección de la dignidad, la libertad, la integridad y el desarrollo personal
de los seres humanos y de toda la población. El concepto consiste en publicar los
resultados de la investigación y la información de la EIMM en cooperación con las
organizaciones de derechos humanos, la OMS, la UE, los gobiernos, los institutos de
investigación, las organizaciones de protección del consumidor y los medios de comu-
nicación, así como en un canal de televisión por Internet y un portal de la EIMM en
los países y acompañarlos de actos o acciones.

Paraíso en la Tierra - La Época del Gran Espiritualismo

"En conclusión, me gustaría decir que, en mi opinión, nos estamos acercando cada vez
más a la época del compositor consciente y racional, que el pintor pronto se sentirá
orgulloso de poder explicar sus obras de manera constructiva (en contraste con el 

impresionistas puros que estaban orgullosos de no poder explicar nada), que ya tene-
mos el tiempo de la creación intencionada por delante, y finalmente que este espíritu
en la pintura está en conexión orgánica directa con la ya iniciada nueva construcción
del reino espiritual, ya que este espíritu es el alma, la época de la gran espiritualidad".

Wassily Kandinsky, Sobre lo espiritual en el arte, 1910

El arte es conscientemente conceptual con artistas individuales y puede ser explicado
para aquellos que pueden escuchar este sonido interior puro, para otros pura intuición
y sentimiento individual sin posibilidad de interpretación. Más allá de esta época
anunciada por Kandinsky, nos movemos rápidamente hacia una forma de sociedad lar-
gamente esperada, ya que el arte puede ser captado a través de la fórmula gráfica y
la emoción, la intuición y la creatividad pueden ser entrenadas para todos a través de
la red mundial de nuevos medios. Esto crea la mayor reserva de creatividad biocultural
y electrónica. 

La creatividad de todos y el libre acceso a todos los niveles, en red y a cambio unos
de otros, permite una vida duradera para todos y una sociedad significativa y tolerante
en paz y prosperidad. Una mayor proporción de "personas creativas" en la población y
un nivel cada vez mayor de creatividad entre las personas, como han demostrado los
acontecimientos de los últimos 10.000 años, están potenciando este proceso precisa-
mente a través de una población mundial en crecimiento. La transformación del espí-
ritu creativo implica la materialización del mundo deseado. En todos los tiempos y
religiones la gente ha esperado esto. Ahora podemos crear y experimentar este nuevo
mundo juntos a través de la creatividad de todos.



Fórmula General de la Prosperidad

El arte y la información les abren las puertas del futuro a nuestras
vidas

En correspondencia con todo lo anteriormente dicho, una exposición artística (o infor-
mación) deberá tener una forma tal, que como resultado de la alternación cognitiva
de cuadros y presentaciones se igualen el color rojo del reconocimiento (=) a través
de la fórmula del arte, los ímpetus de creatividad de los artistas en la conciencia y el
subconciente de sus espectadores, que los mismos aumenten en centenares de veces
y puedan abrir las fronteras de sus conocimientos. Harald Szeemann se expresa en lo
referente a ello diciendo: “¡el arte abre caminos (art opens)! “Las experiencias creati-
vas y del conocimiento multimediáticamente unificadas enriquecen la subconciencia
y conllevan a nuevas y más humanas formas de la sociedad.84/85 Solamente como
resultado del efecto del arte sobre todos los hombres es que podremos vivir en con-
cordia con la naturaleza en constante desarrollo, vivir prósperamente, en libertad y en
paz.
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76    Consultar “La clave hacia el arte”  Dieter Liedtke

77    “He llegado a la conclusión de que no existe otra posibilidad de hacer algo por la humaidad que no sea con ayuda del
arte. Para ello necesito una concepción pedagógica, teorico-cognitiva y yo debo actuar. Es así que existen tres cosas
interrelacionadas entre sí. “Joseph Beuys, cita: V. Harlan/R. Rappmann/P. Schata: Plástica social, Achberg, 1984.



Crecimiento Economico
¿Una fórmula ecológica de crecimiento económico?
Educación · Deportes · Innovación

Esta exposición explica el arte y innovaciones exhibiendo aproximadamente 1000 ori-
ginales de las más diversas épocas - desde la edad de piedra hasta nuestros días - gra-
cias a la fórmula, de tal forma, que sea comprensible para todos. Art open rompe
muchos tabúes del rubro artístico tradicional y establecido. 
La situación actual del arte y de la creatividad es comparable a la situación del len-
guaje antes del descubrimiento de la imprenta, gracias a la cual, el aprendizaje de leer
y escribir se hizo familiar a todos.

Gracias al descubrimiento de las letras, de la escritura y de las palabras -y con esto,
la difusión sistemática de pensamientos e informaciones -pudo el conocimiento ser
conservado y transmitido. El transporte del conocimiento estaba reservado, hasta fines
de la edad Media,a un pequeño círculo elitista. Gracias a la innovación de la imprenta,
este círculo se tuvo que ir abriendo cada vez más, hasta llegar al sistema de comuni-
cación actual con sus conexiones electrónicas sin fronteras. Si no se hubiese permitido
a la mayoría el aprendizaje del leer y escribir,hoy no existiría la cantidad de poemas,
de novelas, de música, de cuadros, de inventos, de películas y de resultados de inve-
stigación de la más alta calidad.

El autor Arthur C. Clarke del éxito universal »2001, odisea del espacio« prognostico, en
su libro »perfiles futuros«, el descodificado del arte, que Beuys había buscado, hacia el
año 2070. Queda claro, que sólo con un sistema de identificación de arte que todos
entiendan, podrán todos entender a la creativitad y practicaria. Creatividad e innova-
ción son los motores de todo desarrollo social, económico y cultural, o sea,de todo
desarrollo humano. Así pues, el facilitar la propagación del arte, el familiarizar a la
mayor cantidad posible de personas con los elementos cognoscitivos de la creatividad,
es una tarea sobre todo, social, humanitaria y sociopolítica.

Sólo el que conoce el significado de las letras y de las palabras podrá construir ora-
ciones. El historiador del arte Hans Sedlmayer lo expresa de la siguiente manera: »Arte
es lenguage y ese lenguage existe para ser comprendido.« EL que no lo permite, impide
el desarrollo del consciente.El arte no conoce arrogancia, es el alimento básico de la
evolución.

La historia del arte, y las biografías de muchos artistas, nos muestran que la evolución
de la mente siempre fue obstruida por aquello que pretendían ser sus representantes.
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El deporte

El desarrollo futuro del arte de la creatividad se hacen comprensibles a través de una
comparación con el deporte de comienzos de sigio, antes del advenimiento del deporte
de masa. También en el deporte habíanen el mundo occidental de aquel entonces -
pocas personas activas en comparación a hoy, pues, sin el apoyo de mecenas o de
organizaciones estatales, el deportista generalmente no tenía la posibilidad de llevar
a cabo los entrenamientos necesarios para obtener los máximos rendimientos. Habían
muy pocos deportistas profesionales. En los últimos cien años, se pudo descubrir y pro-
mover muchos nuevos talentos - gracias al fomento del deporte de masas - que lueg
llegaron a establecer nuevos records mundiales.

Se desató un interés cada vez mayor,como lo podemos apreciar a diario, con innume-
rable eventos deportivos y la industria que se desarrolló en su entorno. Hoy se reco-
noce, en todas partes, el beneficio de la gimnasia y de la práctica del deporte.
Desarrollados en su mayoría con apoyo de clubes deportivos y de los medios de comu-
nicación. La historia del deporte nos muestra que, con la promoción y difusión del arte
en toda la población, aumentaría constantemente el interés de ella en el arte y la cul-
tura; y en una espiral ascendente de desarrollo, se llegaría a nuevos records de crea-
tividad, a obras de arte de valor universal. Estas serán buscadas por las mayorías, que
las entenderán, las estimarán y las apreciarán como un enriquecimiento de la propia
vida.

Mercados nuevos

Espiritual la actividad atlética un apoyo masivo del arte - cómo la comparación con el
deporte lo muestra - traeócomo consecuencia la masificación de formas de pensar y
actuar, humanísticas y éticas. Nuevas industrias adyacentes podrían generar millones
de puestos de trabajo. Como en el deporte, podría establecerse un profesionalismo que
libere a los artistas de la necesidad de tenerse que ganar el sustento ejerciendo otras
ocupaciones. Esto conduce una mejor calidad del arte, pues los artistas se hacen inde-
pendientes del mercado y pueden concentrarse en su faena creativa.

La historia del deporte nos muestra que, con la promoción y difusión del arte en toda
la población, aumentaría constantemente el interés de ella en el arte y la cultura; y en
una espiral ascendente de desarrollo, se llegaría a nuevos records de creatividad, a
obras de arte de valor universal. Estas serán buscadas por las mayorías, que las enten-
derán, las estimarán y las apreciarán como un enriquecimiento de la propia vida. El
deporte precisó de 100 años para alcanzar semejante difusión. El arte lo hará - gracias
a los mecanismos naturales y técnicos de la evolución como ser la curiosidad, la nece-
sidad de comunicación, y los medios modernos - en menos de veinte años, sublendo
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notablemente el nivel de todos los campos intelectuales. 

El deporte precisó de 100 años para alcanzar semejante difusión. El arte lo hará - gra-
cias a los mecanismos naturales y técnicos de la evolución como ser la curiosidad, la
necesidad de comunicación, y los medios modernos - en menos de veinte años, sub-
lendo notablemente el nivel de todos los campos intelectuales

Clima para Innovaciones

La creatividad decorada promueve el desarrollo de la motivación

“ver significa conocer“
Leonardo da Vinci 

Cuando el espectador contempla una obra de arte, a la par, él es obtenedor de cono-
cimiento, creatividad e inteligencia, en su cerebro se instalan sólidos enlaces neurona-
les. Las causas de los problemas actuales de la humanidad (la explotación, la pobreza,
las depresiones, los suicidios, los crímenes, el terrorismo, la guerra y el genocidio) se
desarrollan no por la falta de imágenes para que se formen, sino porque no se decifran
cuadros, música y otras formas de arte, y es así como se propagan los virus cerebrales
(a través de la cobertura del miedo producido por los reportes de medios de informa-
ción masiva) y se transmiten enfermedades espirituales dentro de la población.
En los paises en que se utiliza este descubrimiento en la política de los medios de difu-
sión masiva (MDM), de las escuelas y en la educación, en los cuales la creatividad de
la población es desarrollada con ayuda de la fórmula de innovaciones, se podrán redu-
cir los gastos de los servicios de salud y seguridad social, y en la lucha contra el crí-
men. Simultáneamente, una próspera economía dará lugar a una creadora esfera de
servicios, de producción y de MDM.

Numerosos resultados de investigaciones en el campo de la neurobiología, llevados a
cabo por el Instituto Max Plank, el MIT de Boston, universidades de Tokyo y California,
confirman que con el entendimiento de las innovaciones y el arte, en el cerebro surgen
enlaces neuronales perfeccionados y ocurre un desarrollo positivo de la sociedad
(aumento inmediato de la creatividad y disminución del miedo con una cognición cre-
adora del espectador, así como la eliminación de temores a través de la cognición cre-
ativa). Si se usa este descubrimiento en beneficio de la sociedad, se podrán establecer 
los siguientes indicadores que reflejan el mejoramiento de la poblacion:



Mejoramiento del clima innovador
Crecimiento del valor medio del cociente intelectual I.Q.
Expansión del nivel de motivaciones futuras
Pronóstico de la efectividad de la medicina informativa dentro de la población 
Perfeccionamiento de los resultados investigativos de Pisa y Lehrerstudien.

Dos años después de la apertura de la fábrica de innovaciones y de la exposición de
art open se detiene la tendencia de crecimiento del desempleo y comienza un proceso
inverso. Gracias al trabajo de educación masiva con libros explicativos, catálogos, pelí-
culas y reportes de prensa, en la zona de servicio de la exposición de art open apare-
cerán nuevos puestos de trabajo.

Investigaciones científico-prácticas confirman que se pueden crear, de forma exitosa,
biótopos de rápida extensión, moral y democráticamente sanos para todos los niveles
de la sociedad.

Inicio de una sociedad creadora e innovadora. Se crearán máquinas, optimizadas para
la ejecución de trabajos rutinarios. Se eliminarán los bloqueos de creatividad para que
con la energía motivadora e innovadora liberada, la sociedad pueda formar un futuro
positivo. Nuevas y creadoras industrias de servicios, cultura, innovaciones y MDM pro-
vocarán el crecimiento económico.
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Fórmula general de la vida
¿Qué significa vida?

Si queremos dar una definición de vida no sólo sobre la Tierra, sino un concepto uni-
versal, ante nosotros tendremos una tarea que han tratado de solucionar muchos
estudiosos y que según el punto de vista predominante hoy en día se puede expresar
de la siguiente forma: la vida es un sistema autoconservador basado en procesos quí-
micos que transita un proceso evolutivo a través de la selección natural. Varios cien-
tíficos sostienen este punto de vista y que podremos antes del 2050 podremos crear
vida artificialmente. Según ello, los cristales y minerales en camino hacia la vida ofre-
cen varias cualidades prometedoras del éxito. ¿Cómo es posible que bloques de rocas
puedan participar del principio de la vida? La reacciones químicas son creadas a partir
de moléculas simples, de minerales y estructuras más complejas. De la misma forma,
todos los organismos vivos, desde las bacterias hasta el hombre, organizan su capaci-
dad de autocrecimiento, adaptación al medio ambiente, a la información, conservaci-
ón de las especies y a la evolución. También el agua con su capacidad de conservar
información y el aire juegan un papel muy importante en este intercambio de infor-
mación para la evolución de la vida.
Pero como resultado de nuevas investigaciones aun en nuestra conciencia nos surgen
interrogantes sobre nuestra existencia, incluso si pudieramos aprender a crear vida
artificialmente antes del año 2050:

¿Qué información y cuáles programas crean la vida?
¿De dónde provienen esos programas y esa información?
¿Qué relaciones existen entre esos programas, la información, nuestros genes y
nostros, así como con los programas genéticos y la evolución?
¿Dónde se almacenan?
¿Cómo fue que surgieron o existe una creación divina, según la cual surge la vida?
¿Se pueden modificar los programas de la vida y la evolución con ayuda de la infor-
mación?

La primera respuesta a esas preguntas nos la da nuestra fórmula gráfica de decodifi-
cación con premisas modificadas, aunque parecidas.

68



Terapía genética del conocimiento para la modifica-
ción de maneras de conducta establecidas o erróneas
Los programas conservadores de la especie se encargan de que una señal sea suficien-
te para que inconcientemente se sensibilicen las primeras experiencias positivas o que
las mismas sean concientemente evocadas y después se unan formando percepciones
e impresiones simultáneas.78/79

De las investigaciones científicas de científicos estaunidenses 80 se obtiene una con-
clusión positiva de que los conocimientos nuevos y las primeras impresiones, y espe-
cíficamente el arte, aumentan la cantidad de dendritas o conexiones en el cerebro. La
destrucción física y síquica, así como la dependencia que surge del consumo de nar-
cóticos es excluída (consultar el modelo del cajón de arena). Lo mismo tiene que ver
con las primeras impresiones de carácter negativo 81,por ejemplo, el no entender un
idioma extranjero, una cultura o un nuevo gran paso en el arte, enlazados todos con
valoraciones negativas. Para poder posteriormente evitar este desconocimiento propio
y valoraciones erróneas, la información nueva, no comprendida al principio, por lo
general es ignorada para asegurar nuestra autoprotección, después es destruída.82/83 Si
ahora alguien tuviera la intención de modificar la información negativa primaria que
conlleva a soluciones destructivas o de no conservación de la especie y de métodos de
acción, entonces es necesario reconocer esta primera impresión negativa en nuestra
conciencia.84

Si a la primera impresión negativa, por ejemplo, “N” (la información faltante) se le
suministran nuevas y primeras impresiones que detectan modelos claves parecidos,
como en la “N”, pero que contengan conocimientos positivos adicionales como “P”
(conocimiento), entonces la primera impresión negativa “N” puede ser neutralizada
con ayuda de “P”. De esa forma, la “N” deja de existir, pero puede ser revocada con
ayuda de los órganos de los sentidos o de visiones, puede conllevar automáticamente
de las primeras impresiones negativas “N” a la información positiva “P” y a la vez a
constructivas soluciones, pensamientos, sentimientos confirmadores de vida y conser-
vadores de la especie.85

78    El efecto del placebo tiene su ventaja evolutiva según el lema “primero actuar y después investigar”, como por ejem-
plo, cuando surge un peligro... Para el efecto del placebo es necesaria la conciencia. La representación o espera de un
suceso activa determinadas áreas cerebrales”. “El efecto curativo sorprendente del placebo ya ha sido explicado”, Welt
am Sonntag, número 43 del 25.10.1998, pág. 45.

79    Consultar: Motivación y cura con ayuda del conocimiento, pág.4, e información primaria como medio de transporte
de visiones conocidas, cuadros y logotipos, pág. 6.

80    “La cocaína puede modificar las células nerviosas prolongadamente. Investigadores estaunidenses de la Universidad
de Michigan encontraron un aumento de las dendritas en ratas dependientes de cocaína. Las células se comunican
entre sí con ayuda de las dendritas. Son particularmente notables los cambios en dos áreas del cerebro que son de
alto valor para el aprendizaje y la memoria. Un mayor número de zonas de contacto probablemente aumenta la sen-
sibilidad y podría explicar el alto riesgo de reincidencia en la drogadicción.“ El mundo, 04.05.1999.

81    “El informático Vic Tandy y el físico Tony Lawrence de la Universidad de Coventry observaron que el cerebro se dese-
quilibra durante la percepción de sonidos ultra bajos y falsamente nos convence de algo. Esos fenómenos del infra-
sonido surgen, por ejemplo, en locales ventilados debido a las vibraciones del aire. Las ondas sonoras no percibidas
por el oído provocan sentimiento de miedo, sudoración, provocan vibración de los globos oculares y estrechan el
campo visible. Si durante esta situación un objeto cae en los bordes de nuestro campo visual, entonces el cerebro
revocará una imagen y la persona en cuestión será vidente de espíritus“. Editorial P.M. Número 52, 1998, pág. 44.

82    “... Allí donde exista una magnitud, todos se abstendrán de una decisión preconcebida a favor o en contra y la reco-
nocerán como tal, con satisfacción en el análisis de su existencia. Ellos tendrán una actitud preconcebida solamente
para con la magnitud, contra todo lo que perturbe dicha magnitud, y quisiera verla, o mejor dicho destruirla, y mien-
tras lo hará a través de aquello que niegue su análisis...“ Karl Jaspers: Grandes filósofos, Munich, 1957.
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Oda al futuro I

Arte / La Fórmula 1993 

Tú la ves cada día y sin embargo, no sabes quién es. 

Puedes percibir su emanación subyugadora y, sin embargo, 
te ciegas ante la intuición que podría cambiar el mundo.

Ella es santa, lejana y, sin embargo, ella debe perder la virginidad para
que sea posible la vida para unos nuevos hombres. 

Si la tomemos, no podremos fecundarnos de nuevo y viceversa.

Aceptar sus condecoraciones, su corona, 
su mano y su honor será la misión del futuro género humano. 

Nosotros debemos apro-piarnos de ella ahora, 
pero mediante el entendimiento, 

No cantaríamos a nadie con nuestros pies. 

El que no la alcanza ahora matará a sus imaginarios hijos.

Cuando ella fuera comprendida, accesible y racionalizada, 
los hombres crecerían más grandes y nobles. 

Esta privilegiada tierra no puede morir. 
Llegaría a ser tan abarcadora que dentro 

de ella podríamos ser libres, maravillándonos 
de la posibilidad de mentar nuestra propia lujuria. 

En el momento en que los valores cambiasen continuamente, 
la naturaleza suspendería la ley natural 

de la muerte y los hombres vivirían eternamente.

Las diferencias entre Dios y la humanidad serían mas pequenas.
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Los hombres se llenarían de júbilo, 
y la Tierra amanecería en un futuro mañana. 

Desapa-recerían la tortura, la pobreza y las guerras. 

Está continuamente fluyendo y es, a la vez, inamovible. 

Parece amenazadora también 
para todos los que trabajan en el ayer. 

Y ama a todos aquel-los que ya viven en el mañana.

Mis hijos tienen sed y hambre. 

¿Dónde está el país, en el que fluyan leche y miel, »ESPERADO«?

Tiene su existencia en el único continente real. 

Recibes de ella la energía vital, Existe y, sin embargo, no existe. 

Tú no la ves y sin embargo, vives en ella. 

Sólo puedes alcanzarla con tu comprensión. 

Si tú bautizas a tus cuatro hijos futuros con los nombres de MIA, BER,
DELSA y ALQUI tengo la seguridad de que llegaras a ella. 

Y, si luego tomas a dos de los recién nacidos 
y les dos una espada roja, conocerás su nombre.

Has reconocido a dos de tus antepasados. 

El tercero, el más hermético, 
no será reconocido mediante las letras. 
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Sólo puedes refrescarte a tí mismo 
donde el manantial nace a través de su poder creativo. 

Ella resplandece porque no razona y, sencillamente, fluye.

Cuando hayas encontrado al más recóndito 
de tus antepasados, y comprendas, al fin, el único secreto, los

indolentes seguirán en la ignorancia. 

El flujo breve y claro del pensamiento 
lo levanta el velo indigno para siempre.

En la niebla, ella existía desde 
siempre por encima de la naturaleza. 

Se mantenía desnuda incómodamente, 
pero rebosanto de dignidad. 

Era todopoderosa y, sin embargo, 
era la única que servía a la humanidad.

La comprensión del espectador llega a través de la intuición, 
que proviene de Dios, cuando busca la cuarta dimensión en 

las sutiles líneas que perfilan su cara.

Encadenada para algunos, eterna libertad para sí  misma. 

Mientras el Tomás de ayer no preservaba la conservación 
de las especies, el de hoy la protege.

Ya no sè si alguna vez podràs contar todo èsto. 

Y sin embargo, ellos sòlo tienen un deseo: 
El hombre noble exitiendo en si mismo para la humanidad.
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i = m
information   =       mass       



Teoria Integral 2001

O, ¿Qué es lo que dice la mecánica cuántica, la teoría de la relatividad y el intento de
unificación de ambas teorías sobre la creatividad como ley evolutiva de la naturaleza
yde la existencia del “YO”, así como de las futuras posibilidades del hombre? La
respuesta a estas preguntas puede encontrarse en un nuevo punto de vista general
que representa una simbiosis del idealismo, el materialismo y la filosofía existencia, y
que une la filosofía, el arte, las ciencias naturales, la técnica, el sujeto, el objeto y la
comprensión en un ente único, que concilia lo racional e irracional, unifica las diferen-
cias artísticas y las artes en un todo único, que permite unir todas las tendencias en
un nivel integrado para la comprensión de la filosofía de la integridad.
Martin Heidegger supone la necesidad y posibilidad de un pensamiento nuevo en el
futuro que saque a la filosofía del callejón sin salida en que se encuentra, para que
podamos comprender el nuevo modelo de existencia, del pensar, filosofar y de cono-
cimientos evolutivos. Él lo formula de la siguiente forma:
“Quizá sea posible la existencia del pensamiento fuera de los límites de lo racional e
irracional, un pensamiento más sensato que la ciencia y la técnica, más sensato y que
se encuentre de otro lado, sin efecto y con todo lo creado por la propia necesidad. Las
interrogantes son caminos para las respuestas. Ellas deben hacerse realidad, si algún
día aparece esa posibilidad, en la transformación del pensamiento y no expresiones
sobre la situación de las cosas.“

Para Niklas Luhmann, la transformación del pensamiento como un nuevo punto de
vista creativo se ha realizado gracias a la filosofía y el arte del “Evolucionismo con-
creto”. La filosofía de la integridad deberá eliminar muchas divergencias existentes,
darle una forma ética de vida al conocimiento, formar una unidad real de las ideas y
la realidad con ayuda del pensamiento nuevo, conllevar a la eliminación de desódenes
y acompañar los ideales alcanzados.

En calidad de sustitución temporal menciono algunas de las contradicciones:
        La explotación de la naturaleza y la dignidad de la vida
        Necesidad y riqueza
        Trabajo forzado y la libertad física
        Codificación del arte y libertad espiritual
        Guerra y ayuda
        Terrorismo y amistad
        Vida limitada y longeva
        Rotación eterna y principio creativo
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        Darwinismo y protección de adolescientes
        Poseída voluntad de poder y conservación de las especies
        Teoría de la relatividad y teoría cuántica
        Proceso de consolidación y existencia
        Tiempo y eternidad
El Superhombre no puede sustituir a Dios. Nunca antes ni Dios ni la Creación se le
presentaron tan claramente y sin mística al hombre. El futuro, como el pasado,
mostrará que el cambio del pensar preparará el camino hacia un mundo diferente. Si
a la filosofía aplicamos la física cuántica y la teoría de la relatividad, entonces surgen
nuevos límites evolutivos. El famoso modelo de la gata de Schrödinger debe explicar
que siempre existen varias posibilidades. La gata está encerrada en la caja. Si se des-
integra un núcleo radiactivo, lo que ocurrirá con una probabilidad de un 50%, enton-
ces se provocará un disparo del fusil que caerá sobre la gata y la matará. Según la
mecánica cuántica y el principio de ambiguedad, el estado cuántico de la gata antes
de abrirse la caja es una combinación de gata muerta y gata viva. En la teoría cuántica
ambas posibilidades pueden existir muy cerca la una de la otra. 
Ambos estados son reales.

Además, según la teoría cuántica, el establecimiento de una posición exacta para el
electrón, provoca una restricción espacial y la indeterminación infinita de su veloci-
dad, lo cual provoca la cancelación de la restricción. En la física de las partículas ele-
mentales, o mejor dicho, en la física cuántica, eso se comportaría de tal forma como
si el electrón pudiera determinar si eso es una partícula material o una onda.
Exactamente en el mismo momento en que el observador o director del experimento
determine si el desea medir una partícula material o una onda energética el observa-
dor obtiene los resultados que él desea conocer de las mediciones en correspondencia
con la teoría cuántica y con las correlaciones de ambiguedad, pero nunca obtendrá
simultáneamente dos informaciones sobre el electrón (las relacionadas con el tiempo
y la posición). En la física cuántica según el principio de la indeterminación, el obser-
vador entra a formar parte del sistema de medición y ejerce influencia sobre el resul-
tado a obtener. 
La principal hipótesis para ello es:

La conciencia cerrada o abierta y el YO
El tiempo es movimiento, y el movimiento es cambio. No obstante, el cambio es cre-
atividad propia o percibida y conocimiento en la conciencia. Sobre la cima de los cam-
bios de las neuritas (parte central de las fibras nerviosas) en el cerebro se encuentran
la decisiva y activa “conciencia” y el “YO”. De esa forma, el tiempo siempre y como
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mínimo, está formado por dos puntos o centros informativos de la conciencia. El cam-
bio o creatividad y la información produce una conciencia comparativa y viceversa
(para aumentar el intelecto y la creatividad, consultar el encuentro del YO, el desar-
rollo de la personalidad y de la conciencia, y la recomprobación del mismo efecto y
causa, la fórmula del arte art open, publicaciones de 1982, 1988. 1990, 1994, 1997,
1999, 2000 y del 2003, así como las exposiciones de evolución de art open en 1991 y
1999, las obras artísticas de Liedtke desde 1963, las ilustraciones desde 1979, libros y
catálogos desde 1982 y museos desde 1994) para la orientación, y es la cosntante
principal de la naturaleza y de todas las formas de vida, de la evolución (como pode-
mos confirmar con ayuda de resultados científicos en el hombre, los animales, las
plantas; los organismos unicelulares y los virus), con observadores que cambian de
posición desde su punto de vista relativamente comparativo.

Como consecuencia, la creatividad y los cambios son propiedades de la materia toda-
vía no tocadas por la física, las partículas quark, la energía, gravitación, mediciones,
el tiempo y el universo (y también la Nada), que oscilan con relación al observador,
llegan a ser parte componente del sistema que elboservador complementa con ayuda
de la experiencia nuevamente obtenida y de él mismo, a tarvés de su intervención cre-
ativa, pero aun más fuertemente con ayuda sus conocimientos. El Yo es la posición
vigente del observador, al cual busca su futuro camino en la existencia fuera de osci-
laciones entre conclusiones, acontecimientos creativos, momentos dentro de sí a tra-
vés de soluciones, la creatividad propia, intuición, visiones, puede recurrir a los senti-
dos como amplificador de las motivaciones ydesde la posición del observador un pro-
ceso, y saca de ello fuerzas para su propio crecimiento y la extensión de su conciencia
(eliminación y reconstrucción de la red neuronal, consultar el libro de Ian Robertson
“El universo en nuestro cerebro”, Piper 2002).
También se puede decir; Yo soy investigador, filósofo, artísta, emprendedor y el Colón
del mundo de la conciencia, y también del mundo. Esta es una respuesta de la evolu-
ción a los cambios de las condiciones de vida, una parte importante del campo de ope-
raciones para la autoconservación y conservación de las especies en el futuro.
El “Yo" se realiza físicamente en la cima de las neuritas crecientes y en proceso de
cambio de la red neuronal. Ello extiende la red neuronal, la conciencia (incluyendo lo
inconsciente) a través del aprendizaje, la creatividad, el arte y las visiones, programado
a nivel genético se encuentra en búsqueda de nuevas experiencias para proteger el
futuro para uno y conservar las especies.

La “imagen del mundo”, abierta o cerrada, como ayuda decisiva para el "Yo", es posible
con ayuda de la diferenciación de la realidad. El primer paso en dirección al mundo o
sociedad abierta es la síntesis de lo irracional y lo racional siempre que sea utilizada
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positivamente. Ella es posible para la extensión de la comprensión (no durante su
posibilidad de uso negativo para aumentar la mística y el miedo, el bloqueo del inte-
lecto y la creatividad) con ayuda de metáforas, artes, rituales, repeticiones, planifica-
ción futura, visiones, profesías, conocimientos del pasado o mejor aun de una exposi-
ción evolutiva que una el los desarrollos del pasado y las visiones futuras en son de la
properidad humana, para un sistema abierto.

¿Qué dice la ciencia sobre la diferenciación de la realidad en el cerebro?
Es conocido que el puente de la realidad, como hoy sabemos de investigaciones cien-
tíficas, se encuentra en la zona del Hipocampus del cerebro, el cual comprueba la rea-
lidad y la lógica de cualquier información (y a través de la programación genética
también el efecto y la utilidad del "Yo", de sí, de la familia, la "sociedad" y la "especie"
y que ordena lo consciente y lo subconsciente en el presente y el futuro), él puede
abrirse y ese "puente o compuerta de la realidad" puede permitir la creatividad y nue-
vos modelos del pensamiento como realidad lógica del futuro y/o como tipo de “futu-
ros conocimientos”, si ellos pueden ser entendidos, y también difundir los conocimien-
tos para la autoconservación y conservación de la especie. Si la compuerta de la rea-
lidad del hipocampus está abierta para una determinada forma de pensar, la lógica,
para la creatividad, el arte o el aprendizaje, entonces la siguiente información nueva,
lógicamente fundada en la información primaria anterior, después de ser adicional-
mente comprobada, puede pasar la compuerta de la realidad y de esa forma, ofrecerle
al usuario la posibilidad, simepre que sea usada positivamente, conocer la creciente y
continua creatividad, el intelecto, la libertad y prosperidad, pero a través de la infor-
mación errónea preparada como realidad, sobre la realidad deformada, que conlleva a
falsas conclusiones y acciones y/o como resultado de temores provocados un proceso
intelectual evolutivo y positivo programado por los genes se convierte en una acción
intelectual de reacción contraria y de reducción. Estos proceso consciente y/o intuiti-
vamente, controlado por los sentimientos, sucede en la dirección positiva y negativa
del desarrollo de todos los paises, culturas y religiones, en el círculo cultural del Budú
o la influencia del Budú, al crear el efecto placebo, en escuelas, en todos los proceso
de transmisión de conocimientos en la medicina, en la planificación, el deporte, en la
publicidad, en el adiestramiento de dirigentes, en las artes plásticas, investigaciones,
filosofía, literatura, música, etc., precisamente al transmitir nuevos conocimientos. Los
cambios, lo nuevo, en particular lo que indica peligro en el sentido de la percepción,
ha sido genéticamente demostrado con ayuda de emociones como Turbo Drive, ense-
guida se comprueba su peligro de forma brusca con ayuda del sistema limb del cerebro
y es utilizado por el cuerpo como instinto y reacción, antes que la conciencia haga un
pronóstico exacto de estas percepciones y los neutralice como una posible falsa alar-
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ma, pues la “reacción” puede empezar ya muy tarde para la subsistencia. La diferen-
ciación de la realidad a través de la creatividad, las visiones y perspectivas hacia el
futuro podría, en correspondenica con lo anterior, ser un escalón ya listo del sistema
cognositivo para un sistema abierto, la evolución, para uno y para la especie.
Consecuentemente, el sistema cognositivo podría comunicar la posición del observa-
dor de un proceso con respecto a la búsqueda de una solución del Yo, (en qué direc-
ción crecerá, se unirá, actuará, se desvelará, o en caso de peligro, se cerrará, para en
el futuro desarrollar esa capacidad gracias a la variación genética de la programación
y a los cambios genéticos, y tambien en la ‡ctualidad, gracias al mejoramiento conti-
nuo de las redes neuronales, influir positivamente en el resto del intelecto, la creati-
vidad, la fuerza de visión, sobre su éxito social y económico, así como en las células
de su organismo, de estar física y síquicamente saludable) de todos los soportes infor-
mativos (genes, programas genéticos, conciencia, subconsciencia, instinto, emociones,
personalidad, intuición, creatividad, fuerza de visión, aprendizaje, experiencia y volun-
tad) y del "Yo". Esto puede ser expresado de otra forma; el "Yo" es una posición avan-
zada del futuro que en las condiciones de un mundo cambiante deberá explicar cómo
es que ese "Yo" deberá cambiar para comunicarse con el amor continuo y vivir en el
mundo del amor (el amor contribuye al crecimiento de las conexiones neuronales y de
las capacidades cerebrales, y de tal manera, acelera la evolución humana, hace posible
la transmisión genética del potencial humano y del amor en el mundo, consultar el
libro de von Ian Robertsen “El universo en nuestro cerebro”), así ocurrirá la aceleración
de la evolución positiva en espiral, para que las próximas generaciones estén rodeadas
de amor, y también estén unidas en un sistema vital abierto para encontrar las mejo-
res premisas de vida y desarrollarse óptimamente.

La conciencia es un proceso que hace posible el punto de vista "egocéntrico" de la
evolución del "Yo" en comunicación con el mundo cambiante.
Como consecuencia, la “voluntad libre” es una preparación, una piedra angular del
campo de operaciones en el futuro, para el "Yo", para realizar lo visto dentro de uno
y dentro del mundo conservando nuestra especie.

El sistema cerrado de la conciencia y el Yo reflejan principalmente el pasado y el pre-
sente sin la posición evolutiva del observador. Sobre él influyen el miedo, los sistemas
cerrados y los MDM, lo que programado genéticamente se concentra en el presente y
en la eliminación del miedo. Como resultado, a los sistemas cerrados de la conciencia
y a la sociedad les favorece la Información errónea, la propagación de enigmas y la
mística, la codificación del arte, el temor al futuro, la información sobre sufrimientos
físicos y síquicos del mundo, así como la experiencia propia con enfermedades físicas
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y síquicas, la experiencia de haberse negado almor y la personalidad reducida hasta el
sentido de la impotencia, el abnegación, el control insistente de la voluntad a través
de terceras personas. En ello hay que tener en cuenta que en la conciencia cerrada a
través del principio > Closed Shop Prinzip< (= la renuncia al acceso de información
importante que desvela la conciencia, al auto desvelamiento, a la autocura con ayuda
de programas genéticos propios, no existe el Yo y el sistema social del sistema cerrado
de la conciencia.

La conciencia abierta, el Yo y el sistema social son tocados a través de los procesos
programados genéticamente y condicionados por el automatismo, los posibilidades
puntos de vista creativos y evolutivos del pasado y del futuro para optimizar la amplia
actualidad y el futuro (consultar el libro "art open" publicado en el año 2000 por
Dieter W. Liedtke).

La libertad de las neuritas, del hombre, del estado o la sociedad consiste en la natu-
raleza de la evolución de aprender, resolver y actuar. Las neuritas sin libertad para su
desarrollo dentro del cerebro (para el aprendizaje, los contactos con células nerviosas),
son eliminadas o mueren (consultar los resultados de las investigaciones del Instituto
de Investigaciones Cerebrales Max Plank). Los individuos de una sociedad que no
encuentran libertad y ayuda en la creatividad, el arte, las investigaciones, la ciencia y
la formación educativa, y que ven solamente su codificación, se comportan de la
misma forma. Esto tendrá que ver con ellos múltiples veces, pues el individuo funda-
menta su personalidad y honor en la libertad y posibilidad de tener acceso sin codifi-
caciones, reconocimientos, soluciones y actos para futuros contactos y aprendizajes,
por lo que tambiés es el Yo de Arón.
La libertad para la creatividad y el desarrollo es una ley emanente del sistema evolu-
tivo. Como lo demuestran las neuritas, la pérdida del honor, la creatividad o el arte
que conlleva (a través de la codificación o la prohibición de acceso) al individuo a su
retirada, al fatalismo, facismo, a ideologías y creencias opuestas, a depresiones, al sui-
cidio, a la locura, la agresión, el crímen, las enfermedades, el terrorismo, la guerra y
finalmente, si nos referimos a los sistemas sociales, a la exterminación de la humani-
dad y de su cultura (consultar el sitio www. Shoa.de).

Eso significa que ambas posibilidades, la conciencia abierta y cerrada, así como el Yo,
han sido programadas en el hombre o en el sistema social a nivel genético.
A través de todos los soportes accesibles de información el observador decide si el Yo
debe desvelarse (abrirse) u ocultarse (cerrarse).
Si el sistema se desvela y se oculta, simultáneamente enlaza al Yo con otros sistemas
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cerrados ante el temor al futuro desarrollo de sistemas abiertos, entonces en la parte
superficial de estos enlaces aparece un crecimiento, la eliminación del miedo y el
estrés (surgimiento de sentimiento gracias a la desaparición del miedo y a la apertura
imaginaria del futuro mediante el descubrimiento de información sobre el contrario y
exclusión de los que piensan de otra forma) que surge durante la observación objetiva
y el futuro desarrollo en su crecimiento como autoliquidación (como la eutanasia, la
eliminación del sentido de conservación de la especie programada a nivel genético, de
las leyes evolutivas) de los sistemas cerrados. Aun más claramente se nota que los
sistemas cerrados  están dirigidos contra la naturaleza, la evolución y el crecimiento
intelectual, se puede encontrar una enorme cantidad de demostraciones en el ejemplo
del desarrollo de la enfermedad de una persona, así como en los sistemas sociales, ide-
ologías, sistemas de poder y empresas del estudio de la historia, que ellos pueden exi-
stir y sobrevivir solamente en el aislamiento. La teoría evolutiva de Darwin ha enveje-
cido en comparación con la evolución de la teoría evolutiva (consultar a Carlos Popper,
“Toda la vida es solucionar problemas”, 1994, y la “Teoría evolutiva de los sistemas
cognitivos”, 1996-98, Dieter W. Liedtke. El zócalo de mármol del Darwinismo ya hace
mucho tiempo que tiene grandes grietas. El principio de mutación casual y de la selec-
ción natural no coincide con los últimos resultados investigativos.

La cerrada teoría evolutiva de Darwin ha sido desmentida muchas veces en investiga-
ciones empíricas de biología, genética, neurobilogía y de conducta que han sido publi-
cadas con respecto a ese tema. Ella ha contribuido al crímen, a la guerra y a la con-
ducta antisocial, y ha sido frecuente y criminalmente utilizada para la explotación del
hombre y la naturaleza, así como en el análisis facista muy bien conocido por la gente,
o la interpretación explotadora capitalista de la teoría del sistema cerrado de Thomas
Malthus como el “derecho del más fuerte” y al parecer "mejor" con respecto al más
"débil” y supuestamente más malo.

La publicación de la “Teoría evolutiva de los sistemas cognitivos” de un nuevo punto
de vista evolutivo del 2sistema abierto” para ese “pantáno intelectual” con el “derecho
del más fuerte”, que está formado por sistemas fácilmente explicados, pero que en su
aplicación están dirigidos contra la evolución de los sistemas cerrados (lo que ha sido
aplicado en los pueblos y utilizado contra nuestros propios pueblos por la naturaleza
humana con derecho de ser el más fuerte, consultar la realización de las ideologías de
Marx, Engels, Lenin, Stalin, Hitler, Saddam y del capitalismo explotador en la última
variante de sistemas sociales cerrados en los cuales como que no existen suficientes
recursos para la prosperidad y libertad de todas las personas, a propósito, el carretón
intelectual evolutivo está cargado de humanismo y ética que responde a la conserva-
ción de la especie por parte de la programación genética y equipada para el paraíso
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sobre la Tierra, y nuevamente se sumerge y se estanca, no le da agua, la seca, para
fortalecer el camino que coincide con las leyes evolutivas, con creatividad y futuro
positivo para todos los humanos.

Si miramos al electrón como unidad de la conciencia que en el horizonte de aconte-
cimientos del sistema informativo (átomo) no puede revelarse de forma fijamente
abierta como una partícula material cerrada o como una onda energética, entonces
obtenemos un modelo de la conciencia, el cual contiene ambas posibilidades. Los pen-
samientos perfecto y abierto (conciencia) se comportan como modelos cercanos el
uno al otro dentro de la conciencia humana o de la sociedad. La especial y clásica teo-
ría de la relatividad de Albert Einstein, que no coincide en todos los campos con la físi-
ca cuántica (en mi modelo de conciencia ella representa un pensamiento cerrado
mediante una clara delimitación contrariamente a su relatividad) puede ser nombrada
como anticuada en sus contradicciones con relación a la física cuántica gracias a la
introducción de un nuevo punto de vista del observador de lo “infinito“ (consultar el
libro "La conciencia de la materia", 1982, Dieter W. Liedtke). Stephen Hawking y Jim
Hartle confirmaron en el año 1983 la posible unificación de las contradicciones de
ambas teorías con la introducción del “Tiempo imaginario”, del universo ilimitado sin
límites de tiempo. Incluso si analizamos los agujeros negros como sistemas cerrados
de la conciencia, la ideología o el poder, de los cuales no existe salvamento alguno,
entonces, Stephen Hawking en el año 1974, gracias a la aplicación de la mecánica
cuántica en los agujeros negros, demostró teóricamente que los agujeros negros como
consecuencia del flujo continuo de partículas pierden masa por fuera y magnitud en
el mundo tridimensional.

El principio creativo (como lo documentan obras de arte) de los sistemas cerrados es
una ley evolutiva (consultar el libro: “La cuarta dimensión” de Dieter Liedtke, 1987).

El desarrollo de la naturaleza y nuestra evolución en la conciencia, muestra que un
modelo evolutivo abierto son las leyes naturales, y cada cierre, una intervención de
pudientes, del observador o de Dios, que no ofrecen sistemas abiertos para una mayor
libertad, creatividad, y puede solamente conllevar a sistemas cerrados de tendencia
opuesta (como lo mostró Hawking con el ejemplo de los agujeros negros), lo que
puede ser demostrado con los ejemplos de la desaparición de grandes culturas y siste-
mas totalitarios de la historia de la humanidad, el incesto y el incesto técnico actual,
la clonación (lo que traerá resultados investigativos positivos si esto contribuye simul-
táneamente a la penetración creativa de los genes y sus programas), conlleva a la pér-
dida del poder, a enfermedades y a la muerte del sistema en el mundo tridimensional.
El ejemplo muestra la desaparición de las antiguas combinaciones en sistemas cer-
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rados. Los especialistas en historia del mundo antiguo Stefhen D. Housten, John
Braines y Jerrold S.Cooper  confirmaron en su investigación «La última escritura» que
la mayor cantidad de escrituras despareción por el principio de «tienda cerrada». Los
sacerdotes consideraban al pueblo como muy tonto y no merecedor de ellas. El
secreto debía permanecer protegido de gente extraña.

El Poder Creativo es Inherente
        
Dios no interviene en el curso del mundo, porque de esta manera invertiría la historia
de la creación y aniquilaría al mismo Dios como fuente de la creación.
Dios puede ser entendido sólo como un "sistema abierto", que no interfiere en el
mundo cuántico de la tercera dimensión y en el nivel de las redes de información no
cuántica (4ta. D.) y al mismo tiempo con la disolución del universo conocido, el siste-
ma de información y redes, Dios o la creación crean un nuevo universo mediante
nueva información.
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La Comprobación de la Existencia del Universo

El lector interesado puede establecer una comprobación en todos las áreas de la fór-
mula del mundo, cambiando el respectivo signo “más” en ciertos áreas por un
“menos”. Durante esta COMPROBACION, todos las áreas de almacenaje de informaci-
ón de tiempo, espacio, gravedad, energía, materia, Universo, conciencia conectada a
la materia y redes sociales y comunitarias, humanidad, así como también la existencia
en tres dimensiones deberían disolverse en la “nada” como consecuencia final, y luego
tanto la 4D como la Creación se anularían con la redes en la tercera y cuarta dimen-
sión. Consecuentemente, al anularse el Universo con sus leyes naturales actuales, se
crea nueva información, la que por medio de la primera información nueva, puede dar
lugar a leyes naturales previamente desconocidas o cambiadas y ultimadamente un
nuevo universo puede ser creado.

Albert Einstein dijo de la física cuántica: «Dios no juega a los dados». Einstein se equi-
vocó, como lo muestra la física cuántica, Dios es un juego y no es un juego, es dado
y regla, jugador y mesa de juego, perdedor y vencedor, Él juega y no juega, Él está y
no está presente, en el sistema abierto y en la existencia, es lo finito dentro del infi-
nito.
Según la física cuántica, el observador con ayuda de su método de medición orientado
a la obtención de un resultado, es el que decide si Dios existe en su mundo. Si el hom-
bre reconoce eso, él será el creador de un Dios que existe fuera de su espíritu y real-
mente dentro de él mismo. Sus cuadros creativos o energía creativa crean el universo
donde existe o no existe Dios. Cuando el hombre aplica la física cuántica a Dios, se
hace parte de las leyes de la creatividad que él no puede dejar de ignorar más, pues
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de lo contrario él denegaría de sí mismo y se destruiría. El uso de la física cuántica en
la cuestión de la existencia de Dios confirma los pronunciamientos de antiguas sabi-
durías y religiones. Dios en este figurado modelo se hace copia del hombre, la natu-
raleza y de la evolución, y a la misma vez su creador.

Si usamos la teoría especial de la relatividad para recomprobar dicha tesis e introduc-
ción del infinito como punto de referencia del observador, entonces ontenemos la
siguiente correspondencia: en este caso, las claras delimitaciones de la teoría de la
relatividad confirman que la gata y Dios existen simultáneamente en ambos estados.
Ellos están vivos y están muertos, eso depende del punto de referencia del observador
y de su voluntad creativa, de si como resultado de la medición él quiere obtener un
modelo abierto de la creatividad o un sistema de poder cerrado, de un Dios existente
o no existente. Si Dios alguna vez ha sido creado, ÉL existe realmente en la conciencia
gracias a las conexiones neuronales del cerebro, como existe en la naturaleza y el uni-
verso infinito. La fuerza creativa, como todos sabemos, es una parte componente del
mundo y la naturaleza, (consultar el ciclo ilustrado de Liedtke de 1982-88, museos y
el libro "La cuarta dimensión", Dieter Liedtke, 1987).

Si lo empleamos en la sociedad, todo un punto de vista nos muestra el porqué los
sistemas de poder cerrados no son duraderos. Ellos están dirigidos contra las leyes
naturales o si así lo desea, contra la evolución. En el principio creativo del arte de los
sistemas de conciencia cerrada es que se encuentra la causa por la cual los sistemas
cerrados, la religión y las ideologías persiguen el arte, lo prohiben, desacreditan, codi-
fican y lo hacen público a través de los MDM como una absurdidad de locos o genios,
también excluyen nuevas obras de arte y a nuevos artístasde las posibilidades de des-
arrollo existentes. Desde los tiempos de Leonardo da Vinci se ha venido poniendo
obstáculos al entendimiento del arte y la creatividad mediante la codificación del arte
y descrédito de artístas.

La eliminación de la codificación artística, la introducción de la fórmula universal y
fórmula del arte, que puede ser comprendida por toda persona, a favor de los funda-
mentos humanos de un mundo nuevo y abierto es demorada bajo cualquier circun-
stancia por sociedades viejas de tipo cerrado y sistemas de poder en correspondencia
con el principio del modelo “tienda cerrada”.
Futuro de la sociedad: “Los conocimientos son fijados en el cerebro gracias a la vista
si lo visto es comprendido (Universidad de Tokio)”, “Ver y conocer es lo mismo”, decía
Leonardo da Vinci. También, investigaciones del Instituto Max Plank muestran que si
lo visto es descifrado, entonces el conocimiento, la creatividad y el intelecto pasan al
espectador y se instala durante largo tiempo en las conexiones neuronales del cerebro.
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Si lo aplicamos a los problemas humanos, entonces podríamos decir de la siguiente
manera:
La explotación, pérdida de honor, pobreza, suicidios, el crímen, el fatalismo, fascismo,
comunismo, socialismo, terrorismo, las guerras y el genocidio surgen por la falta de
visión de cuadros y formación experimental, flta de demistificación y decodificación
de cuadros o del arte, es decir, por la situación de emergencia de la creatividad y del
conocimiento, la difusión del miedo y las epidemias intelectuales resultantes de él, por
as parálisis de la gente (consultar el libro del investigador cerebral Ian Robertsen: ”El
universo en el cerebro”, Piper 2002). Los países que introducen esta experiencia, así
como los resultados de nuevas investigaciones neurobiológicas del laureado con
Premio Nobel Eric Kandel, de Nueva York, y el sistema abierto de su política escolar,
en la política de los MDM y de educación, podrán disminuir a gran escala los gastos
en salud pública, pagos sociales y luchar contra el crímen.

A la misma vez, “la floreciente economía producirá una nueva industria de servicios
creativos y una plataforma de prosperidad para todos los humanos.” La investigación
realizada por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para el grupo
del politólogo Paul Collier, Oxford, sobre la correlación de pobreza, terrorismo y guer-
ras dio la confirmación de que: Más creatividad, más desarrollo = menos pobreza y
guerras civiles. La conducta cultural y ética de los pueblos guarda la unidad, particu-
laridad y dignidad de los pueblos en un sistema abierto (como los electrones de un
átomo), ellos conserva la diferenciación y no se dan a las luchas, guerras y crueldad (y
en el mundo tridimensional no caen agujeros negros). Ellos participan en la creación
con su las diferencias de nuestra comunidad, la humanidad (o como en la física, los
electrones, el átomo), la existencia.
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El terrorismo y los sistemas cerrados

Por lo tanto, los sistemas cerrados (gobiernos, pueblos, religiones, ideologías, MDM,
compañías, familias, y la persona por separado) según las reglas de división de la fan-
tasía, el arte, la religión y los procesos intelectuales (los directores del experimento en
la física cuántica) solamente pueden provocar el bloqueo del espíritu, depresiones,
enfermedades (programación genética negativa y desintegración celular), desavenen-
cias, guerras y con el tiempo reducción (o pérdida de poder) hasta el debilitamiento
debido a la pérdida de energía del sistema cerrado (agujeros negros, células y genes),
así como el distanciamiento del humano y su sistema de poder de él mismo, de Dios,
las leyes evolutivas, la creatividad, el arte y la humanidad como cualidad.
Además de que fuera del sistema cerrado se encuentran sistemas abiertos que se per-
feccionan más rápidamente y que de esa forma siempre se encuentran en situaciones
ventajosas en comparación con los sistemas cerrados, lo que puede conllevar a la
conocida conducta agresiva como resultado, por un lado, de la imaginaria impotencia,
y por el otro, de la explotación, la pérdida de honor de los sistemas cerrados a través
de las tecnologías, el progreso de los conocimientos y mayor creatividad de los siste-
mas abiertos, lo que nuevamente conllevará a divisiones, agresiones y terrorismo con-
tra los sistemas abiertos. Sistema de fantasía y observadores.

El sistema del observador y la imaginación

Durante un examen más detallado, esto es presentado de la siguiente manera: un
sistema abierto le da al observador la posibilidad de elegir, de obtener todas las posi-
ciones conocidas y desconocidas (las últimas a través de la creatividad y la fantasía)
para la evolución de su conciencia y comprensión. Gracias a la comprensión él forma
un nuevo sistema más abierto y grande con definiciones (consultar “Teoría evolutiva
de los sistemas cognitivos”, 1996-1998, Dieter W. Liedtke, sus obras artísticas y catá-
logos). El filósofo Hans Georg Gadamer dice de la comprensión que él inicia para per-
sonas dotadas de ella: “Aquel que entiende siempre estará en contacto con el desar-
rollo de acontecimientos, gracias a los cuales lo objetivo se hará racional.“ Si la expe-
riencia, comprensión y lo racional de un sistema abierto se traslada a los sistemas cer-
rados de poder, entonces se eliminará el sistema cerrado y se forma una simbiosis con
lo comprendido, con la densidad de conocimiento en continuo crecimiento.
Si un sistema social mantiene bajo vigilancia a otro sistema social y desea obtener
datos de un sistema cerrado como resultado de sus mediciones, entonces el sistema
obtiene la información deseada y se convierte, según la física cuántica y Gadamer, en
una parte del sistema cerrado.

A nosotros, como observadores, sólo nos queda un camino, el cual puede hacer posible
la vida en paz y prosperidad para todos en todos el mundo:
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Querer medir sistemas abiertos o un mundo abierto y el futuro. El paraíso terrenal sólo
puede ser alcanzado a través de la inseguridad propia y de un futuro abierto, los cuales
serán transportados del futuro a través del presente al día de mañana o expresado de
otra forma: un sistema abierto se encuentra en armonía con la naturaleza y con Dios,
ella siempre deja la posibilidad de elegir abiertamente (como lo muestran la natura-
leza y la evolución) la vida y libertad de su eepecie a través de la creatividad si tienen
lugar pérdidas del sentido como resultado de la información negativa que afecta las
conexiones (incluyendo las neuronales).

La dialéctica negativa de Theodor Adorno también nos muestra una salida:
“La filosofía, que es la única responsable en los momentos de desesperación, 

puede ser un intento de analizar todas las cosas de forma tal,
cual ellas son desde el punto de vista de la liberación de uno mismo. 

El conocimiento no tiene luz, excepto que ilumina al mundo de la liberación: 
el resto será agotado en la postconstrucción y permanecrá como cosa de la técnica.“

Ante nosotros tenenmos una alternativa, y Dios nos la está mostrando, debemos ver las
cosas de una forma distinta y nueva, aprender a soportar un sistema social abierto de futu-
ro abierto y humanidad, o mejor dicho: sentir alegría y motivación dentro de un sistema
abierto si queremos vivir en un mundo cuya cantidad de habitantes aumenta cada vez más,
si queremos vivir sin pobreza, explotación, guerras y con prosperidad para todos.

El hombre es capaz de extraer ideas y planificar las cosas que no tienen existencia en
el mundo material. Esa creatividad son hechos imaginados y según Popper, ella perte-
nece al mundo tridimensional. Esas ideas son puramente creativas, aunque formas
existentes de energía. Algunas de estas obras de arte son materializadas a partir de
formas de vida que ellas pueden percibir a través de los órganos sensoriales. En cor-
respondencia con esto, Dios podría ser un producto de esta producción intelectual, un
Dios imaginado por el hombre. Una cosa absolutamente no esencial para la existencia
real de Dios es si Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios. Como podemos notar
en el ejemplo del mundo materializado de ideas y técnicas, la secuencia no cambia
nada en la realidad de nuestro mundo. Dios es demostrable y real como una energía
imaginativa, inagotable y creativa creada en algún momento, pero también real como
eterna creatividad y sistema abierto gracias a la evolución.

Todo lo que hasta ahora ha sido dicho sobre la existencia de Dios, también deberá
tener parte de vigor con relación a lo predicho con ayuda de cualidades divinas de exi-
stencia del alma. Además, un alma ilimitada en el espacio podría mostrarnos su estre-
cha relación con el mundo, si “la” comprendemos como un constructor espiritual que
funciona dentro de una red y que está formada por el conocimiento y conectada para
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siempre con todo paraticipante, datos, personas, condiciones y objetos. Esto es pro-
puesto por la conclusión de que alma intemporal y extraespacial no puede ser encont-
rada centrados en el «Yo», en la individualidad o personalidad, además de que ella,
según descripciones de la fe, no ocupa espacio alguno, y con ayuda de todo lo cono-
cido y aprendido se representa a través de una red conectora sin espacio alguno. En
base a la interacción sobre el «Yo» y la personalidad, esta red de comunicación del
«Alma» podría ser, en el mejor de los casos, conocida intuitivamente (como con la
fuerza de gravitación que hasta hoy en día es una magnitud inconmensurable, y que
es solamente determinada en base a su influencia sobre un objeto). El «constructor
conector del Alma» (o de los cosmoranes en la cuarta dimensión) podría, en correspon-
dencia con este modelo, presentar una nueva cualidad o esfera de conocimiento de la
evolución, que puede reforzar y contribuir al desarrollo de la programación genética
para la creatividad, las visiones e intuición de los seres vivos. ¿La antigua alma, en
calidad de «Yo orientado», de red moderna de conocimientos, que en comunión con
las almas (con o sin atadura física) es una reserva evolutiva y una red social que con
ayuda del ordenador cuántico puede ser utilizada por paisanos vivientes (consultar:
Cultos a los muertos en diferentes pueblos) para el futuro desarrollo propio? Los cam-
pos morfogenéticos y espirituales de Rupert Sheldrake, que parten de migraciones
espirituales dentro de una especie para la aceleración de tomas de decisión y de la
evolución, y del deseo de conservar la especie (consultar www.sheldrake.org y el expe-
rimento EPR, experimento de física de las partículas elementales de Einstein-
Podolsky- Rosen), que la transmisión temporal de la información y la conexión infor-
mativa, así como la estrecha relación de los electrones que componen un todo único
(los cuales pueden ser separados a cualquier distancia, o si le place, unidos con ayuda
de información común), que juntos forman el spin del electrón 0, demuestran las pro-
piedades inherentes al alma e indican la dirección de esa reflexión (consultar «La cuar-
ta dimensión» de Dieter Walter Liedtke, 1987). Si continuamos esta idea y la entrela-
zamos con que todo lo que cambia tiene «conciencia», «Yo», y tiene creatividad, enton-
ces no sólo la gente, sino los animales, las plantas, la materia, la energía, el espacio,
el tiempo, la gravitación e incluso la Nada tienen un depósito evolutivo y una red soci-
al, «un sistema abierto del alma», conocido por nosotros durante milenios como
«alma». Me parece comprensible que el antiguo concepto de de alma y el nuevo nom-
bre de los cosmorán describan un mismo estado.

¿Nos parecen reconocibles por las leyes naturales las partes de estas conexiones (aquí
se podría encontrar una demostración de que en los universos bajo cambios de las
condiciones primarias pueden surgir leyes naturales desconocidas por nosotros hasta
ahora y que las leyes de la naturaleza en los sistemas abiertos de relaciones primarias
del conocimiento se forman sólo durante la formación de universos)?
Consecuentemente, las leyes de la naturaleza deben ser igualadas a las conexiones del
alma. ¿Pueden formas de vida conocidas, la materia y la energía ser una manifestación
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de la relación alma / alma o de los sistemas abiertos de las almas que con ayuda de
su expansión creativa contribuyan al desarrollo visible del universo? ¿Pueden estas
ideas explicar el surgimiento de las religiones y de esa forma llevar a cabo la dirección
a un nuevo futuro? Es posible que lo intuitivo o comprendido por acontecimientos y
personas, el conocimiento colectado y transmitido haya conllevado a una interrelación
a través del Dios creativo y creador dentro del «propio Yo», la autoayuda del hombre
a través de su propia creatividad y de una red de ayudantes del «Alma» hacia estruc-
turas que conservan la especie y aceleran la evolución y que las liberarían (consultar
las leyendas sobre Caos de yuancki, la piedra angular de la filosofía, el Santo Grial y
las leyendas de persecución de personas «creativas», productoras de conocimientos),
que simplemente cumplían con su tarea genético-evolutiva de conservación de la
especie – por ejemplo, Prometeo, Adam y Eva, Jesús o como más tarde será confirmado
por materiales del proceso de la Iglesia Católica contra los caballeros templarios,
hechiceras e investigadores, que durante el surgimiento de la religión guiaban a las
correspondientes explicaciones de la religión y de Dios, que no se encontraban en su
«propio Yo», y que de esa manera crearon estructuras intermediarias y dirigentes basa-
das en la religión. Puesto que en todas las naciones, prácticamente e independiente-
mente las unas de las otras, surgieron cultos a los difuntos y a diferentes religiones,
nos dice algo a favor de que en los sistemas abiertos de almas y dioses se encuentran
las raíces comunes de chamanes, misioneros, religiones y tendencias religiosas, así
como las raíces de sus futuros acuerdos. Si las religiones permiten la creatividad a tra-
vés de la decodificación del arte y estarán en armonía con la Creación, naturaleza y la
evolutivamente dada programación genética del hombre para contribuir a un intelecto
ético y creativo del mismo, o esto puede ser entendido como un requisito y un encargo
de Dios a jefes religiosos, grandes políticos de nuestro tiempo y a cada persona para
crear un MUNDO NUEVO.
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Código Universo = Fórmula universal

Como nos muestra la etiología y la historia, el hombre que ha perdido el contacto con
sus raíces, que no puede explicar su procedencia, hacia dónde va, cuál es el sentido de
su vida, y el cual POR SÍ MISMO es un reflejo de la Creación, cuando está sometido a
la información y a experimentos negativos puede ser muy fácilmente manipulado para
que cometa las acciones más negativas que existan. Una «fórmula científica del todo»
permite que tanto las religiones como los ateos busquen su verdad con total indepen-
dencia en otros credos o en la ciencia, gracias a la comprensión del proceso de crea-
ción.He tratado de hacer que el lector de una forma comprensible vea al hombre en
su dignidad propia y como un símil espiritual de la Creación  e independientemente de
su religión, he tratado de unificarlo con el Creador. El hecho de heberlo conseguido lo
sabremos cuando la población mundial crezca lo suficiente y cada persona pueda vivir
digna y largamente.
Una fórmula científica y espiritual unifica a las religiones y pueblos.

Desde  e l  punto  de  v ista  de  los  observa-
dores  de  los  observadores  de  

los  observadores .

i  =  E  =  M
O expresado en colores del Código Universo

amarillo = rojo = i  

i  =  E  =  MC²  
o

= i
as í  como
= MC²  =  i

y  como observador  de  los  observadores
MC²  +  i  =  E

o
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La unidad del mundo
Si «todo» es información y se compone de redes de información primarias abiertas de

contenido propio y de redes de información, se pueden crear las leyes de la naturaleza,
el espacio, el tiempo, la energía y materia oscura, la materia y la antimateria, el uni-

verso, los genes y las células, la vida, la evolución, la creatividad, la inteligencia, la
conciencia del yo y del nosotros, el sentimiento, la cognición, las formas de vida, el ser

humano, la visión, la intuición, así como la sociedad, su libertad y ética, la salud, la
esperanza de vida y el bienestar de los seres humanos, a través de informaciones y sus

medios de comunicación.

La fórmula filosófica y física que recomiendo para el universo es la siguiente:

* LG/LN = Leyes de la naturaleza (organización propia, que mantiene las formas o las leyes mediante la

estructuración de informaciones primarias) / Inf = Redes de información (organización de redes de informa-

ción propia y de grupos, para la supervivencia de la especie, en sintonía con las leyes de la naturaleza, que

establecen las directrices de la evolución y un futuro abierto / i = información / E = energía / La ecuación i

= E combina la teoría de la relatividad con la mecánica cuántica y demuestra además, que las informaciones

son la energía unipersonal, inagotable, física, espiritual y biológica de una humanidad creciente que está en

continua interconexión.

La energía genera por tanto: 

La evolución física del universo, que puede ser reconocida en el universo,

la evolución biológica y espiritual de todas las formas de vida del universo,

el desarrollo mental y ético del ser humano,

la evolución biológica del ser humano,

el desarrollo de los sistemas de sociedad,

el desarrollo de las religiones,

el desarrollo de los estados para lograr tener un gobierno mundial y por tanto obtener más informaciones,

etc.

NG + In  +  i  =  i  xV ∞+ i=T ,  V ,  G  =  i²V ∞.. . + i = iV c = 
E  +  i  =  iV c . . .=  M

Informaciones  y  sus  conexiones  con  las  d imensiones
en la  1 .D .  con  la  2 .D .  de  la  3 .D .  con  la  4 .D . ,  as í  como

sus  l imitac iones  en  e l  hor izonte  de  sucesos
M xV ∞ = i  -  T ,V ,G

iV ∞= i  -  T ,V ,G  +  i  =  T ,V .G , In  +  i  =  E

Formas  de  v ida  b io lógica :  
NG + T ,V ,G , In  +  i  =  E  +  i  =  M + i  =  MiE  =  DNA + i  =

Evoluc ión  b iocultura l  +  i  =  futuro  ét ico



El principio de conservación de la informa-
ción
Con la nueva información o el evento, las informaciones no cuánticas y las
cuánticas son, sin tiempo ni espacio, una unidad de información en la que
mediante informaciones o eventos se generan velocidades y cambios, así como
redes de información e informaciones y eventos, cuyo origen es la posibilidad
espacial y temporalmente infinita de crear información no cuántica y cuánti-
ca, en la que no se pierde ni se puede destruir ninguna información en la
unidad de información.  i = E = MC2 ó i = M  (información = masa)

La fórmula de la conservación de la información: i = M = i

Dado que las permanentes transformaciones de todas las formas de informa-
ción y de sus redes de conservación de especies producen, en procesos infini-
tos, más allá de la información disponible, eternas informaciones adicionales,
éstas se perciben, miden, calculan o pronostican como teoría con sus redes de
información y formas de información científicamente cual evolución de espa-
cio, tiempo, energía oscura, materia oscura, agujeros negros, velocidad, grav-
itación, radiación de fondo, energía, masa, ADN, vida, cultura y sociedad.

La ley física de la conservación de la información une la mecánica cuántica
con la teoría de la relatividad.
Premisas:
La INFORMACIÓN no cuántica es verificable sin tiempo, espacio ni gravitación,
así como en (o con) el espacio, la gravitación, la masa y la energía, tal y como
lo muestran el experimento Einstein-Podolsky-Rosen (EPR) y los resultados de
investigación empírico-científicos de la mecánica cuántica, de la teoría de la
relatividad y la teoría de la información general de Dieter Liedtke, y la INFOR-
MACIÓN no cuántica también se manifiesta y está físicamente presente en
energía y masa como información cuántica (genera espacio, velocidades difer-
enciadas de las informaciones cuánticas, redes de información, materia oscu-
ra, energía oscura, gravitación, energía y masa) que por medio de eventos
están entrelazadas sin espacio ni tiempo con las informaciones no cuánticas y
que a través de la información del observador, como generador y divulgador
de informaciones no cuánticas, entran en la interconexión de las redes de
información, pudiendo ampliar y generar así, en permanente evolución y
entropía, informaciones y redes de información no cuánticas y cuánticas a
diferentes velocidades.

95



La información es la primera fuerza básica y forma de energía infinita medida
y calculada (a diferencia de los procesos de la entropía creciente de la materia,
que conducen al estancamiento) que se autogenera en potencia continua-
mente aumentativa y se convierte en información no cuántica (espacio,
velocidades, gravitación, energía oscura, materia oscura) y en informaciones
cuánticas (energía, masa, universo), acelerando a velocidades en permanente
aumento la evolución y cada una de sus formas de ser y de existir. Ninguna de
las informaciones existentes se pierde o se destruye, porque todas las formas
de información están unidas y conectadas sin tiempo ni espacio por y en las
redes de información de eventos.  

No existe solamente un tipo de información sino diferentes grupos y redes físi-
camente verificadas directa o indirectamente. 

a.) las informaciones no cuánticas autosostenibles 
Red 1.   a- con entrelazamientos con informaciones b, c, d y a 
b.) las informaciones cuánticas autosostenibles 
Red 2. b- con entrelazamientos con informaciones a, c, d y b 
a.) las redes de información no cuánticas autosostenibles 
Red 3.  c- con entrelazamientos con información b, a, d y c
d.) las redes de información cuánticas autosostenibles
Red 4. d- con entrelazamientos con informaciones b, c, a y d

En consecuencia, la materia, la materia biológica y especialmente el hombre
cuentan con emisores y receptores para informaciones no materializadas y
materializadas, sus redes, así como sus  conexiones de red y nodos, entrelaza-
mientos y conciencia, lo que también demuestra la paradoja de la decoheren-
cia (que explica el colapso de la superposición, de la superposición de difer-
entes estados de información de la ecuación de Schrödinger en una informa-
ción), sin que esté presente un observador humano. Un entorno de informa-
ción materializado, en contacto con la superposición, forma un sistema de
información con la superposición, por lo que la información materializada
genera en el sistema un excedente de información que activa el nuevo alin-
eamiento de la información materializada, la función de onda de la superposi-
ción de información en todo el sistema, como información materializada. 

A diferencia de la ley de conservación de energías, las cuales evolucionan por
transformación pero no varían en cuantía, las informaciones generan nuevas
informaciones sin disminuir en la red de informaciones y de redes de informa-
ción. 
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Teoría de la información
de las informaciones no materializadas

Tal como demuestra la mecánica cuántica, existen diferentes tipos de informaciones.

a.      Informaciones materializadas (pasado y presente)

como p. ej. la química, medicina tradicional, medicinas alternativas, placebos y efectos
nocebos, informaciones procedentes del medio que nos rodea y de los medios de
comunicación, de la información de la física, de los átomos y del universo, de los pro-
gramas genéticos, de ADN y epigenéticos, así como de la manifestación energética o
molecular de los genes y células, que deben ser revisadas por las informaciones mate-
rializadas, únicamente en el marco de los programas genéticos y epigenéticos exis-
tentes, y a los que los antiguos programas celulares con contenidos de programas
celulares absolutamente nuevos (como p. ej. el rejuvenecimiento celular), no acceden
y que no pueden completar los programas genéticos con nuevas funciones, ya que no
pueden encontrar puntos de intersección en las células, ni programas genéticos exis-
tentes.

b.      informaciones no materializadas (futuro abierto)

son aquellas informaciones que no pueden ser programadas desde un punto de vista
tradicional o no pueden ser generadas ni transmitidas a través del camino conocido
de las informaciones materializadas, puesto que todavía no se han materializado. Los
ejemplos científicos más conocidos de las teorías de la información no materializada,
cuyos efectos y programas pueden ser medidos y dan forma al mundo materializado y
que se corresponden con la naturaleza del universo y del átomo y que también
influyen en los programas físicos de la biología del ser humano, debido a que su nat-
uraleza es física antes que biológica, y es creado por las leyes de la evolución, lo que
demuestra la relación entre la reprogramación de sus genes y la información no mate-
rializada, son las leyes de la mecánica cuántica, de los átomos y de las partículas ele-
mentales, los neutrinos y la paradoja de Einstein-Rosen-Podolsky, así como otros
resultados empíricos de la física de partículas elementales. Esto demuestra que la
información no materializada, puede penetrar en la información materializada, y por
tanto modificarla.
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Si se aplican dichas comprobaciones a los programas genéticos materializados, la
información materializada podrá penetrar en los programas genéticos existentes, en
su ADN molecular, intervenir y organizar en ellos puntos de intersección materializa-
dos de los programas genéticos, que permiten una programación controlada del ADN
para el rejuvenecimiento celular. Desde mi punto de vista, la evolución, la naturaleza
y la creación, utilizan el sistema de dotación de puntos de intersección de programas
genéticos para la conversión de información no materializada en información materi-
alizada, desde que existen los genes y los programas genéticos para la evolución de la
vida dentro del ADN, tal como se puede comprobar en las primeras especies de plan-
tas, animales y seres humanos.

Evolución, Darwin y programas por ordenador

A lo largo de la evolución de nuestros programas genéticos, la información material-
izada se completó con información no materializada, con nuevos puntos de intersec-
ción de los programas genéticos, responsables de las funciones necesarias para la con-
servación de la especie, de manera que la futura información materializada que toca
esos puntos de intersección de los programas, activa dichas funciones en el ADN
o organizan el intercambio de células dañadas a través de células madre pluripo-
tentes, que pueden sustituir a cualquier tipo de células.
En este punto se equivocó Darwin, el gran científico de la evolución. Su concepto de
mutación casual en la evolución no es totalmente cierto, tal como dejan patente los
numerosos resultados empíricos de las investigaciones científicas realizadas sobre la
evolución de las plantas, animales y sobre la cultura y el arte del ser humano. En el
ADN existe un programa genético que admite de manera muy pronunciada, al menos
en el ser humano, bajo unas premisas preexistentes, que la información no material-
izada del cerebro acceda al programa genético o que el propio cerebro la cree, y que
permite integrar los puntos de intersección de los programas genéticos de información
materializada específica en los programas, para acelerar nuestra evolución, sobre todo
cognitiva. Mediante un programa de ordenador metódico se puede acceder a este
punto de intersección del programa genético existente en el cerebro, modificarlo y
ampliarlo con nuevas funciones celulares, que permitan mejorar p. ej. la salud y el
rejuvenecimiento celular. Un programa de rejuvenecimiento celular especializado,
debería ser diseñado de tal manera que sea posible acceder de manera precisa a la
parte consciente, inconsciente, al espíritu, a los programas celulares, genéticos, epi-
genéticos, los genes, el ADN y, por tanto, a todas las células corporales del ser
humano, como puntos de intersección entre la información del mundo interno del
cuerpo y el mundo exterior de la información, para mejorarlas.
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Para ello la información no materializada se genera dentro de la información materi-
alizada de los programas informáticos, transportándola a cuestas, como una opción
abierta de la información no materializada, uniéndola de esta manera a los puntos de
intersección genéticos existentes de información no materializada de los programas
genéticos, creando nuevas facultades, así como nuevos “puntos de intersección
genéticos para la transformación de información no materializada en información
materializada” por motivos de optimización del sistema de conservación celular en el
programa genético. En caso de que los puntos de intersección genéticos de informa-
ción no materializada o materializada específica para el rejuvenecimiento celular con-
stituyan una parte fundamental de los programas genéticos, estarán a disposición del
cuerpo humano, como puntos de intersección especializados del programa, en los pro-
gramas genéticos materializados de las células (como se puede demostrar a través de
la evolución de nuestros genes y de los programas genéticos existentes), en caso de
que se necesite actualizar el rejuvenecimiento o la curación celular.
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El sueño realista de un futuro abierto eterno

En todos los resultados de investigaciones físicas, biológicas y sociales,
y pensamientos sobre nuestro futuro, con 20 mil millones de personas o

más, queda patente que el Código Universo sólo es un modelo básico
para el entendimiento del mundo, que existe muchos aspectos de la

vida actual que se deben modificar, corregir y
desarrollar en un futuro próximo. 

Estamos en el camino de conseguirlo.



La información es siempre un plus de entropía y caos, espacio, 
gravitación, variaciones de velocidad, energía y masa. 

Así, la energía física, información materializada y no materializada
(ninguna información es la máxima información posible),  es

simultáneamente padre, madre e hijo de la información, gravitación,
del espacio, de la energía, masa, vida y de su evolución, así como de
informaciones no materializadas, sus redes y entrelazamientos. 

Es la única energía con efecto biológica y físicamente mensurable en el
universo que no se disuelve ni disminuye en el divulgador por 
transmisión o comunicación/división, transformación, sino que 

aumenta en éste mediante interconexión de información o entrelaza-
miento con el receptor de información (tal y como también se da en la
transmisión de información en los sistemas de vida biológicos), y con
ello no solo se conserva como energía física en la suma total de porta-
dores de información, redes de información así como de interconex-
iones de información y nodos de información, sino que evoluciona a

través de la potenciación para convertirse en fuente de energía infinita
para el universo y el hombre.
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En el principio había la Palabra

Si se hablase de todos los premios Nobeles y resultados de las investigaciones que
confirman la teoría general de la información de Código Universo se excederían los
límites del presente libro. Esto es sobre todo el caso en las teorías, que sólo han sido
mencionadas en el libro por encima, sin ser explicadas específicamente como teorías
de la información. 

A continuación se exponen las teorías de la información Código Universo, desarrolla-
das con la creación de obras de arte de, que se crearon 
antes de la redacción del presente libro, para confirmar el Código Universo 

y que han sido aprobadas o rechazadas por investigadores, 
y que pueden encontrarse documentadas como trabajos individuales de los investiga-
dores, 
en toda su amplitud: 
teoría de la información de la física, 
teoría de la información de la astrofísica,
teoría de la información de la gravedad,
teoría de la información de la evolución,
teoría de la información del comportamiento, 
teoría de la información de la epigenética y de la genética,
teoría de la información de la consciencia,
teoría de la información del ego,
teoría de la información de la voluntad,
teoría de la información del alma,
teoría de la información de la medicina, 
teoría de la información de la biología, 
teoría de la información del arte, 
teoría de la información del Stonehenge, 
teoría de la información de la sociedad, 
teoría de la información de los medios de comunicación,
teoría de la información de la ley penal,
teoría de la información de la ética, 
teoría de la información de la religión,
teoría de la información del futuro, 
la teoría de la información de las informaciones no tangibles,
teoría de la información de la creación, 
teoría de la información general de Código Universo.

El debate sobre resultados de nuevas investigaciones con una retrospectiva a nuestros
orígenes y evolución, se lo debemos a la confirmación de las visiones sobre el arte y
la seguridad de las nuevas ideas y proyectos, para el desarrollo de una nueva ética
futura, que se pueda aplicar en la práctica.
Conclusión de todas las teorías:

Ahora debemos actuar
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El concepto de paz Código Universo

Campus Globalpeace 
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Realización de la paz
El concepto Globalpeace del campus de Liedtke representa un nuevo centro de energía
positiva para el desarrollo de futuros productos, programas y mercados a través de la
unificación del turismo, el alojamiento, una institución investigativa, universidad y la
visualización de culturas milenarias y misterios innovadores del país y el pueblo anfi-
trión junto con las innovaciones y el arte de muchos pueblos y culturas, así como
mediante la formación de un campo de acción para empresas con nuevas tecnologías
y las 13 exposiciones evolutivas desde la Edad de Piedra hasta nuestros días.
Todas las posibilidades de alojamiento de los recien llegados son unificadas bajo la
denominación «Hotel Fábrica de Innovaciones». Éste es un lugar de encuentro y aloja-
miento para todos los visitantes interesados en las innovaciones que puedan aquí
revelar su creatividad. El «Hotel Fábrica de Innovaciones» se ha destinado principal-
mente al grupo de turistas interesados en asuntos culturales y educativos, que hayan
prestado atención a través del centro de innovaciones y de los medios de divulgación
masiva al hecho de que la comprensión del arte y las innovaciones de por sí mismos
conllevan a la generación de ideas propias, haciéndolas más creativas, y, como lo
demustran las investigaciones neurobiológicas, eliminan los brotes depresivos y de
agresión, así como contribuyen al fomento del bienestar y la mejora de salud del
observador comprensible, lo que conduce a la recuperación de la dignidad humana
perjudicada y a la máxima reducción de peligros bélicos, todo ello a través de visiones
y la comprensión.
Además, dentro del grupo de clientes se encuentran hombres de negocios y miembros
del congreso, los cuales podrán valorar la posición central del «Hotel Fábrica de
Innovaciones», así como sus ofertas específicas.
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El museo ha sido diseñado de cristal como una tapa de cráneo - una cabeza que sobre-
sale de la tierra, y dentro del museo, como el modelo de cajón de arena creado por
Dieter Liedtke.

Museo de  art open codigo universo

El Museo Liedtke es un cerebro dentro del cerebro
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Creativity Spirithall          Museo de  art open codigo universo      Hotel Fábrica de Innovaciones
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Museo Liedtke
Como las ideas en el cerebro y el cambio de dirección de las ideas.

Con el pensamiento en otras personas uno puede sentir en su cabeza la idea de la cul-
tura mundial de diferentes épocas culturales, las innovaciones de sus pueblos y arti-
stas, uno puede modificar sus propias ideas innovadoras a través de las ideas creativas
de otros pueblos, cambiarse y enriquecerse uno mismo mediante la transformación del
proceso cognitivo. Las paredes del museo garantizan, mediante un dispositivo original
de desplazamiento de las mismas, que cada exposición tenga un nuevo perfil móvil de
acuerdo al concepto del cajón de arena y del cerebro, que cada nueva dirección y sen-
tido traslade al visitante del museo a que durante cada nueva exposición de arte él se
guíe por el novedoso concepto neuronal a través del Código Universo y le haga frente
a los nuevos descubrimientos.

Parcialmente, el diseño transparente del techo de cristal del museo permite al obser-
vador que se encuentre fuera de él, que diferencie sus diferentes colores, puesto que
con ayuda de nuevas vías cognitivas de la exposición de arte (con sus paredes móviles)
y con interconexiones constantemente renovables de obras de arte, como imágenes del
cerebro humano, las mismas brillan cada vez en una luz nueva.

Creativity Spirithall
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El concepto es apoyado por el desarrollo de un nuevo diseño de ventanas y techo. La
nueva construcción de cristal permite que varíe la incidencia de luz y se controle el
clima de las obras de arte utilizando una fuente de energía renovable, independiente
para el museo.

Explica el modelo cerebral como un cajón de arena a través del desarrollo de la crea-
tividad, lo que representa un proyecto y concepto para el museo Liedtke del campus.
El modelo de cajón de arena fue diseñado en 1979, y en los 90, certificado por el
Premio Nobel en el área de neurobiología Eric Kantel, en calidad de proceso perma-
nente de formación de conexiones cerebrales.

Edificio 1 del Hotel Fábrica de Innovaciones 
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Plano del terreno  Globalpeace Campus



111

Hotel Fábrica de Innovaciones

En el «Hotel Fábrica de Innovaciones» (con el centro adyacente de innovaciones, semi-
narios y de realización de actividades, el instituto investigativo de epigenética y medi-
cina informativa, con 13 exposiciones de evolución e innovaciones art open, así como
con presentación de la Fórmula de Innovaciones) y en la exposición cultural e innova-
dora, se deberá exponer la influencia de la medicina informativa de Goseck,
Stonehenge, del disco celeste de Nebra en Europa, de las pirámides en África y
Ámerica, con ayuda de la incidencia lumínica y rituales cognitivos, de tal forma que
el visitante pueda comprender esos rituales por experiencia propia.

Creativity Spirithall
art open y Código Universo Museo de la Innovación de las Culturas y los Pueblos
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La influencia médica de la comprensión del Código del Universo en el museo art open
de Liedtke ha sido demostrada con ayuda de equipos médicos y tomágrafos de reso-
nancia magnética, medida directamente sobre terreno en Creativity Spirithall y Gen
clean para curar células corporales y unir positivamente las redes neuronales del cere-
bro, con el objetivo de fomentar la creatividad e inteligencia a las cuales contribuye
la estructura general del campus Globalpeace de Liedtke, y teniendo en cuenta su
influencia en toda la región, será demostrada en los próximos años a través de inve-
stigaciones científicas y empíricas.

Creativity Spirithall con vistas a la Innovationfabrik 
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Creativity Spirithall
El Creativity Spirithall, además del museo de evolución con techo en forma de tapa
craneal en un recinto de arena, representa en sí una estructura especial de aconteci-
mientos y paz, la posibilidad de una propuesta de paz mundial a través del Código del
Universo, hecha viva a todas las religiones y creencias a través de los resultados de 

recientes investigaciones científicas, así como a todo ateísta (consúltese el libro
«Código del Universo») 

Creativitiy  Spirithall 

Cuantos, fe y ciencias naturales

El Código del Universo descubre nuevas páginas de la fe y el conocimiento cuando aplica-
mos la física cuántica con relación al ser humano para comprobar su posición de fe en
Dios. De acuerdo con ella, el ser humano es una creación divina y el creador del mundo.
Si aplicamos la física cuántica a la religión y a su posición informativa, originalidad y ver-
acidad en el Universo, entonces al realizar una comprobación con ayuda de la física cuán-
tica, resulta que las religiones y los creyentes se encuentran divididos y a la vez represent-
an la unidad del creador y de la creación.



Este proceso para convertirse en cognoscente de la creación se hace visible en las fórmulas
i = E  e i = M.

Las fórmulas muestran la unión de los creyentes, las religiones, los ateos* y los agnó-
sticos* para convertirse en cognoscentes de la creación (además de su parentesco de
ADN), para formar una humanidad.
¿Qué cambios producen las fórmulas en las mentes?
1. Los cognoscentes de la creación pueden demostrar empíricamente, utilizando las
ciencias naturales y humanas, la fuerza creadora en el universo.
2. Las fórmulas unen a las personas, las religiones y los pueblos para formar una
humanidad cognoscente de su fuerza creadora con un futuro abierto.
3. Le demuestran al que es cognoscente de su poder divino que está integrado en la
fuerza creadora (Dios) del universo a nivel científico (físicamente), científico-espiritual
y biológico, y que por sistémica dispone de creatividad, personalidad y dignidad. 
4. Promueven el amor, la alegría, la confianza, la salud, la prosperidad, reduciendo al
mismo tiempo cada vez más los ámbitos opuestos para todos los individuos y pueblos. 

* Quienes, sin embargo, sin saber si su no creencia (ateístas) o ignorancia (agnósticos) no es más que una
variedad de fe sin conocimiento, también pueden ser considerados como creyentes.

¿Es Dios real?
¿Si Dios es pura información espacio-temporal infinita que existe en el universo cuán-
tico de infinitas posibilidades, la existencia y el ser, la nada superior, la nada y la nada
absoluta, con su fuerza intrínseca del devenir y de la evolución eterna, es entonces
también información? 

Si sí, entonces Dios es real.

Si no, es un Dios creado, inventado por los seres humanos.

La información es una de las bases de la mecánica cuántica. Si se aplica la física cuán-
tica a la realidad de Dios (si según la mecánica cuántica y el pensamiento experimen-
tal del gato de Schrödinger, Dios es el gato, y al preguntar si Dios vive o está muerto,
es decir, si es real o no lo es), recibimos la siguiente respuesta: 
Dios existe en el mundo físico, sin existir. Esto nos ayuda a dar un paso adelante.
Puesto que Dios, en caso de ser real, nos alcanza a través de las leyes de la física cuán-
tica y de las teorías de la relatividad, inventadas o descubiertas por el ser humano, a
través de la gravedad, el tiempo, el espacio y la masa, con sus infinitos movimientos
y energías en forma de creatividad y evolución.
Regla de tres para intentar llegar a las realidades de Dios:
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1.      La información, según la ley de la conservación de la energía y 
de la información, no se pierde.

2.      Un Dios creado por el pensamiento humano es información y como tal no puede
perderse. Como Dios es creado y representado por el pensamiento de los seres
humanos y religiones como Dios absoluto, ilimitado, ese Dios infinito, dotado con las
características anteriormente nombradas, está por encima de todo tipo de limitaciones
y es de una realidad absoluta, dado que es información tanto materializada como no
materializada.

3.      Con ello nos encontramos ante un Dios encasillado por el ser humano y las reli-
giones, por las directrices de sus credos y la divulgación de sus informaciones, como
un Dios espiritualmente limitado, castigador y territorial, que sólo se ocupa de una
religión o de un pueblo, lo que supone un retroceso contrario a la aceptación de un
Dios ilimitado, así como a la evolución de las leyes de la naturaleza. 

Dado que información equivale a creación, la ley física de conservación de la infor-
mación constituye asimismo una prueba de la ley de conservación para la creación o

Dios. 
La ausencia de información es información y, con ello, creación.

Por consiguiente, la nada no cuántica, con su información, está en el origen de la
creación  como el espacio, la gravitación, el movimiento, la energía oscura, la mate-

ria oscura, la energía y la masa
Así, no obstante, Dios queda empírico-científicamente demostrado.

El principio de conservación de la creación
Con la nueva creación o el evento, las creaciones no cuánticas y las cuánticas
son, sin tiempo ni espacio, una unidad de creación en la que mediante crea-

ciones o eventos se generan velocidades y cambios, así como redes de
creación y creaciones y eventos, cuyo origen es la posibilidad espacial y tem-

poralmente infinita de crear creaciones no cuánticas y cuánticas, en la que no
se pierde ni se puede destruir ninguna creación en la unidad de creación.

= E = MC2ó M =       (creación= masa)



Los creyentes y religiones que persiguen a personas con otros credos yendo en contra
de los atributos de Dios como ente infinito y absoluto, que causan daños o que no
respetan la Carta de los derechos humanos de la ONU, pecan contra la unidad infinita
y absoluta de Dios que está dentro del propio ser, dado que no contemplan en sus pen-
samientos y obras la creación como proceso de cognición para el bienestar de la nat-
uraleza, de todos los seres creados, sino que los niegan, yendo en contra de la propia
creación o se cierran en su Dios y en la evolución de su información, involucionando
en realidad de esta manera, y niegan el cometido de la cognición, de velar por el bien-
estar de la naturaleza y del ser humano, luchando de esta forma contra su propio Dios.

En la era del analfabetismo, era cometido de las religiones proporcionar a los seres
humanos una completa información sobre un mundo mejor, mediante el
reconocimiento de, en parte, sucesos revolucionarios, en calidad de Dios o en nombre
de Dios y partía de la voluntad de sus creadores a un nivel más amplio. Hechos:
Únicamente la evolución y la toma de consciencia por parte de todos los seres
humanos se corresponde a las leyes de lo absoluto y a la naturaleza de lo eterno, la
evolución, la materia y el espíritu.

La adquisición de nuevos conocimientos siempre está vinculada a una época histórica
y no encuentra aplicación legal. Acompaña al ser humano a través de la época, en la
que se pierde, entre los nuevos descubrimientos de la humanidad y en la que tiene que
renovar la consciencia colectiva de los creyentes como misión evolutiva de Dios
planteada a las religiones. Para el creyente y la religión esto significa estar siempre
ante el inicio de los NUEVOS descubrimientos de su época, con nuevos pensamientos
y sentimientos para acercarse a Dios y actuar en nombre de él.

Cualquier persona debería visitar el campus de paz global al menos una vez en la vida.
El visitante se encontrará, en el pabellón espiritual para la paz global, en la exposición,
en meditación, oración, con un Dios (o la creación), que hasta el momento había sido
concebido por los seres humanos como un ente rencoroso y punitivo, para llegar a un
pacto de paz, con un Dios sin ira, sin castigos, sin restricciones arbitrarias, ni predilec-
ción por algunos pueblos de seres humanos. 

El visitante podrá participar en rituales de paz evolutivos, así como en seminarios del
Código Universo. Podrá estudiar las innovaciones generadas por los pueblos y culturas,
y convertirse en conocedor de la creación. Podrá renovar el pacto de paz con Dios para
sus hijos y todos los seres humanos. El pacto consiste en que Dios fomente la creati-
vidad, la personalidad, la salud, el bienestar y la duración de la vida de todos los seres
humanos, así como la paz entre las religiones. Demuestra, a cambio, ante Dios, defen-
der y proteger la dignidad y la libertad de todos aquellos que son diferentes, no creen
y de sus hermanos creyentes, bajo el auspicio de la Carta de los derechos humanos de
las NU y los 22 artículos de la constitución de las religiones.
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Más seres humanos = 
más espíritu = 

más derechos humanos = 
más espiritualidad = 
más descubrimientos = 
más evolución = 

más fuentes de sabiduría = 
más paz

“Hotel Fábrica de Innovaciones” del campus Globalpeace

El concepto innovador de la organización por vez primera introduce áreas de actividad
como:

-   cultura y turismo,
-   investigaciones científicas, salud y su cuidado (Wellness - Estilo de Vida 
    Saludable), enseñanza e innovaciones, así como 
-   publicidad mercadotécnica y nuevos medios de información 

todo en una unidad que incluye alojamiento, comprensión intercultural, innovación y
espiritualidad, y utiliza esta característica distintiva, extendiendo su influencia a tra-
vés de la mercadotecnia dirigida al auditorio creativo y cultural a que va destinada y
que presta interés en ello, que se está haciendo más extenso a escala europea y global.
Las diferentes áreas de actividad se explicarán posteriormente con más detalle. El
nuevo concepto se encuentra protegido por múltiples disposiciones de propiedad indu-
strial (patentes, marcas) de la Fórmula de innovaciones y del arte. El uso exclusivo de
todos los derechos es garantizado por acuerdos de licencia con el inventor y sujeto de
derecho de autor durante 20 años más la Opción permanente (permanent Option) para
el inversionista y / o gerente. La determinación del valor de esos derechos ha sido desi-
gnada a una compañía de auditoría.
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Globalpeace Campus

Es el parque de la paz y esculturas energéticas de miles de pueblos,
religiones y culturas.

Del parque de esculturas energéticas del artista Dieter Walter Liedtke, con más de mil
esculturas energéticas (cada una de las cuales ha sido creada y suscrita con ayuda del
Código del Universo en correspondencia con cada nación o tribu y sus símbolos reli
giosos, populares y tribuales), se irradia una alta fuerza simbólica de integración que
une a diferentes pueblos y religiones.

Cada una de las más de miles de «esculturas energéticas y culturales» tiene un diáme-
tro de cerca de 76 cm, 3 m de altura y alas verticales a las que se ha dado una forma
especial. 

Campus Globalpeace 
La aplicación a las religiones del enfoque holístico y creativo como derivadas de una
misma Creación ha sido demostrada por las ciencias naturales, el libro «El Código del
Universo» (publicado en el 2007) y el libro «Ley principal de la Creación» *, que será
publicado tras la creación del primer sistema integral de edificaciones de la Creación
en el Campus Globalpeace de Liedtke.
*2200 páginas, incluyendo los Cinco libros de Moisés, la Biblia Cristiana y el Nuevo Testamento, el taoísmo

en los libros de Tao de King y Nan Hua Chen Ching, el Corán e importantes escrituras del induísmo, budísmo,

religiones primitivas, conocimientos del movimiento New Age y el Código del Universo.



Creatividad Espiritual
Dieter Liedtke está planificando la creación del “Campus Globalpeace“ en un territorio
neutral desde el punto de vista religioso, con el acuerdo de gobiernos, para dar una
señal sobre la unidad integral y global de la Creación, en la cual cada religión conserva
su carácter autóctono y protege a todos los humanos como conocedores de la
Creación y relacionados con una Creación única. En uno de los edificios del campus,
en el “Creativity Spirithall“, los feligreses pueden realizar rituales religiosos conservan-
do las tradiciones de sus religiones y / u otras religiones.
El Creativity Spirithall es una pirámide abierta que también puede ser utilizada como
sala de conciertos.

Los requisitos superficiales de los terrenos destinados al campus
Globalpeace Campus en Europa, África, Asia y América 
La organización del proyecto la lleva a cabo la Fundación Liedtke. El correspondiente
acuerdo master de franquicia entre el gerente y / o inversionista y la Fundación
Liedtke  garantiza la instrucción del personal, la concesión de obras de arte a dispo-
sición de la exposición del museo, la capacitación del personal para realizar seminarios
(desarrollados por la Fundación Liedtke), la utilización de publicidad del portal de
Internet Gen clean y de la Codigo Universo TV en la mercadotecnia internacional, uti-
lización del Soporte Lógico del Código del Universo, licencia del Código del Universo
y la transferencia de conocimientos.
La exposición art open  en el campus Globalpeace de Liedtke expone obras de todas
las épocas creativas, desde la Edad de Piedra hasta la actualidad, cuyo valor alcanza
aproximadamente un billón de euros. El concepto de «Hotel Fábrica de Innovaciones»
ha sido diseñado de tal manera que la realización del proyecto a través de relaciones
contractuales a largo plazo con nuestros socios están aseguradas por acuerdos de
franquicia. El portador de la licencia cuenta con resultados positivos tras el transcurso
de 3-5 años.
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Cultura y turismo

Esta área incluye, en particular, un complejo de hoteles de ideas “cinco estrellas”  y
una “base turística de inventores” una "Pensión de filósofos" en calidad de alojamien-
to permanente e independiente.

La oferta gastronómica presentada por cafés, restaurantes y cafés musicales de nuevo
tipo, así como el café del jazz, teatros, cines y salas de conciertos, introducen a los
visitantes en un programa que fomenta creatividad y puede ser usado de forma gra-
tuita. Por vez primera a nivel mundial,  el concepto propone un "Estilo de Vida
Saludable (Wellness) para el espíritu".

El centro de innovaciones y seminarios relacionado con el hotel y la realización de dife-
rentes actividades, ofrece recintos de amplia riqueza cultural (nuevas exposiciones téc-
nico-innovadoras) y de autoorganización (seminarios artísticos, creativos y fomentado-
res de la evolución), así como una sección de estilos de vida saludable (Wellness), donde
el huésped puede hacer uso directo de las más nuevas tecnologías e innovaciones.
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Las innovadoras exposiciones de la evolución “Art open“ ocupan una superficie de
unos 9.400 kilómetros cuadrados, e incluyen 13 exposiciones donde se presentan más
de mil obras de arte originales concernientes a épocas que datan de la Edad de Piedra
a la actualidad. En correspondencia con el desarrollo de la cultura humana, a los visi-
tantes se les presenta diferentes épocas culturales de la evolución, en base a las inno-
vaciones realizadas sobre las correspondientes obras de arte con ayuda del “Código del
Universo”. Se organizarán exposiciones de la evolución basadas en el “Código del
Universo” y la “Fórmula del arte” en cooperación con museos internacionales y colec-
cionistas y diferentes tiempos , así como exposiciones temporales de importantes
obras de arte de diferentes paises haciendo énfasis en los momentos innovadores.

El hotel de seminarios sobre el “Código del Universo” representa en sí mismo una ofer-
ta turística única con las exposiciones evolutivas e innovadoras “art open“  y una
exposición innovadora de nuevos enfoques técnicos. El «Hotel de la Fábrica de inno-
vaciones» del campus Globalpeace forma un punto central, a partir del cual se realiza
el control de todas las secciones del centro de innovaciones, seminarios y realización
de diferentes actividades. Las siguientes posibilidades de realización promueven al
visitante a colaborar con el diseño del nuevo concepto. 

Para ello se realiza la instalación de diferentes tecnologías mediáticas destinadas a los
visitantes del campus Globalpeace. Se colocan pantallas junto a los originales expue-
stos de más de 1000 de obras de arte. Son accesibles los vídeos con innovaciones de
obras de arte y la gráfica Fórmula del arte desde la Edad de Piedra hasta la actualidad,
todo fácilmente de entender en los idiomas de la UE. Se elimina lo místico de las obras
de arte. Los traductores mediático-técnicos garantizan que la energía innovadora del
estado anfitrión, su población y el más amplio auditorio nacional e internacional se
transforme con ayuda del “Código del Universo” en base a las tradiciones e innovacio-
nes allí surgidas.

Adicionalmente se propondrán excursiones a exposiciones innovadoras y de eventos
(exposiciones Event). Si se desea, ellas pueden combinarse con visitas a 22 seminarios
diferentes del centro de seminarios sobre temas como épocas culturales, el “Código del
Universo”, fomentación de la creatividad o desarrollo IEMIM, desarrollo Gen clean,
desarrollo de la salud y la personalidad mediante el “Código del Universo” y la
“Fórmula de innovaciones”.

El Globalpeace Campus; el viaje a las raíces comunes y el poder de las ideas de las reli-
giones, los pueblos y su cultura.
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La fábrica de innovaciones en Globalpeace Campus

Educación · Investigación · Innovación · Publicaciones

El concepto de innovación de la fábrica de innovaciones se basa en un nuevo centro
de fuerza positiva a la par de un establecimiento investigativo, una universidad, la
visualización del arte de hace miles de años, del misterio de las innovaciones, así como
del mecanismo de campo de actividad para empresas con nuevas tecnologías y de 13
museos de evolución desde la Edad de Piedra hasta nuestros días, todos interesados
en la formación de productos futuros, programas y mercados.

La fábrica de innovaciones está formada por:

Instituto de investigación genética de Código Universo 
Para la sanación epigenética y genética, así como para el rejuvenecimiento del cuerpo.
Los controles de aplicación empíricos del Instituto, prueban los efectos de los progra-
mas Gen Clean y aimeim. Además se desarrollan productos, que fomentan los progra-
mas de rejuvenecimiento (véase EIMM).

El Museo de Código Universo art open
El Museo formado por 13 museos de evolución y con más de 1.000 obras originales de
arte desde la Edad de Piedra hasta nuestros días. Son organizadas exposiciones de la
evolución en cooperación con museos internacionales y coleccionistas, todas basadas
en la fórmula del arte y con importantes trabajos sobre la historia del arte, provenien-
tes de diferentes paises y con diferentes perfiles de innovación.

Universidad de Liedtke
con énfasis en la enseñanza de las siguientes materias: epigenética, medicina informati-
va, filosofía del futuro, derechos humanos, creatividad, innovación y evolución.

Librería EDV y archivos de películas DVD para resultados investigativos
10 talleres
sobre materiales de madera, plástico y metal, sobre diseño Web, pintura, así como
estudios musicales, foto y cinematográficos para compañías, huéspedes y residentes.
para la innovación (con un centro comercial anexionado).

Desvanes de la fábrica de innovaciones
para institutosde investigación, compañías, investigadores, artistas, inventores, acto-
res, arquitectos, diseñadores, artistas gráficos, agencias publicitarias, productores
cinematográficos y fotógrafos.
Estudio de teledifusión a través de Internet
Enviamos noticias sobre artes, resultados investigativos e innovaciones desde la fábri-



ca de innovación con una cobertura mundial a través de la red de Internet

Salas de cine, música, teatro y conferencias 
Exposición especial permanente en un área de 500 metros cuadrados para innovacio-
nes, resultados científicos y nuevas teorías científicas del espíritu pertenecientes a la
fábrica de innovación, en esferas de la medicina, el arte, la arquitectura, tecnologías,
diseño y moda.

Exposiciones especiales de arte e innovación
Actuaciones de teatro, musicales y de cine

Vida e invención en la fábrica de innovación
Para compañías, miembros y huéspedes: trabajar sobre la familiarización con el
ambiente e ideas propias, sobre obras de arte e invenciones, autoinspirarse con los
cohabitantes, ser consultado, visitar seminarios o volver a trabajos innovadores.

Alojamiento de inventores, filósofos y artistas
Hay de todo. Ellos experimentan el poder innovativo de la fábrica de innovación en un
dormitorio común con 100 camas.

Desván del hotel de trabajo del inventor y artista en el museo 
Según sea su deseo, en el desván de 100 inventores se pueden equipar caballetes, ban-
cos de trabajo, ordenadores de grabado de películas, ordenadores de laptop, estudios
musicales  o sintetizadores con el soporte lógico más avanzado hasta el momento,
también pueden ser llevado a cabo seminarios investigativos y viajes incentivos para
compañías y empresas.

Monasterio de innovación con estudio común
Para nuevamente disponer tranquilamente de tareas, proyectos propios o borradores vivos.
El mercado de ideas con accesorios

Idea del mercado para productos innovadores
Se pueden hacer adquisiciones y pedidos telegráficos para institutos, compañías, inve-
stigadores, artistas y diseñadores en una tienda adjunta de 3100 metros cuadrados,
donde podrá encontrar instrumentos, materiales, accesorios artísticos, ordenadores,
impresión digital, agencias gráficas y de web, DVD, archivos de música y películas,
moda, áreas de salud y fitness, se podrán probar buenas comidas, visitar galerías, esce-
narios, grandes lienzos, restaurantes e instalaciones gastronómicas como tabernas y
galerías con cafés, todo para miembros, residentes, estudiantes, participantes de semi-
narios, visitantes del museo, turístas y para todo visitante y usuario del área.

Seminarios introductorios y de reorientación
en pintura, dibujo y trabajos sobre madera y metal. Adiestramientos de creatividad,
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seminarios de innovación, introducción a nuevos programas para música, textos y fil-
mes.

Seminarios event y días festivos
Cada resultado investigativo empíricamente comprobado que haga al mundo más
ético, a las personas más sanas, al mundo más hermoso y que disminuya la pobreza,
es explicado de forma comprensible en seminarios y conferencias, cada event es
celebrado en correspondencia con un día festivo. 

Investigación, derechos de autor, patentes, Diseño de desarrollo, servicios empre-
sariales de consulta y mercadotecnia 
para sus nuevas ideas.

La eliminación de los límites entre las ciencias naturales, las investigaciones, el arte y
la creatividad que están arraigadas en nosotros desde el Renacimiento nos guiará
hacia una nueva dimensión y cualidad de nuestro pensamiento en todas las áreas de
nuestra vida, fuera del laberinto lógico de los filosóficos finales mortales de nuestros
días.  

Programa de utilización del espacio:
Creativity Spirithall,
un centro de investigación,
la Liedtke Universität,
una biblioteca TI,
talleres para artistas,
estudios filmográficos y fotográficos,
el “Hotel Innovationsfabrik“ (fábrica de innovación),
un albergue pare inventores, filósofos y artistas,
el hotel de ideas Innovationsfabrik para inventores, artistas y la cultura de espacio loft,
monasterio de innovación,
estudios,
lofts para vivir y trabajar dentro de la fábrica de innovación,
centro de salud, spa y gimnasio,
centro de innovación, seminarios y eventos,
13 museos,
galerías,
cines, salones de música, teatros y sala de conferencias, 
mercado de alimentos para gourmets, 
restaurante gourmet,
cafeterías y restaurantes
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La fábrica de innovación en el campus y el Museo Código Universo
con 13 épocas artísticas muestran la evolución del arte.
La fórmula de la innovación de la exposición de arte art open muestra de manera com-
prensible:

La conexión que existe entre estas obras.
Lo que son en realidad el arte y la innovación

Partiendo de las obras y de las diferentes épocas artísticas, la exposición Código
Universo art open documenta una composición de obras de arte mostrada en primicia,
que confirman el mensaje revolucionario: 

«Cualquier persona puede entender el arte y la innovación».

La fórmula de la innovación como concepto de la exposición y leitmotiv permiten que
el «círculo elitista» de todos los expertos en arte, usuarios de la creatividad, inventores
y creadores de ideas se amplíe a todos los visitantes de la exposición. El lenguaje de
las innovaciones y del arte se desvela ante el observador mediante fórmulas gráficas,
presentadas en imágenes.

Eventos musicales acompañan las presentaciones de innovaciones de la exposición de
arte Código Universo – art open – permanente
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Su participación en el Globalpeace Campus

La Compañía Globalpeace Campus INC, fundada por Dieter Walter
Liedtke, es una empresa sociedad anónima de proyecto inmobiliario que,
con la realización del primer Globalpeace Campus e independientemente
de estados, ideologías y religiones, envía una señal internacional de paz
entre los pueblos y las religiones.

El Globalpeace Campus se diseña, construye y organiza en el capitalismo
ético con nuevos conceptos sostenibles de economía y de energía, de
modo que la propiedad inmobiliaria en los centros Globalpeace lleve a
excepcionales rendimientos inmobiliarios éticos con plusvalías que brinden
perspectivas de futuro para seguir invirtiendo.

Participar en el diseño de un nuevo mundo.
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Globalpeace

Solicite este libro en: www.Liedtke-Museum.com

“La energía positive del inventor-artista y Leonardo
da Vinci del arte contemporáneo, Dieter Walter

Liedtke, se puede experimentar por cualquier visi-
tante de la exposición a través de sus obras. 

Sus obras, teoría y conceptos son revolucionarios,
contagiosos y muestran nuevos caminos hacia una

sociedad humanaal arte y las ciencias.“

Prof. Dr. Harald Szeemann
Histórico del Arte y director de la “Documenta” (1972), 
Bienale de Lyon (1997) Bienale di Venezia (1999 y 2001)
Consultor de la art open código universo exhibición de arte

Páginas: 342 - Fotos: 107

Participen y adquieran el libro: 

El Arrepentimiento de Caín
- El capitalismo Ético -
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El Código Universo para el fomento de la creatividad en la
exposición art open 

Más de 1000 obras de arte originales descodifican el misticismo de nuestra cultura,
versando sobre el descifrado de la creatividad en las obras, así como la equiparación
de obras de arte y observadores, gracias a la comprensión de que se generan, no sólo
1.000 sino millones de ramificaciones de conexión y circuitos neuronales (tal como ha
sido probado en las investigaciones llevadas a cabo en el cerebro, en estudios sobre la
formación de sinapsis y axones), para las ideas y la creatividad, mediante la transmi-
sión del conocimiento al observador, que se manifiesta en forma de inteligencia cre-
ativa en las obras místicas (las neuronas espejo descubiertas en los años 90 demue-
stran esta conexión). 

Debido a esta estructura neuronal en red mejorada, con una mayor interconexión,
resulta posible el incremento de la inteligencia creativa, el desarrollo de la personali-
dad, los nuevos descubrimientos, espíritu abierto y curiosidad, el desarrollo de la moti-
vación, la apertura de un sistema de pensamiento cerrado y depresiones, el aumento
o desarrollo de la salud, así como el fomento de la curación espontánea, en hasta 1000
veces, gracias al misticismo y a la creatividad transmitida mediante las obras a los
observadores, así como las conexiones neuronales en el cerebro de la persona que las
ve y las entiende. Existen estudios científicos que analizan y documentan los efectos
positivos del museo a cuatro, siete y diez años vista (nuevos puestos de trabajo, nue-
vas empresas que prosperan, disminución de las depresiones, menores índices de cri-
minalidad y enfermedades), en comparación con tres ciudades y países adicionales que
no cuentan con campus de paz global.

Cada exposición art open de Código Universo se estrena en
primicia a nivel mundial

Convierten el arte y la creatividad en un proceso democrático. Las obras documen-
tan en una composición nunca antes vista, incorporando la historia del arte de los
museos y de las obras del país expositor, el arte revolucionario del país, su creativi-
dad y fuerza innovadora, así como su significado para nuestro desarrollo. Los tres
mensajes de la exposición son: 
1.) Cualquier ser humano se vuelve más creativo, gracias a la cognición 

plástica de las obras de arte. Asimismo se ve reafirmado en su dignidad 
y unicidad. 

2.) La potencia innovadora de la población aumenta. 
3.) Los miedos se desvanecen y el futuro se abre a todos los seres humanos. 

La exposición se mostrará en Norteamérica, Sudamérica, Asia, África, en Oriente y en
Europa.
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«El Código Universo puede eliminar los bloqueos creativos. 
Cualquier ameba, planta, animal y cualquier virus es, tal como 
indica la ciencia, creativo (las medusas y los paramecios, 
pueden incluso rejuvenecer sus células y en teoría vivir 
eternamente), únicamente en el caso de los seres humanos 

la creatividad sería una excepción». 

Para mí las causas de la enfermedad, muerte, pobreza, terrorismo, clasismo y racismo,
así como de las guerras se encuentran en la codificación del arte y por tanto del acce-
so a la programación genética de la creatividad natural y evolutiva del ser humano. El
acceso a la creatividad perdido mediante la encriptación del arte, sustrae la dignidad
al ser humano, lo hace pobre, indefenso, depresivo, enfermo, carente de instinto y
agresivo, así como dependiente de la creatividad de algunos pocos elegidos o de otros
pueblos.

Las investigaciones y obras demuestran que las nuevas informaciones, descubrimien-
tos y la revelación de los enigmas místicos del ser humano o sobre todo la decodifi-
cación del arte, generan inmediatamente nuevas conexiones neuronales y físicas en el
cerebro (debido asimismo a las neuronas espejo del cerebro), y con ello mejoran la
inteligencia creativa, la personalidad y la fuerza innovadora dentro de los receptores
o visitantes a la exposición.

Para alcanzar una amplia repercusión entre la población, resulta necesario desvelar
enigmas generalmente conocidos, mediante la cognición y la información. El arte es
la mejor arma para transmitir nueva información y cognición, puesto que el 99% de
la población afirma, que no entienden el arte y por tanto tampoco el proceso de con-
stitución de la creatividad. El potencial creativo es un campo yermo en el 99% de la
población. Incrementarlo de un 1% a un 2% implica poder medir desde un punto de
vista teórico, un aumento en los registros de patentes y la duplicación del crecimiento
de la economía. La fórmula explica incluso a un niño de 8 años, gracias a sus simples
gráficos, todo el arte del mundo. El mayor potencial creativo de los seres humanos
estriba en desvelar los enigmas del arte y suprimir las limitaciones impuestas a la cre-
atividad: Más ideas, crecimiento económico y ecología, así como una vida más larga
y saludable. 

Obras que han sido coleccionadas durante miles de años y se exponen en museos,
demuestran las afirmaciones de los historiadores del arte y la veracidad del Código
Universo del art open, que documenta que el núcleo y la eficiencia del arte radica en
que la propia obra desvela informaciones y documenta un momento histórico en el
campo de las innovaciones en el arte y en la historia del arte, así como en la evolución
de las culturas de los pueblos.
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Historiadores del arte de renombre internacional, científicos, filósofos, museos, colec-
cionistas, así como artistas han probado la fórmula artística del Código Universo art
open, y han prestado gratuitamente para la exposición de 1999, celebrada en Essen,
Alemania, más de 1000 obras originales con, en parte, una importancia destacable
para la historia del arte. Las obras mostradas en la exposición tenían un valor material
de varios 100 de millones de euros. Asimismo también han contribuido con su colab-
oración en la exposición y conferencias de prensa, y con publicaciones propias, que
confirman la razón de ser y la importancia del Código Universo desde el punto de vista
de la historia del arte y evolutivo.
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Desarrollo de la exposición mundial art open

La exposición rompe con muchos tabúes impuestos por el negocio del arte tradi-
cional y establecido. 

La primera exposición sobre la evolución de la historia del arte fue concebida y
desarrollada por Dieter Walter Liedtke. La primera exposición art open, tuvo
lugar en 1999 en Essen (Alemania) en un espacio de 23.000 m2, en los que se
mostraron 1.000 obras originales: El arte se descifra por primera vez con una
única fórmula, comprensible para todo el mundo. Gracias a la colaboración con
museos internacionales y coleccionistas, se expusieron obras originales de la
historia pictórica, creadas por importantes artistas, que han contribuido a la
modificación del arte por medio de la innovación y que nunca habían sido most-
radas juntas anteriormente. 

Gracias a la elaboración de un documento didáctico audiovisual de la fórmula del
arte, grabada en CD-ROM, presentaciones en video y obras originales, todo el
mundo tiene acceso al arte y a la innovación.

El estreno mundial de esta fórmula revolucionaria en la exposición art open gra-
tuita, abierta al público diariamente las 24 horas del día y celebrada en Essen,
para el arte, literatura, música y cine educativos, fue acompañada de eventos
artísticos, debates y concursos de arte, así como audiciones mundiales con alto
contenido en entretenimiento.

La exposición se cerró 5 días tras su apertura, bajo sospecha de violación de la
Constitución y de las leyes vigentes, por motivos políticos, con declaraciones poco
convincentes y prensa tendenciosa 
(véase también el libro: Code Liedtke / art open cerrado) 

Patrocinadores:
Su Alteza Real Sofía de España
Michail Gorbatschow, Nobel de la Paz
Dr. Norbert Blüm Ministro alemán

Diretor de la exposición:
Dieter Walter Liedtke

Bilder der Seiten 546 -547:

Sonderausstellung J. Miotte
Sonderausstellungen 19. Jh. und russisches Mittelalter
Chris Burden – Flying Steamroller 1991-1996
Peter Paul Rubens – Gottvater und Sohn 1616/1617

Kasimir Malewitsch – Rotes Quadrat 1915
Christo – Sonderausstellung

Consejo Científico Asesor:
Prof. Niklas Luhmann
Prof. Dr. Franz Müller-Heuser
Prof. Karl Ruhrberg
Prof. Dr. Harald Szeemann
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Evolución Biocultural

Prof. Dr. Friedemann Schrenk
Subdirector del Museo Nacional de Darmstadt, 
Instituto de Investigación Senckenberg y el Natural History Museum de Frankfurt (Jefe
de la paleoantropología)

“La pregunta crucial aquí es la del almacenamiento del conocimiento
y de la inteligencia. Sin lugar a dudas existen mecanismos para este fin, 

si bien estos prácticamente aún no han sido analizados 
- y menos aún esclarecidos - por la ciencia

El significado de la fórmula 
»vida + nuevo conocimiento = arte« 

es justamente la definición de esta incógnita desde
el punto de vista general de la ciencia.“

Esta fórmula del arte, como punto conceptual central de la exposición  “art open“,
fascina no solo a los conocedores del arte,  sino que tiene un contenido explosivo tam-
bién para los historidores naturalistas. El principio de la evolución, como un lento des-
arrollo continuo, es utilizado como un modelo para la evolución biológica, pero tam-
bién cultural, del hombre. También nosotros tenemos nuestras raíces en la naturaleza,
y por ende, buscamos continuidad, como todo organismo vivo. Todo en la vida está
subordinado a este objetivo, ya sea como crecimiento individual o como reproducción
hacia nuevas generaciones. Esto sería impensable sin la transmisión de informaciones.
Si bien no se aclaró definitivamente la aparición de la primera información, el primer
desarrollo de sistemas de autoconservación a partir de moléculas orgánicas - y por
consiguiente la aparición de vida individual - tiene una plausible explicación.l resto
fueron cambios evolutivos y un aumento constante de la complejidad de los organis-
mos a través de miles de millones de años, dependiendo de las condiciones previas
respectivas de los organismos, de las mutaciones genéticas que se dan en ciertas
generaciones y de la selección natural individual condicionada por el biotopo.

En el caso de nuestros ancestros se agregan a estos criterios también el comporta-
miento social y la aptitud para aprender. Junto con este desarrollo social aparece en
el transcurso de la evolución humana una tendencia individual que se expresa primero
en la producción y uso de herramientas. Hacen por los menos 2 millones y medio de
años que se empezaron a utilizar conscientemente herramientas para aliviar incle-
mencias ambientales. Esto marca el principio de la evolución cultural, y de la depen-
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dencia cada vez mayor frente a los medios técnicos. Las aptitudes intelectuales,
lingu�ísticas, culturales y cognoscitivas del ser humano, que se basan en un potencial
material del cerebro, no tienen un libre desarrollo, sino, están más bien canalizadas
por condiciones históricas de una larga fase de la evolución. Esto no quiere decir, ni
que este desarrollo estuviese programado en una dirección determinada, ni que no se
pudiesen generar situaciones completamente nuevas a través de una interacción de
diversos factores.

Mientras el crecimiento del cerebro desde hace aproximadamente dos millones de
años servía para almacenar, procesar y transmitir una cantidad cada vez mayor de
informaciones que contribuyeron a la formación de una aptitud cultural en los seres
humanos, la explosión cultural en sí se desató recién hace un par de milenios.
Aparte del cerebro »crecieron« otras memorias de datos, esta vez externas: tablas de
arcillas, papiro, papel, cintas magnéticas y el CD/DVD. La transferencia nogené-tica de
informaciones es hoy en día mucho más rápida, más extensa y de mayor importancia
que la genética.

Desde hace aproximadamente 2,5 millones de años va diminuyendo relativamente el
peso de la evolución meramente biológica (transporte de información a través de los
genes) y va aumentando continuamente el peso de la evolución cultural (percibido por
medio de la vista y el oído, y transmitido a través del lenguaje).
Ya que los efectos de ambas evoluciones interactúan y se in  uen-cian recíprocamente,
es plausible el hablar de una evolución »biocultural« en el caso del ser humano, que
permite - ella sola - la aparición de cualidades típicamente humanas.

La pregunta crucial aquí es la del almacenamiento del conocimiento y de la inteligen-
cia. Sin lugar a dudas existen mecanismos para este fin, si bien estos prácticamente 
aún no han sido analizados - y menos aún esclarecidos - por la ciencia. El significado 
de la fórmula »vida + nuevo conocimiento = arte« es justamente la definición de 
esta incógnita desde el punto de vista general de la ciencia. Si existen mecanismos
para la transmisión hereditaria de conocimientos y experiencias, estos serán accesi-
bles, algún día, a la investigación científica.
De tal modo se posibilitaría una intervención directa y, por ende, una rápida acelera-
ción de la evolución biocultural que superaría con mucho todas las perspectivas que
se ofrecen actualmente gracias a la técnica de clonación.Vista con exactitud, describe
esta fórmula del arte de la »art open« »vida + nuevo conocimiento = arte« quizás
incluso un concepto teórico para la evolución biocultural de la humanidad en su tota-
lidad.
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La revolución en el arte de hoy

Prof. Dr. Harald Szeemann 1999
Director de Documenta (1972), Bienal de Lyon (1997)
Bienal de Venecia (1999 y 2001)

“La verdadera obra de arte es Liedtke, que muchos puedan 
presentir el inventador/artista y Leonardo da Vinci de hoy día 

a través de la exposición y que todavía más entren en
contacto directo con él. Él es energía positiva.”

Harald Szeemannen 1998 refiriéndose al arte y la filosofía revolucionarios de Liedtke:
dejaron sentir al artista innovador la potencia del arte y de las imágenes liberadas
como una revolución hacia una totalidad. El compara la revolución actual con una
época en la cual la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir, y por consecuencia,la
transferencia del conocimiento tenía límites y estaba restringida a un pequeño grupo
de personas privilegiadas.Hoy en día se accede a la creatividad a través de imágenes
porque el consciente humano trabaja con secuencias de imágenes. El prototipo de
toda perspectiva hacia el futuro es la visión, el sueño, la conexión de realidades no-
existentes. La vía del futuro hacia el presente es solamente posible a través del len-
guaje visual, del arte. El arte nos hace visionarios. 

Dieter Liedtke quiere que la gente cambie por medio de acontecimientos, del arte y la
intuición personal. Mientras tenían lugar diferentes encuentros, tuve la posibilidad de
descubrir muchas más cosas sobre este idealista amante de la vida, que percibía a su
forma el legado de Beuys, y que ateniéndose a su llamamiento de crear a un ser huma-
no y una sociedad creadores, lo convirtió en su propia meta. Liedtke es un artísta de
por sí, antes cuando exponía sus obras, tuvo la posibilidad de experimentar en carne
propia la falta de interés hacia ellas. Fue por eso que decidió convertirse en inventor.
Las patentes sobre la máquina para el autocorte del cabello, la suela de zapatos con
suspensión neumática y la de la mercadotecnia audiovisual del comercio minorista lo
convirtieron en un hombre rico. Visitó a Beuys en los años 80, que en aquel entonces
se dedicaba más a la política y dudaba que la fórmula del arte pudiera cambiar al
mundo. 

Las personas que nunca se han entregado a la creatividad para liberar su propio
potencial creativo solamente tienen que atenerse a la fórmula del arte, que está orien-
tada a la evolución de innovaciones. Para Liedtke, el humano como la misma tierra,
está formado por conciencia y subconciencia, genes e información genética. En el
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alma humana hay mucha agua, mucha subconciencia, y los pensamientos son como
naves marítimas que navegan por ella. Debido a que la subconciencia ocupa una gran
parte en la estructura de la personalidad, lo único que puede hacer cambiar a los seres
humanos es la adquisición de nueva información a través de sus pensamientos.
Solamente así la humanidad podrá alcanzar un nuevo nivel de conciencia. Todo lo que
transportan las naves de los pensamientos debe ser sumergido en el agua del subcons-
ciente, hay que enseñar a nuestras naves a que dejen de someterse a itinerarios faltos
de juicio, sólo de esa forma el humano podrá apoderarse de nuevas ideas e imagina-
ciones relacionadas con la materia procreadora, el agua. Para curarse homeopática-
mente es necesario un máximo de dilución. 

art open
Sin duda, los trabajos expuestos son sólo una parte del evento. Al principio de la expo-
sición el visitante se encontrará con la cultura del sortilegio, con objetos de la Edad
de Piedra y el culto brujesco. En orden cronológico, con ayuda de ejemplares poco
comunes, se representa el desarrollo de la pintura desde la Edad Media hasta los esti-
los de nuestros días, durante los cuales ocurrieron dos revoluciones del arte en 1910
y 1968. A partir de los años 60, el arte hace incapié en algo de mucho mayor impor-
tancia. Ahora son importantes no los medios de las artes plásticas, sino la fuerza de
la intención, que permite escoger el medio adecuado libremente. La innovación con-
siste en el credo creativo de "necesidad espiritual", y dentro de los artístas más jóve-
nes, en una exposición positiva, optimista y universal, que represente la nueva imagen
de la humanidad. Esta es una demostración libre, anárquica y mundial de diferentes
obras, un paso al encuentro multicultural unificado a través de la red de Internet, de
programas informáticos, de la televisión, soportes CD-ROM, películas y eventos mul-
timediáticos.

Harald Szeemann 1999
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Redescripción del Mundo por la Investigación

Prof. Niklas Luhmann 1996
Científico social y teórico social
Consultor de la art open código universo exhibición de arte

Aplica el resultado de la fórmula de Liedtke
al sistema de la sociedad moderna, que puede aceptar o rechazar sus estructuras,

y se notará el resultado de la evolución.“
Prof. Niklas Luhmann

Las más impresionantes redecripciones realizadas en la sociedad se hallan en la revo-
lución de Copérnico y, de forma más radical, en las macro y microdimensiones de la
física moderna. El hombre debe aceptar estos cambios de opinión que se presentan
como resultado de las investigaciones científicas,pues en ellos hallamos la verdad. No
tenemos en cuenta que la misma sociedad es la que permite semejantes investigacio-
nes y su publicación, y es la que facilita su aceptación. El hecho de que estas investi-
gaciones ya no estén obligadas a basarse en la visión religiosa del mundo es aparen-
temente una de las razones. Pero, ¿es esto una perspectiva suficiente para el próximo
milenio o para la continuación de las redecripciones del mundo? O,¿ cómo puede reac-
cionar la sociedad ante el hecho de que la ciencia haya elegido métodos pragmáticos
y le haya basado en una teoría cognoscitiva de carácter costructivista? Impartir redes-
cripciones es seguramente una parte de la ciencia, que, con la proposición de nuevas
soluciones para los problemas, así como con la comprensión de la imposibilidad de
resolverlos, cambia los problemas en sí mismos. Además debemos tener en cuenta los
medios de comunicación, que, mediante las nuevas informaciones, pueden cambiar la
visión que tenemos sobre los acontecimientos del pasado. En un espacio superior
encontramos la poesía para rescatar del olvido al pasado y presentarlo de forma que
pueda ser redescrito (la »alétheia«, en su sentido primitivo). Cómo puede acaecer todo
ésto, si el mundo sigue renovándose a sí mismo mediante decisiones. A parte de las
clásicas, en las redescripciones que tienden a la »alétheia« hay ahora otras formas de
comunicación que crean información sobre las decisiones.

La sociedad se renueva a símis-ma, el único problema existente es cómo puede la
comunicación mantener informada a la sociedad. su propia inseguridad. No conoce-
mos el resultado de las próximas elecciones, no sabemos si las fluc-tuaciones de los
mercados financieros internacionales llevarán a efectuar inversiones, y dónde lo
harán, o, quién se casara con quién. Un mundo que tiene que hacer frente a todo ésto
sólo puede ser comprendido como una unidad que se realiza en el tiempo y que simul-
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táneamente va generando un futuro aún abierto. Por consiguiente, nosotros hacemos
que haya una isomorfía entre una sociedad que toma sus propias decisiones y un
mundo con un futuro abierto, cuya condición presente y cuyo congelado pasado no
determinan lo que va a suceder. Este estado del mundo se manifiesta mediante cierta
terminología utilizada actualmente por una sociedad con el fin de prepararse. Se habla
de riesgos y del cálculo de los riesgos, o de innovación y creatividad, a fin de crear pre-
viamente las condiciones para que sean viables diferentes posibilidades del desarollo
futuro. Nosotros nos estamos componiendo a nosotros mismos y, seguramente, no
hacer nada y esperar no sería la solución para el problema.

Uno tiene que producir hechos para poder entender en la retrospectiva, qué efectos
tuvieron las propias realizaciones. Esto significa que el mundo no puede ser más con-
siderado como un conjunto unitario de cosas visibles e invisibles como el »Universitas
Rerum«. El término »mundo« se convierte en un término correlativo de »decisión«, y las
limitaciones del poder de decisión están más condicionadas por la propia historia que
por el mundo aún no explorado.

Justamente a raíz de eso tiene la literatura (y se podría añadir también la ciencia) la
ya mencionada función de renovar la memoria. La creatividad es un resultado de los
registros de los sistemas. Si el mundo acepta lasdecisiones, tiene que suceder que,
como resultado, el tiempo llegue a ser irreversible, la diferencia entre pasado y futuro
sigue renovándose continuamente mediante los significados de los acontecimientos,
que manfiestan sentidos, aunque no tengan permanencia y desaparezcan al mismo
tiempo de su aparición.

En el sentido más estricto se desarrolla un mundo histórico, que no recibe su dinámica
de los poderes extraordinarios (energía) sino de la inestabilidad de sus elementos bási-
cos. Esto sólo puede suceder en un mundo que ya no es estable. Por consiguiente la
observación del mundo está dirigida al pasado y, porque esto ha acaecido como suce-
so, no puede ser cambiado: Esta descripción del mundo acentúa un futuro todavía más
fuerte, porque, al ser desconocido, nos oculta posibilidades,cuya realización puede ser
decidida.
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Arte e Investigación

Dr. Thomas Föhl
Historiador de arte
Fondo Clásico de Weimar
Miembro del Consejo Directivo

“Sobre la base de los métodos del pasado ya olvidado desde la edad del Renacimiento,
de llevar a cabo investigaciones en las ciencias naturales por medio del arte y la filo-

sofía, Liedtke vuelve a alcanzar enormes resultados en el arte y las investigaciones
científicas después de pasados casi quinientos años.“

Dr. Thomas Föhl 

En 1999 el trabajo creador del artista Dieter W. Liedtke fue denominado como "evo-
lutivo" por la editora alemana más ponderante en el campo de la cultura “KUNSTZEI-
TUNG”. Sobre la base de los métodos del pasado ya olvidado desde la edad del
Renacimiento, de llevar a cabo investigaciones en las ciencias naturales por medio del
arte y la filosofía, Liedtke vuelve a alcanzar enormes resultados en el arte y las inve-
stigaciones científicas después de pasados casi quinientos años. 

Su avanzada experiencia fue documentada en sus obras de arte, libros y exposiciones,
inmediatamente después de su aparición. Frecuentemente es necesario aceptar que,
independientemente del trabajo creativo y las investigaciones de Liedtke, años más
tarde, prominentes investigadores en diversas áreas de la ciencia, con sus nuevas inve-
stigaciones, descubren nuevas confirmaciones de sus deducciones.

En el 2000 el neurobiólogo Eric Kandel recibió el premio Nobel en medicina por los
resultados de sus investigaciones, los cuales ya habían sido anticipados en las obras
de arte de Dieter el W. Liedtke hacía 20 años, a la vez que habían sido documentados
en su libro “La conciencia de la materia (1982). 

En el 2006 los investigadores Andrew Fire y Craig Mello recibieron el premio Nobel por
su descubrimiento en 1998 de cómo la información controla los genes y con eso, en
primer lugar, ellos confirmaron los trabajos de Dieter W. Liedtke de los años 80: los
genes y los programas genéticos pueden ser activados y desactivados. Las obras de
Dieter Liedtke de los años 80 y 90 van más allá y explican que a los cambios positivos
y negativos a nivel de programas genéticos, genes y células puede conllevar incluso
una información “pura” y no materializada, el arte y las visiones (consulte los libros:
“La conciencia de la materia”, 1982; “La clave del arte”, 1990; así como el catálogo
art open del 2000).
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Liedtke a través de la filosofía y el arte refleja en sus trabajos los bordes lógicos, fir-
memente esbozados, del conocimiento contemporáneo, y muestra los caminos para la
realización de un mundo nuevo y más humano. El famoso filósofo y sociólogo del siglo
20, el Profesor NIKLAS LUHMANN, de la Universidad de Bielefeld, expresa su opinión
sobre este tema en 1996:

“Liedtke modifica y amplia la estructura de teorías muy bien conocidas. Sus nuevas
teorías científicas son a la vez premisas y productos de su propio trabajo. En ellas
podemos pensar en los logros de la evolución, que una vez inventados y utilizados se
hacían posibles por sí mismos. Si se transfieren estos resultados al sistema de la socie-
dad moderna, que puede aceptar o rechazar sus estructuras, entonces el hombre nota-
rá el resultado de la evolución.“

Como afirmaba en 1997 el historiador de arte de Köln, KARL RUHRBERG, los trabajos,
exposiciones y teorías de Liedtke múltiples veces han dado impulsos sustanciales al
desarrollo de la historia del arte y la han ayudado a descubrir su función extensora de
la conciencia. El renombrado MUSEO DE ARTE MODERNO, en Nueva York, ya en 1983
escribía sobre el libro de Liedtke “La conciencia de la materia”, que su arte y filosofía
demuestran que dicho libro ampliaba la documentación de los museos de arte con-
temporáneo.

En los medios de información masiva de diferentes paises se han hecho eco más de
100 reportes sobre los discrepantes trabajos de Liedtke descubiertos en las dos útimas
décadas y lo han hecho famoso en calidad de artista revolucionario, avanzado y con-
structor de un futuro positivo, pero que es conocido sólo a través de personas muy
selectas. El canal televisivo italiano TELE 5 lo mostró en 1991 como al sucesor del arti-
sta Josef Beuys. El diario español “ÚLTIMA HORA” presentó en 1996 a Dieter Walter
Liedtke como a uno de los artistas que mejor compaginaba el arte y la filosofía en
Europa. 

De la misma manera, el periódico español “DIARIO 16” publicó semanalmente desde
1991 hasta 1993 el suplemento artístico-filosófico del libro de Liedtke “La clave del
arte – ¿Qué une al hombre cavernícola con Leonardo da Vinci y Josef Beuys?”, donde
se testificaba el significado de la fórmula a r t   o p e n  para la historia del arte. El
semanario alemán WELT am SONNTAG tituló su reporte en 1995 como "Dieter Liedtke
sigue las huellas de Leonardo".

Su percepción del arte como información prolongadora de la conciencia con redes
neuronales, nuevas cualidades del programa genético y características, va más allá del
entendimiento clásico de la percepción del arte y sus efectos sobre el ser humano.
Personas tan bien conocidas como su majestad la REINA DOÑA SOFÍA de España
durante la toma de su presidencia honoraria, el Ministro alemán de trabajo y asuntos
sociales Dr. NORBERT BLÜM, el ganador del premio Nobel de la paz MIJAIL GARBA-
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CHOV y otras personalidades reconocidas, han llevado a cabo la promoción de la fór-
mula de arte art open, descubierta por Dieter W. Liedtke, a través de sus exposiciones
y colaborando de tal forma con la fórmula de la paz.
La fórmula fue introducida entre 1969 – 1988 para establecer y promover una herra-
mienta de creatividad destinada a toda la humanidad. Desde los tiempos de René
Descartes (1596 - 1650), en la filosofía occcidental ha sido aceptada la separación del
espíritu del cuerpo, y por eso, generalmente se considera que la creatividad no está
sujeta a definición alguna. Refieréndose a ello, el profesor de historia de la ciencia, Dr.
Ernst Peter Fischer, apuntó: "Creo que el descubrimiento más importante a finales del
año 2000 d.c. está involucrado con que a las antiguas ideas de contraposiciones pola-
res les hace falta una nueva forma. En la actualidad, la tarea más importante de la
cultura de Europa Occidental yace en encontrar su propio símbolo de pensamiento, en
que mantenga al ser humano en paz, y lo una con ella. Nuestra cultura deberá ejecutar
conscientemente esta tarea y además ofrecer lo mejor de sí, incluso, evocando a for-
mas complementarias para la búsqueda de la verdad, a lo que comúnmente llamamos
arte y ciencia. Ellas juntas forman la humanidad, cosa que distingue a nuestra cultura.
Pero todavía tenemos por delante el hacer esa invención. Esto podría ser más impor-
tante que todo lo que haya sucedido durante los últimos 2000 años en el intelecto
humano y en el mundo."

El resultado de la adición en la fórmula – la cruz – es el símbolo que une al espíritu y
al cuerpo, al hombre y a la naturaleza, a la generación jóven con la envejecida, a la
humanidad y la paz, a la ética y al capital, a los empleadores y a sus trabajadores, al
gobierno y al pueblo, a los enlaces neuronales con la experiencia acumulada; esto
muestra como las contradicciones y el odio pueden ser eliminados, y con su fortaleza
simbólica, ir más allá de lo que Ernst Peter Fischer buscaba como símbolo de Europa
Occidental, que representase un principio de complementación. Este símbolo une las
ciencias naturales con el arte y ofrece ambas esferas al más amplio público – lo nuevo
en un todo único, un segundo Renacimiento, una interconexión, una ramificación de
las posibilidades con los nuevos modelos de vida genéticamente programados, de la
sociedad y del futuro. Esto mezcla los colores rojo y amarillo en el color naranja de los
monjes budistas, también uniendo el símbolo Ying Yang en su base (roja, amarilla)
yüanck'i (caos de la causa de origen), mostrando un nivel más profundo del universo
en el arte, la creatividad y en la energía creadora, que se revelan como base de la
materia, la energía y la evolución de la vida. Esto demuestra gráficamente que el cre-
ador pueder ser cada uno de nosotros con nuestra propia creación visual, la cual puede
llegar a ser un símbolo de la nueva sociedad en prosperidad, paz y libertad. Liedtke con
sus trabajos contribuye al desarrollo de un evolucionismo concreto, de una sociedad
humana creativa, con prosperidad, paz y libertad para todos los seres humanos.
Muchos famosos museos internacionales, coleccionistas y artistas, proporcionaron
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numerososas obras de arte de valor artístico e histórico a la exposición de art open de
Liedtke de 1999, en Essen. La exposición mostró, por primera vez, el arte desde la Edad
Piedra hasta nuestros días, a través de la fórmula de art open, dentro de un contexto
general, y en el contexto de los propios trabajos de Liedtke. 
El autor quiere dar un impulso hacia la creación de un mundo nuevo a través de la
publicación y aplicación de una fórmula gráfica. El mismo Liedtke nos dice: “Con
ayuda de la fórmula del arte se pueden eliminar los bloqueos de creatividad. Cada
ameba, cada planta, cada animal, y cada virus es un ser creativo, desafortunadamente,
el hombre es el único caso excepcional.” Para él, las causas originales de la pobreza,
el terrorismo, el odio racial y entre clases, así como las guerras, yacen en la reducción
de la tendencia del hombre hacia la creatividad evolutiva natural, programada gené-
ticamente para el ser humano. Eso le quita dignidad al hombre, lo hace incapaz,
depresivo, le da libertad a sus instintos y a su agresividad. Para León Tolstoi, el arte es
un medio natural y contagioso de comunicación humana a través de la experiencia, y
al transmitir el arte se puede vencer la limitación de las capacidades creativas.

Según el conde León Nikolaevich Tolstoi: 

“El arte es una actividad humana que está formada por el hecho de 
que el hombre, por medio de señales externas, transmite sus sentimientos a los

demás, 
a la vez que los demás perciben y experimentan esos sentimientos”. 

“Yo digo que el arte es una actividad contagiosa, 
y que mientras más contagiosa sea, mejor.” 

Para Nietzsche, el hombre mismo se convierte en obra de arte cuando se dirige a él y
se siente comprometido con el mismo ampliando el campo espiritual de su conciencia.

Nietzsche:

“Ahora los esclavos se han hecho libres, 
ahora ha fracasado toda demarcación hostil, toda necesidad, 

arbitrariedad o se ha establecido entre la gente un <<orden no ceremonial>>... 
El hombre ya no es un creador, sino una creación.“

Dieter Liedtke procesó el gran objetivo que le propuso Joseph Beuys de mostrar a la
sociedad el camino para conseguir un mundo humano y creativo. El que la política
quiera seguir esta nueva ruta, depende mucho de quién vaya junto a ella y de que la
sociedad quiera seguir esa misma dirección.
Thomas Föhl
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Liedtke Museum
Port d’Andratx Mallorca
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Edificio-escultura Museo Liedtke en la forma de un cerebro

““Liedtke se ha planteado muchísimo. Él es creativo de 
punta a punta y él mismo una obra de arte. 

En Andratx en Mallorca ha
realizado en un acantilado su visión de

arquitectura en un edificio que respecta la
naturaleza de Mallorca, que además también

ubica el museo.”

Prof. Dr. Harald Szeemann 1999
Historiador de Arte y Director de Documentación (1972) Bienal de

Lyon (1997)
Bienal di Venezia (1999 y 2001)

Liedtke Museo
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Exposición con vistas a la montaña energética

El edificio diseñado y construido entre 1989 y 1992 por Dieter Walter Liedtke como
escultura de cerebro con museo, café-restaurante y escenario al aire libre (vídeos on
the rocks), sala para seminarios, galería, tienda, piscina y paisaje de esculturas. 
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Entrada al Museo y Café

Vistas
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Piscina Museo Liedtke y vistas

Terraza, Sala de reuniones
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Exposición
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Exposición



151

Exposición
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Título: Infinity información del ADN azul 1992-2014
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Título del objeto: la información del ADN azul infinito
Material: acero, pintura, accesorios 
Año: 1992-2014
Artista: Dieter Walter Liedtke

Estructuras de ADN como una infinidad de redes, información abier-
tos: la innovación

izquierda / Título del contrato: la información del ADN azul infinito
Material: acero, pintura, accesorios 
Año: 1992-2014
Artista: Dieter Walter Liedtke

Estructuras de ADN como una infinidad de redes, información abier-
tos: la innovación
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Título de propiedad: secuencias de genes 1 epigenética
Material: acero, pintura, accesorios 
Artista: Dieter Walter Liedtke

La innovación: innovaciones secuencias genéticas de genes nuevos
programas genéticos
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Título de propiedad: 2 secuencias de genes
Material: acero, pintura, accesorios 
Artista: Dieter Walter Liedtke

Innovación: secuencias genéticas programas genéticos familiares,
viejos
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Título de propiedad: Innovación 4
Material: hormigón, acero 
Artista: Dieter Walter Liedtke

Innovación: El proceso de la creación. La separación de la innovación
de la vida, que está conectado con la vida.
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Enlaces: título de objetos: vasos de vida
Material: Plástico 
Año: 1994-2001
Artista: Dieter Walter Liedtke
Los buques de la Vida:: Innovación amplificador de detección

Objeto del título:: Derecho estructura de información Kosmoran
Material: Acero
dimensiones:
Año: 1992-2015
Artista: Dieter Walter Liedtke

Innovación: Estructura de la información
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Título del objeto: las fuerzas de la membrana celular
Material: acero, cemento, cinta de vídeo, pintura acrílica Dimensiones:
Año: 1991-2012
Artista: Dieter Walter Liedtke

Innovación: Los efectos de los programas de genes en la membrana
celular
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Título del objeto: La información negativa efecto
Material: hormigón, tamaño de la pantalla de TV:
Año: 1988
Artista: Dieter Walter Liedtke

Innovación: El sellado de la diversidad de la información por la infor-
mación negativa
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Título Objeto: Paradise 1
Material: Árbol y Tau
Dimensiones: Árbol que crece
Año: 2013
Artista: Dieter Walter Liedtke

Innovación: La serpiente es la muerte.
Es posible paraíso en la tierra
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Título de Propiedad: El efecto:
En los bordes de detectarlos.
Material: Acero
dimensiones:
Año: 2013
Artista: Dieter Walter Liedtke

Innovación: secuencias de genes ordenados y sin redes de contenido
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La Fórmula del Arte en Imágenes



164

Título: Arte + Libertad
Año: 2009
Año de la confirmación científica: 1996
Resultado de la investigación: La fórmula empírica del arte es aplicable a cualquier
forma de arte. Prof. Dr. H. Szeemann, el Prof. K. Ruhrberg,
Prof. Dr. H. Karasek, Prof. N. Luhmann, el Prof. Dr. F. Müller-Heuser,
La transmisión de la fórmula en el mundo desde 2005 en adelante.
Artista: Dieter Liedtke
Año de la Innovación: 1988-2005
Innovación de la serie de trabajo: La fórmula del arte separa gráficamente la
historia del arte (amarillo) de las innovaciones histórico-artísticos (rojo) en cada
obra.
cm: 195 x 130
Material: Lona y madera
Técnica: Acrílico + Digiprint
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Título: Dali-Liedtke 1
Año: 1998
Año de la confirmación científica: 1996
Resultado de investigación: Representación del paisaje conocido.
Artista: Dieter Liedtke
Año de la innovación: 1988
Innovación de la serie de trabajo: Identificación de lo ya conocido = amarillo.
Cm: 35.5 x 24
Material: tela sobre madera
Técnica: acrílico + Digiprint



166

Título: Dali-Liedtke 2
Año: 1998
Año de la confirmación científica: 1996
Resultado de investigación: Innovación = tiempo delicuescente
Artista: Dieter Liedtke
Año de la innovación: 1988
Innovación de la serie de trabajo: Identificación de la innovación = amarillo.
Cm: 35.5 x 24
Material: tela sobre madera
Técnica: acrílico + Digiprint
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Título: Dali-Liedtke 3
Año: 1998
Año de la confirmación científica: 1996
Resultado de investigación: Delimitación gráfica de color rojo / amarillo y el
enfrentamiento.
Artista: Dieter Liedtke
Año de la innovación: 1988
Innovación de la serie de trabajo: Identificación de lo nuevo y lo conocido.
Cm: 35.5 x 24
Material: tela sobre madera
Técnica: acrílico + Digiprint
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Título: Dali-Liedtke 4
Año: 1998
Año de la confirmación científica: 1996
Resultado de investigación: Identificación de la innovación con rojo transparente
Artista: Dieter Liedtke
Año de la innovación: 1988
Innovación de la serie de trabajo: Identificación de la innovación con rojo transpa-
rente sobre paisaje ya conocido.
Cm: 35.5 x 24
Material: tela sobre madera
Técnica: acrílico + Digiprint



169

Título: Leonardo da Vinci-Liedtke
Año: 2014
Año de la confirmación científica: 1996
Resultado de la investigación: La fórmula empírica del arte es aplicable a cualquier
forma de arte.
Artista: Dieter Liedtke
Año de la innovación: 1988
Innovación de la serie de trabajo: Innovación I: transiciones suaves =
Fumato.Innovación II: dos perspectivas diferentes en el fondo
Liedtke Innovación III: identificación de la innovación / artformula
cm: 97 x 146
Material: Lona en la madera
Técnica: Acrílico + Digiprint



170

Título: Michelangelo-Liedtke
Año: 1979 = 1994
Año de la confirmación científica: 1996
Resultado de la investigación: La fórmula empírica del arte es aplicable a cualquier
forma de arte.
Artista: Dieter Liedtke
Año de la Innovación: 1988-2005
Innovación: Michelangelo Innovación I: igualdad entre el creador y el hombre. Adán
y Dios
Liedtke Innovación II: Identificación de la innovación / artform
Creador y Adán en la creación de la Creación en un solo plano
cm: 195 x 130
Material: Lona sobre madera
Técnica: Acrílico + Digiprint



171

Titulo: Dürer-Liedtke
Año: 2014
Año de la confirmación científica: 1996
Resultado de la investigación: La fórmula empírica del arte es aplicable a cualquier
forma de arte.
Artista: Dieter Liedtke
Año de la Innovación de la serie: 1988
Innovación de la serie: Dürer Innovación I: perspectiva frontal de autorretrato esta-
ba reservado previamente para Dios. La igualdad entre el artista y Dios.
Liedtke Innovación II: identificación de la innovación / artformula
cm: 97 x 146
Material: Lona sobre madera
Técnica: Acrílico + Digiprint



172

Título: Campos de Letras
Año: 1988
Poesía y Citas de Arte
Artista: Dieter Liedtke
Año de la Innovación: 1988
Innovación de la serie de trabajo: Las nuevas letras
cm: 50 x 195
Material: Lona sobre madera
Técnica: Digiprint



173

Título: Sin título
Año: 1979 = 1994
Año de la confirmación por la ciencia: 2000
Resultados de la investigación: el estudio del Instituto Max Planck de Munich indi-
ca que la infotmación negativa produce enfermedad y discapacidad.
Artista: Dieter Liedtke
Año de la Innovación: 1979
Innovación de la serie: La información negativa mediante mutaciones en las sinap-
sis, reduce el sistema inmunológico y la inteligencia creativa.
cm: 24 x 40
Material: Plástico
Técnica: Técnica Mixta



174

Título: C. D. Friedrich-Liedtke
Año: 1979 = 1994
Año de la confirmación científica: 1996
Resultado de la investigación: La fórmula empírica del arte es aplicable a cualquier
forma de arte.
Artista: Dieter Liedtke
Año de la Innovación fábrica de la serie: 1988
Innovación de la serie: C. D. Friedrich se eleva por encima del mundo material,
llama a un romanticismo.
Liedtke Innovación II: identificación de la innovación / artformula
cm: 89 x 130
Material: Lona sobre madera
Técnica: Acrílico + Digiprint



175

Título: Picasso-Liedtke
Año: 1979 = 1994
Año de la confirmación científica: 1996
Resultado de la investigación: La fórmula empírica del arte es aplicable a cualquier
forma de arte.
Artista: Dieter Liedtke
Año de la Innovación de la serie: 1988
Innovación de la serie: Pcasso innova en la invención de las Perspectivas simultá-
neas y en la deformación del cuerpo y el espacio en diferentes perspectivas.
Liedtke Innovación II: identificación de la innovación / artformula
cm: 97 x 146
Material: Lona sobre madera
Técnica: Acrílico + Digiprint



176

Título: Vincent van Gogh Liedtke
Año: 1979 = 1994
Año de la confirmación científica: 1996
Resultado de la investigación: La fórmula empírica del arte es aplicable a cualquier
forma de arte.
Artista: Dieter Liedtke
Año de la Innovación de la serie: 1988
Innovación de la serie: Vincent van Gogh en 1889 innova en una nueva pintura
emocional basado en las técnicas de grabados en madera japoneses.
Liedtke: identificación de la innovación / artformula
cm: 89 x 130
Material: Lona sobre madera
Técnica: Acrílico + Digiprint



177

Título: Pollock-Liedtke
Año: 1979 = 1994
Año de la confirmación científica: 1996
Resultado de la investigación: La fórmula empírica del arte es aplicable a cualquier
forma de arte.
Artista: Dieter Liedtke
Año de la Innovación de la serie: 1988
Innovación de la serie: Innovación I: J. Pollock en 1984 incluye a la acción y la
intuición como parte de la técnica pictórica
Liedtke Innovación II: identificación de la innovación / artformula
cm: 97 x 146
Material: Lona sobre madera
Técnica: Acrílico + Digiprint



178

Título: Johns-Liedtke
Año: 1979 = 1994
Año de la confirmación científica: 1996
Resultado de la investigación: La fórmula empírica del arte es aplicable a cualquier
forma de arte.
Artista: Dieter Liedtke
Año de la Innovación de la serie: 1988
Innovación de la serie: J. Johns Innova trabajando con símbolos de la sociedad de
masas.
Liedtke Innovación II: identificación de la innovación / artformula
cm: 89 x 130
Material: Lona sobre madera
Técnica: Acrílico + Digiprint



179

Título: Liedtke-Liedtke
Año: 1979 = 1994
Año de la confirmación científica: 1996
Resultado de la investigación: La fórmula empírica del arte es aplicable a cualquier
forma de arte.
Artista: Dieter Liedtke
Año de la Innovación de la serie: 1988
Innovación de la serie: la innovación Liedtke en 1988: Los cambios en la estructura
de los genes y los programas de Visión y puntos de vista.
Liedtke Innovación II: Identificaciòn de la innovación / artformula
cm: 97 x 146
Material: Lona sobre madera
Técnica: Acrílico Digiprint



180

Innovación en la Historia
del Arte



181

Título: Mona Lisa
Año: 1503/1505
Artista: Leonardo Da Vinci
Da Vinci Innovación: transiciones suaves = Fumato, dos perspectivas diferentes en
el fondo. Vista de pájaro de una colina
cm: 53 x 77
Original: www.louvre.fr

Nuevo Título: Da Vinci-Liedtke II 1503 -2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artista: Dieter Liedtke
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Año de confirmación científica: 1996
Material: Lienzo sobre Madera
Técnica: Digiprint-Acrílico

www.louvre.fr


182

Título: Juan Evangelista de Patmos
Año: 1500
Artista: Jerónimo Bosch
Bosch Innovación: Desarrollo del espacio contínuo
cm: 43,3 x 63
Original: www.smb.museum

Nuevo Título: Bosch -Liedtke II 1500 -2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artista: Dieter Liedtke
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Año de confirmación científica: 1996
Material: Lienzo sobre Madera
Técnica: Digiprint-Acrílico

www.smb.museum


183

Título: Madonna de Foligno
Año: 1512
Artista: Raffael
Raffael Innovación: Se diferencian el plano terrenal y las zonas celestes
cm: 194 x 320
Original: mv.vatican.va

Nuevo Título: Raffael -Liedtke II 1512 -2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artista: Dieter Liedtke
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Año de confirmación científica: 1996
Material: Lienzo sobre Madera
Técnica: Digiprint-Acrílico

mv.vatican.va


184

Título: Retrato de un hombre que ruega
Año: 1480-1485
Artista: Hans Memling
Memling Innovación: Representación fotográfica rápida de las manos
cm: 22,5 x 29,2
Original: www.museothyssen.org

Nuevo Título: Memling -Liedtke II 1480 -2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artista: Dieter Liedtke
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Año de confirmación científica: 1996
Material: Lienzo sobre Madera
Técnica: Digiprint-Acrílico

www.museothyssen.org


185

Título: Autoretrato
Año: 1500
Artista: Albrecht Du�rer
Du�rer Innovación: igualdad entre el artista y Dios
cm: 49 x 67
Original: www.pinakothek.de

Nuevo Título: Du�rer -Liedtke II 1500 -2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artista: Dieter Liedtke
Año de confirmación científica: 1996
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Material: Lienzo sobre Madera
Técnica: Digiprint-Acrílico

www.pinakothek.de


186

Título: Retrato del cardenal Albergati Nicola
Año: 1432
Artista: Jan Van Eyck
Van Eyck Innovación: Pintura al óleo / La aplicación de múltiples capas translúci-
das de color. profundidad y luminosidad
cm: 27,5 x 34
Original: www.khm.at

Nuevo Título: Van Eyck -Liedtke II 1432 -2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artista: Dieter Liedtke
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Año de confirmación científica: 1996
Material: Lienzo sobre Madera
Técnica: Digiprint-Acrílico

www.khm.at


187

Título: Retrato de un hombre
Año: 1435
Artista: Robert Campin
Campin Innovación: tendencia a la tridimensionalidad
cm: 28,1 x 40,7
Original: www.nationalgallery.org.uk

Nuevo Título: Campin -Liedtke II 1435 -2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artista: Dieter Liedtke
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Año de confirmación científica: 1996
Material: Lienzo sobre Madera
Técnica: Digiprint-Acrílico

www.nationalgallery.org.uk


188

Título: Retrato de un hombre mayor
Año: 1490/1500
Artista: Luca Signorelli
Signorelli Innovación: Aplicación de escultura a la pintura toscana
cm: 32 x 50
Original: www.smb.museum

Nuevo Título: Signorelli -Liedtke II 1490 -2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artista: Dieter Liedtke
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Año de confirmación científica: 1996
Material: Lienzo sobre Madera
Técnica: Digiprint-Acrílico

www.smb.museum


189

Título: Retrato de un hombre
Año: 1512
Artista: Tiziano
Tiziano Innovación: Vivacidad y dinámica en lugar de una estructura frontal / ima-
gen como una instantánea
cm: 66,3 x 81,2
Original: www.nationalgallery.org.uk

Nuevo Título: Tiziano -Liedtke II 1512 -2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artista: Dieter Liedtke
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Año de confirmación científica: 1996
Material: Lienzo sobre Madera
Técnica: Digiprint-Acrílico

www.nationalgallery.org.uk


190

Título: Transfiguración de Cristo
Año: 1517
Artista: Raffael
Raffael Innovación: Marcado límite entre la tierra y la zona divina
Material: Lienzo sobre Madera
cm: 278 x 405
Original: mv.vatican.va

Nuevo Título: Raffael -Liedtke II 1517 -2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artista: Dieter Liedtke
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Año de confirmación científica: 1996
Técnica: Digiprint-Acrílico

mv.vatican.va


191

Título: Altar de Gante
Año: 1432
Artista: Jan Van Eyck
Van Eyck Innovación: La más alta calidad pictórica en 1430 / principio del renaci-
miento holandés
cm: 350 x 223
Original: Catedral de San Bavón, Gante

Nuevo Título: Van Eyck -Liedtke II 1432 -2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artista: Dieter Liedtke
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Año de confirmación científica: 1996
Material: Lienzo sobre Madera
Técnica: Digiprint-Acrílico



192

Título: Monjes en el Golfo de Nápoles
Año: 1829
Artista: Carl Blechen
Blechen Innovación: imagen de Italia, que contradice las nociones idílicas
cm: 29 x 37,3
Original: www.wallraf.museum

Nuevo Título: Blechen -Liedtke II 1829 -2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artista: Dieter Liedtke
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Año de confirmación científica: 1996
Material: Lienzo sobre Madera
Técnica: Digiprint-Acrílico

www.wallraf.museum


193

Título: Bahía de Weymouth
Año: 1816
Artista: John Constable
Cons table Innovación: Revelar estados de ánimo a través de paisajes
cm: 75 x 53
Original: www.nationalgallery.org.uk

Nuevo Título: Constable -Liedtke II 1816 -2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artista: Dieter Liedtke
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Año de confirmación científica: 1996
Material: Lienzo sobre Madera
Técnica: Digiprint-Acrílico

www.nationalgallery.org.uk


194

Título: Sikyon con Corinto
Año: 1836-1838
Artista: Carl Rottmann
Rottmann Innovación: El poder destructivo del hombre deja sus cicatrices en la
tierra
cm: 102 x 85,3
Original: www.pinakothek.de

Nuevo Título: Rottmann -Liedtke II 1836 -2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artista: Dieter Liedtke
Año de confirmación científica: 1996
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Material: Lienzo sobre Madera
Técnica: Digiprint-Acrílico

www.pinakothek.de


195

Título: Roma, desde el “Monte Aventino“
Año: 1836
Artista: William Turner
Turner Innovación: Desarrollo de nuevos contrastes y espacios de color /
Superposiciones de color en pintura de exterior
cm: 124,6 x 91,6
Original: Colección Privada

Nuevo Título: Turner -Liedtke II 1836 -2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artista: Dieter Liedtke
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Año de confirmación científica: 1996
Material: Lienzo sobre Madera
Técnica: Digiprint-Acrílico



196

Título: Florero con doce girasoles
Año: 1889
Artista: Vincent Van Gogh
Van Gogh Innovación: nuevo estilo centrado en la emoción de la pintura sobre la
base de las técnicas de grabados en madera japoneses
cm: 72 x 91
Original: www.pinakothek.de

Nuevo Título: Van Gogh -Liedtke II 1889 -2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artista: Dieter Liedtke
Año de confirmación científica: 1996
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Material: Lienzo sobre Madera
Técnica: Digiprint-Acrílico

www.pinakothek.de


197

Título: Todavía Vida
Año: 1869
Artista: Henri Fantin-Latour
Fantin-Latour Innovación: Pincelada para representar la elegancia / Combinación
de técnicas de naturaleza muerta francesa, española e italiana
cm: 29 x 32,5
Original: www.museedegrenoble.fr

Nuevo Título: Fantin-Latour -Liedtke II 1869 -2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artista: Dieter Liedtke
Año de confirmación científica: 1996
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Material: Lienzo sobre Madera
Técnica: Digiprint-Acrílico

www.museedegrenoble.fr


198

Título: Desayuno al aire libre
Año: 1863
Artista: Edouard Manet
Manet Innovación: representación de la acusación desnuda conduce a pensamien-
tos corruptos / ejecución en la pintura clásica deliberadamente
cm: 264,5 x 208
Original: www.musee-orsay.fr

Nuevo Título: Manet -Liedtke II 1863 -2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artista: Dieter Liedtke
Año de confirmación científica: 1996
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Material: Lienzo sobre Madera
Técnica: Digiprint-Acrílico

www.musee-orsay.fr


199

Título: Galette
Año: 1876/77
Artista: Auguste Renoir
Renoir Innovación: Grandes superficies y contornos se disuelven en brillantes fenó-
menos de luz y color
cm: 175 x 131
Original: www.musee-orsay.fr

Nuevo Título: Renoir -Liedtke II 1876 -2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artis ta: Dieter Liedtke
Año de confirmación científica: 1996
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Material: Lienzo sobre Madera
Técnica: Digiprint-Acrílico

www.musee-orsay.fr


200

Título: Cuando usted se casará?
Año: 1892
Artista: Paul Gaugin
Gaugin Innovación: Nuevo simbolismo y nueva técnica de escala /
Fraccionamientos de grandes áreas en tonos de color y manchas / igualdad de las
indígenas
cm: 77,5 x 101,5
Original: Colección Privada

Nuevo Título: Gaugin -Liedtke II 1892 -2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artista: Dieter Liedtke
Año de confirmación científica: 1996
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Material: Lienzo sobre Madera
Técnica: Digiprint-Acrílico



201

Título: El Baño
Año: 1896
Artista: Henri de Toulouse Lautrec
Toulouse Lautrec Innovación: Se opone a la pintura académica y simbólica de la
época / imágenes realistas de humor sin diferencias de clases
cm: 54 x 67
Original: www.musee-orsay.fr

Nuevo Título: Toulouse Lautrec -Liedtke II 1896 -2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artista: Dieter Liedtke
Año de confirmación científica: 1996
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Material: Lienzo sobre Madera
Técnica: Digiprint-Acrílico

www.musee-orsay.fr


202

Título: La Montaña de Sainte-Victoire, vista desde Bibémus
Año: 1898-1906
Artista: Paul Cézanne
Cézanne Innovación: Asigna pasos para la pintura abstracta
cm: 81,3 x 64,8
Original: www.artbma.org

Nuevo Título: Cézanne -Liedtke II 1898 -2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artista: Dieter Liedtke
Año de confirmación científica: 1996
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Material: Lienzo sobre Madera
Técnica: Digiprint-Acrílico

www.artbma.org


203

Título: Berlin, Belle Alliance Platz
Año: 1907
Artista: Ernst Ludwig Kirchner
Kirchner Innovación: Dinámicas inquietas / colores y líneas curvas crean su propio
ritmo
cm: 150 x 200
Original: www.smb.museum

Nuevo Título: Kirchner -Liedtke II 1907 -2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artista: Dieter Liedtke
Año de confirmación científica: 1996
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Material: Lienzo sobre Madera
Técnica: Digiprint-Acrílico

www.smb.museum


204

Título: Molino de viento en Dangast
Año: 1909
Artista: Erich Heckel
Heckel Innovación: Diferenciaciones de los tonos de colores dan como resultado el
ajuste fino de espacio de color
cm: 80,5 x 70,5
Original: www.lehmbruckmuseum.de

Nuevo Título: Heckel -Liedtke II 1909 -2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artista: Dieter Liedtke
Año de confirmación científica: 1996
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Material: Lienzo sobre Madera
Técnica: Digiprint-Acrílico

www.lehmbruckmuseum.de


205

Título: Desbordamiento del Dique
Año: 1910
Artista: Karl Schmidt-Rottluff
Schmidt-Rottluff Innovación: Líneas anchas y franjas de color, cambio de colores
naturales
cm: 84 x 76
Original: www.bruecke-museum.de

Nuevo Título: Schmidt-Rottluff -Liedtke II 1910 -2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artista: Dieter Liedtke
Año de confirmación científica: 1996
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Material: Lienzo sobre Madera
Técnica: Digiprint-Acrílico

www.bruecke-museum.de


206

Título: Muchachas bajo los árboles
Año: 1914
Artista: August Macke
Macke Innovación: Unidad de color, luz y espacio / objetos se disuelven en el juego
de luces y sombras
cm: 159 x 120
Original: www.pinakothek.de

Nuevo Título: Macke -Liedtke II 1914 -2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artista: Dieter Liedtke
Año de confirmación científica: 1996
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Material: Lienzo sobre Madera
Técnica: Digiprint-Acrílico

www.pinakothek.de


207

Título: St. George
Año: 1911
Artista: Wassily Kandinsky
Kandinsky Innovación: Representaciones figurativas se disuelven
cm: 107 x 95
Original: en.rusmuseum.ru

Nuevo Título: Kandinsky -Liedtke II 1911-2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artista: Dieter Liedtke
Año de confirmación científica: 1996
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Material: Lienzo sobre Madera
Técnica: Digiprint-Acrílico

en.rusmuseum.ru


208

Título: Cuadrado Rojo
Año: 1915
Artista: Kasimir Malevich
Malevich Innovación: Reducción de la geometría de la ley suprema de la naturale-
za. La geometría se asimila a Dios
cm: 53 x 53
Original: en.rusmuseum.ru

Nuevo Título: Malevich -Liedtke II 1915-2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artista: Dieter Liedtke
Año de confirmación científica: 1996
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Material: Lienzo sobre Madera
Técnica: Digiprint-Acrílico

en.rusmuseum.ru


209

Título: Retrato de Dora Maar
Año: 1937
Artista: Pablo Picasso
Picas so Innovación: Invención de la perspectiva simultánea / deformación del cuer-
po y el espacio en diferentes perspectivas
cm: 65 x 92
Original: www.museepicassoparis.fr

Nuevo Título: Picasso -Liedtke II 1915-2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artista: Dieter Liedtke
Año de confirmación científica: 1996
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Material: Lienzo sobre Madera
Técnica: Digiprint-Acrílico

www.museepicassoparis.fr


210

Título: La línea verde (Madame Matisse)
Año: 1905
Artista: Henri Matisse
Matis se Innovación: Nueva combinación de áreas de color impresionistas
cm: 32,5 x 42,5
Original: natmus.dk

Nuevo Título: Matisse -Liedtke II 1905-2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artista: Dieter Liedtke
Año de confirmación científica: 1996
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Material: Lienzo sobre Madera
Técnica: Digiprint-Acrílico

www.natmus.dk


211

Título: Tirol
Año: 1913
Artista: Franz Marc
Marc Innovación: Diseño del espacio a través de rayas de colores
cm: 144,5 x 135,7
Original: www.pinakothek.de

Nuevo Título: Marc -Liedtke II 1913-2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artista: Dieter Liedtke
Año de confirmación científica: 1996
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Material: Lienzo sobre Madera
Técnica: Digiprint-Acrílico

www.pinakothek.de


212

Título: Tazas de té
Año: 1914
Artista: Juan Gris
Gris Innovación: Primeros collages con papel a partir de 1912
cm: 92 x 65
Original: www.kunstsammlung.de

Nuevo Título: Gris -Liedtke II 1914-2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artista: Dieter Liedtke
Año de confirmación científica: 1996
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Material: Lienzo sobre Madera
Técnica: Digiprint-Acrílico

www.kunstsammlung.de


213

Título: Villa R.
Año: 1919
Artista: Paul Klee
Klee Innovación: Inclusión de formas geométricas en paisajes
cm: 22 x 26
Original: www.kunstsammlung.de

Nuevo Título: Klee -Liedtke II 1919-2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artista: Dieter Liedtke
Año de confirmación científica: 1996
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Material: Lienzo sobre Madera
Técnica: Digiprint-Acrílico

www.kunstsammlung.de


214

Título: La Iglesia del Mercado de Halle
Año: 1930
Artista: Lyonel Feininger
Feininger Innovación: Formas geométricas que irradian luz
cm: 80,4 x 102
Original: www.pinakothek.de

Nuevo Título: Feininger -Liedtke II 1930-2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artista: Dieter Liedtke
Año de confirmación científica: 1996
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Material: Lienzo sobre Madera
Técnica: Digiprint-Acrílico

www.pinakothek.de


215

Título: La persistencia de la memoria
Año: 1931
Artista: Salvador Dalí
Dalí Innovación: Representación de los estados de sueño
cm: 33 x 24,1
Original: www.moma.org

Nuevo Título: Dalí -Liedtke II 1931-2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artista: Dieter Liedtke
Año de confirmación científica: 1996
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Material: Lienzo sobre Madera
Técnica: Digiprint-Acrílico

www.moma.org


216

Título: La persistencia de la memoria
Año: 1948
Artista: Jackson Pollock
Pollock Innovación: pintura de acción / El tiempo de acción, la intuición es incluída
en la técnica
cm: 457,5 x 269
Original: www.kunstsammlung.de

Nuevo Título: Pollock -Liedtke II 1948-2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artista: Dieter Liedtke
Año de confirmación científica: 1996
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Material: Lienzo sobre Madera
Técnica: Digiprint-Acrílico

www.kunstsammlung.de


217

Título: Improvisación
Año: 1914
Artista: Wassily Kandinsky
Kandinsky Innovación: No hay motivos figurativos
cm: 110 x 110
Original: www.lenbachhaus.de

Nuevo Título: Kandinsky -Liedtke II 1914-2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artista: Dieter Liedtke
Año de confirmación científica: 1996
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Material: Lienzo sobre Madera
Técnica: Digiprint-Acrílico

www.lenbachhaus.de


218

Título: Nueva York
Año: 1953
Artista: Franz Kline
Kline Innovación: Imágenes como resultado de acciones en el acto de pintar /
Evolución del diseño intuitivo
cm: 128,3 x 200,7
Original: www.albrightknox.org

Nuevo Título: Kline -Liedtke II 1953-2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artista: Dieter Liedtke
Año de confirmación científica: 1996
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Material: Lienzo sobre Madera
Técnica: Digiprint-Acrílico

www.albrightknox.org


219

Título: Azul en Azul
Año: 1954
Artista: Hans Hofmann
Hofmann Innovación: Representación de estados internos por medio de la acción
enérgica
Original: Colección Privada
Nuevo Título: Hofmann -Liedtke II 1954-2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artista: Dieter Liedtke
Año de confirmación científica: 1996
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Material: Lienzo sobre Madera
Técnica: Digiprint-Acrílico



220

Título: Le Metafisyx
Año: 1950
Artista: Jean Dubuffet
Dubuffet Innovación: Nuevos materiales y técnicas de pintura resultan en una
forma no académica de expresión (Art Brut)
Original: www.centrepompidou.fr

Nuevo Título: Dubuffet -Liedtke II 1950-2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artista: Dieter Liedtke
Año de confirmación científica: 1996
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Material: Lienzo sobre Madera
Técnica: Digiprint-Acrílico

www.centrepompidou.fr


221

Título: Sónido Púrpura
Año: 1960
Artista: Ernst Wilhelm Nay
Wilhelm Nay Innovación: movimiento y la sensación de espacio por orden puntea-
do
Original: Colección Privada
Nuevo Título: Wilhelm Nay -Liedtke II 1960-2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artista: Dieter Liedtke
Año de confirmación científica: 1996
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Material: Lienzo sobre Madera
Técnica: Digiprint-Acrílico



222

Título: Sacco 5
Año: 1953
Artista: Alberto Burri
Burri Nay Innovación: imágenes poéticas / objetos se refieren a sí mismos
Original: www.fondazioneburri.org

Nuevo Título: Burri -Liedtke II 1960-2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artista: Dieter Liedtke
Año de confirmación científica: 1996
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Material: Lienzo sobre Madera
Técnica: Digiprint-Acrílico

www.fondazioneburri.org


223

Título: Räumliche Trennung
Año: 1955
Artista: Emil Schumacher
Trennung Innovación: Motivos de contenido místico
Original: Colección Privada
Nuevo Título: Trennung -Liedtke II 1955-2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artista: Dieter Liedtke
Año de confirmación científica: 1996
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Material: Lienzo sobre Madera
Técnica: Digiprint-Acrílico



224

Título: Flag
Año: 1954
Artista: Jasper Johns
Johns Innovación: Símbolos de la sociedad
cm: 153,8 x 107,3
Original: www.moma.org

Nuevo Título: Johns -Liedtke II 1955-2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artista: Dieter Liedtke
Año de confirmación científica: 1996
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Material: Lienzo sobre Madera
Técnica: Digiprint-Acrílico

www.moma.org


225

Título: La Fuente
Año: 1917
Artista: Marcel Duchamp
Duchamp Innovación: Obra no producida por el propio artista que, incluso, la auto-
declara “Arte”
cm: 61 x 36 x 48
Original: www.sfmoma.org

Nuevo Título: Duchamp -Liedtke II 1917-2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artista: Dieter Liedtke
Año de confirmación científica: 1996
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Material: Lienzo sobre Madera
Técnica: Digiprint-Acrílico

 www.sfmoma.org


226

Título: Summit
Año: 1978
Artista: Robert Ryman
Ryman Innovación: Ausencia de color
cm: 61 x 36 x 48
Original: Colección Privada

Nuevo Título: Ryman -Liedtke II 1978-2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artista: Dieter Liedtke
Año de confirmación científica: 1996
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Material: Lienzo sobre Madera
Técnica: Digiprint-Acrílico



227

Título: Marilyn Disparo Azul
Año: 1964
Artista: Andy Warhol
Warhol Innovación: Todo el mundo es una súper estrella
cm: 101 x 101
Original: brantfoundation.org

Nuevo Título: Warhol -Liedtke II 1964-2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artista: Dieter Liedtke
Año de confirmación científica: 1996
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Material: Lienzo sobre Madera
Técnica: Digiprint-Acrílico

www.brantfoundation.org


228

Título: PAN (parte IV)
Año: 1980
Artista: Cy Twombly
Twombly Innovación: La línea representa el movimiento y el tiempo
cm: 150 x 132,5
Original: Colección Privada

Nuevo Título: Twombly -Liedtke II 1980-2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artista: Dieter Liedtke
Año de confirmación científica: 1996
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Material: Lienzo sobre Madera
Técnica: Digiprint-Acrílico



229

Título: M-Maybe
Año: 1965
Artista: Roy Lichtenstein
Lichtenstein Innovación: Elementos de cómics / citas ipara ntelectualizar el Popart
cm: 152,4 x 152,4
Original: www.museum-ludwig.de

Nuevo Título: Lichtenstein -Liedtke II 1965-2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artista: Dieter Liedtke
Año de confirmación científica: 1996
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Material: Lienzo sobre Madera
Técnica: Digiprint-Acrílico

www.museum-ludwig.de


230

Título: A Bigger Splash
Año: 1967
Artista: David Hockney
Hockney Innovación: Splash
cm: 243,9 x 242,5
Original: www.tate.org.uk

Nuevo Título: Hockney -Liedtke II 1967-2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artista: Dieter Liedtke
Año de confirmación científica: 1996
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Material: Lienzo sobre Madera
Técnica: Digiprint-Acrílico

www.tate.org.uk


231

Título: Sín Título (M.Mouse)
Año: 1985
Artista: Keith Haring
Haring Innovación: Los motivos de la cultura de masas entran en el arte
cm: 365,8 x 304,8
Original: www.haring.com

Nuevo Título: Haring -Liedtke II 1985-2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artista: Dieter Liedtke
Año de confirmación científica: 1996
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Material: Lienzo sobre Madera
Técnica: Digiprint-Acrílico

www.haring.com


232

Título: Imagen de la Familia
Año: 1975
Artista: Georg Baselitz
Baselitz Innovación: Figuras al revés
cm: 200 x 250
Original: Colección Privada

Nuevo Título: Baselitz -Liedtke II 1975-2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artista: Dieter Liedtke
Año de confirmación científica: 1996
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Material: Lienzo sobre Madera
Técnica: Digiprint-Acrílico



233

Título: Marilyn Monroe, I
Año: 1962
Artista: James Rosenquist
Rosenquist Innovación: Elementos llamativos como una solicitud de revisión
cm: 183,3 x 236,2
Original: www.moma.org

Nuevo Título: Rosenquist -Liedtke II 1962-2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artista: Dieter Liedtke
Año de confirmación científica: 1996
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Material: Lienzo sobre Madera
Técnica: Digiprint-Acrílico

www.moma.org


234

Título: RE 20, Requiem
Año: 1960
Artista: Yves Klein
Klein Innovación: Monocromo/ Color azul representando a Dios
cm: 164,8 x 198,6
Original: www.menil.org

Nuevo Título: Klein -Liedtke II 1960-2014 con Artformula
Año de la Innovación serie Artfórmula: 1988
Artista: Dieter Liedtke
Año de confirmación científica: 1996
Liedtke Innovación: Síntesis de la innovación de la obra a través de un conjunto
Material: Lienzo sobre Madera
Técnica: Digiprint-Acrílico

www.menil.org


235

La fórmula del arte en imágenes



236

Título: Codigo Universo: Universo + TOE
Año: 2009
Año de la confirmación científica: 1996/2015
Resultados de la investigación: el universo, y cualquier existencia se basa en La
Information.
Prof. Niklas Luhmann 1996 / consejo: Prof. Dr. Manfred Schrey 2015
Artista: Dieter Liedtke
Innovación de la serie: Entre 1988-2005, todas las formas de creación y fórmulas
en una imagen.
cm: 300 x 142
Material: Lona sobre madera
Técnica: Digiprint



237

Título: Transformación
Año: 1994
poemas y citas para el arte
Artista: Dieter Liedtke
Innovación de la Serie: Las nuevas letras
cm: 30 x 195
Material: Lona sobre madera
Técnica: Digiprint



238

Título: la radiación de fondo = creación de la materia
Año: 2001
Año de la confirmación científica: 2015
La radiación de fondo no puede ser visto como un resplandor del big bang en lugar
de un precalentamiento para la creación de la materia. Prof. Dr. Manfred Schrey
Artista: Dieter W. Liedtke
Innovación de la serie: 1983 La materia es la radiación de fondo de racimos de
información y redes. El resultado de la gran explosión no es el origen del universo.
cm: 220 x 200
Material: Lona sobre madera
Técnica: Acrílico



239

Título: Tiempo de espacio = menos hay un tiempo
Año: 1988
Año de la confirmación científica: 1998
La física cuántica demuestra que hay una sala u otro nivel de información atempo-
ral.
Dictamen Prof. Dr. M. Schrey / Einstein, Podolsky Rosen-experimento
Artista: Dieter W. Liedtke
Innovación serie: 1982 Detrás del patrón temporal de las cosas finitas, amarillo, no
existe el nivel de tiempo y sin espacio importa la información enlazada.
cm: 80 x 116
Material: Lona en la madera
Técnica: Acrílico



240

Título: La materia puede pensar
Año: 1963
Artista: Dieter W. Liedtke
cm: 50 X 40
Material: Fotografía
Técnica: Foto



241

Título: La materia puede pensar en vacaciones
Año: 1979
Año de la confirmación científica: 1997
Resultado de la investigación: Dieter Walter Liedtke muestra la materia, el sujeto y
medios de comunicación mediante la representación artística. Prof. K. Ruhrberg
Artista: Dieter W. Liedtke
Innovación serie: 1963
La información produce una reacción en la materia en dos diferentes zonas: una es
la informacion sin materia y otra zona de informaición con materia
S.A. experimento de Einstein, Rosen, Podolsky.
cm: 50 x 40
Material: Lona en la madera
Técnica: óleo sobre lienzo



242

Título: La materia puede pensar en vacaciones II
Año: 1979
Año de la confirmación científica: 1997
Resultado de la investigación: Dieter Walter Liedtke muestra la materia, el sujeto y
medios de comunicación mediante la representación artística. Prof. K. Ruhrberg
Artista: Dieter W. Liedtke
Innovación serie: 1963
La información produce una reacción en la materia en dos diferentes zonas: una es
la informacion sin materia y otra zona de informaición con materia
S.A. experimento de Einstein, Rosen, Podolsky.
cm: 50 x 40
Material: Fotografía
Técnica: Foto



243

Título: Tres conjuntos
Año: 2016
Citas sobre Dios
Artista: Dieter W. Liedtke
Innovación fábrica de la serie: 1986
La naturaleza es la prueba de la existencia de Dios
cm: 50 x 195
Material: Lona sobre madera
Técnica: Digiprint



244

Título: La radiación de fondo, la materia, el ADN
Año: 2002
Año de la confirmación científica: 2015
Resultado de la investigación: hacer de acuerdo a las especificaciones de los nue-
vos locales de información Dieter Liedtke el universo y la vida.
Dictamen Prof. Dr. Manfred Schey
Artista: Dieter W. Liedtke
Innovación de la serie: 1986
La Información constituye la radiación de fondo, la materia y el ADN y su base evo-
lutiva.
cm: 195 X 130
Material: lienzo, acrílico y cinta de vídeo en la madera
Técnica: acción intuitiva con información de intención



245

Título: el arte abierto
Año: 1988
poemas y citas para el arte
Artista: Dieter W. Liedtke
Innovación serie de fábrica: 1988-1993
nuevos textos
cm: 50 x 195
Material: Lona sobre madera
Técnica: Digiprint



246

Título: El tiempo es creado por los movimientos de pie y puntos
Año: 1988
Año de la confirmación científica: 2015
Resultado de investigación: Experto Prof. Dr. Manfred Schrey
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de la innovación: 1981
La innovación de la serie: Los sentimientos de tiempo puede calcularse sólo en la
rejilla de tiempo amarilla de los finitos, ya que el tiempo consiste sólo en el movi-
miento, el observador y su posición en la red.
Cm: 73x92
Material: tela sobre madera
Técnica: acrílico transparente



247

Título: ventana mira el paisaje
Año: 1979
Año de la confirmación científica: 2015
Los resultados de investigación: Redes de Información forman el universo.
Dictamen Prof. Dr. Manfred Schrey
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de la Innovación: 1963
Innovación de la serie: La materia toma la información, se intercambia información
y responde a la información.
cm: 40 x 30
Material: Lona sobre madera
Técnica: Óleo



248

Título: sensaciones
Año: 1979
Año de la confirmación científica: 2000
Resultado de la investigación: La nueva información altera el establecimiento de
una red neuronal.
Prof. Dr. Eric Kandel
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de Innovación de la serie: 1979
Innovación de la serie: Información de la red neuronal. La creatividad conduce a
nuevos conocimientos y una mejor estructura de reticulación en el cerebro. Ver tam-
bién el modelo de caja de arena de 1979.
cm: 55 x 46
Material: Lona sobre madera
Técnica: Óleo



249

Título: Sobrenada 7
Año: 2005
Año de la confirmación científica: 2011 Premio Nobel
La expansión del Universo
Prof. Dr. Saul Perlmutter, profesor de cerebro P. Schmidt, Prof.Dr. Adam Riess, infor-
ma Prof. Dr. Manfred Schrey
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de Innovación de la serie: 2005
Innovación de la serie: La Sobrenada hace que a través de las grietas en el espacio
pueda introducirse información tridimensional, bidimensional y tridimensional en el
universo.
cm: 80 X 110
Material: Lona sobre madera
Técnica: serigrafía / técnica mixta de acrílico



250

Título: Sobrenada 55
Año: 2006
Año de la confirmación científica: 2011 Premio Nobel
La expansión del Universo
Prof. Dr. Saul Perlmutter, profesor de cerebro P. Schmidt, Prof.Dr. Adam Riess, infor-
ma Prof. Dr. Manfred Schrey
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de la Innovación: 2005
Innovación de la serie:
La Sobrenada ilustra grietas en el espacio. La información del nuevo espacio que
entra a través de las grietas en el universo y se amplía.
cm: 40 x 50
Material: Lona sobre madera
Técnica: serigrafía / técnica mixta de acrílico



251

Título: Universo 2 / ADN
Año: 1990
Año de la confirmación científica: 2015
Resultado de la investigación: las redes de información forman el universo.
Dictamen Prof. Dr. Manfred Schrey
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de la Innovación de la serie: 1986
Innovación de la serie: Las redes de información en el universo forman el espacio,
la gravedad, la energía, la materia y el ADN.
cm: 25r
Material: plástico, acrílico, cinta de vídeo
Técnica: acción intuitiva con intención de información



252

Título: Universo 7 /  huella de ADN
Año: 1990
Año de la confirmación científica: 2015
Resultado de la investigación: las redes de información forman el universo.
Dictamen Prof. Dr. Manfred Schrey
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de la Innovación de la serie: 1986
Innovación de la serie: Las redes de información en el universo forman el espacio,
la gravedad, la energía, la materia y el ADN.
cm: 25r
Material: plástico, acrílico, cinta de vídeo
Técnica: acción intuitiva con intención de información



253

Título: horizonte de sucesos
Año: 2013
Año de la confirmación científica: 2015
Resultado de la investigación: nuevo modelo explicativo de una
Teoría del Todo.
Dictamen Prof. Dr. Manfred Schrey
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de la Innovación: 2005
Innovación de la serie: nueva definición con una resolución de la paradoja de la
información por la teoría general de la relatividad y la mecánica cuántica, la combi-
nación de estas dos teorías, el experimento ERP y la paradoja de protones para el
nuevo modelo explicativo
cm: 49.5 x 39
Material: Lona sobre madera
Técnica: Digiprint, Marcador



254

Título: La información no materializado
Año: 2013
Año de la confirmación por la ciencia: 2015
Resultado de la investigación: Nichtmaterialisierte información es una realidad de
la física cuántica.
s. a. Dictamen Prof.Dr. Manfred Schrey
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de la Innovación de la serie: 2005
Innovación de la serie: La no materialización del espacio de información y el no
tiempo sin posicionamiento local en el universo.
cm: 49.5 x 39
Material: Lona sobre madera
Técnica: Digiprint, Marcador



255

Título: manchado elemental
Año: 2002
Año de la confirmación científica: 2015
Resultados de investigación: Las redes de Información forman el universo.
Dictamen Prof. Dr. Manfred Schrey
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de la Innovación de la serie: 1983
Innovación de la serie:
Manchas elementales autoconservadas muestran su atracción sexual y el atractivo
de los patrones más grandes de datos o estructuras masivas crecen.
cm: 96 x 195
Material: Lona sobre madera
Técnica: Acrílico



256

Título: El movimiento de la información
Año: 2002
Año de la confirmación científica: 2015
Resultados de investigación: Redes de Información forman el universo.
Dictamen Prof. Dr. Manfred Schrey
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de la Innovación de la serie: 1983
Innovación de la serie: La materia o energía dura es iinformación ligada o enreda-
da.
cm: 81 x 65
Material: Lona sobre madera
Técnica: Acrílico



257

Título: Almacenamiento de energía física cuántica
Año: 2002
Año de la confirmación científica: 2015
Resultados de investigación: Redes de Información forman el universo.
Dictamen Prof. Dr. Manfred Schrey
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de la Innovación: 1983
Innovación de la serie: La física cuántica indica que todo es borroso y confuso.
La Información forma sobre la materia dura una unidad de almacenamiento de
energía con las que están vinculados y entrelazados.
cm: 81 x 65
Material: Lona sobre madera
Técnica: Acrílico



258

Título: Sin título
Año: 2002
Año de la confirmación científica: 1996/2015
Resultados de la investigación: el universo y cualquier existencia se basa en el
hecho de la Información./ S.A. que confirmó E.R.P. Experimento.
Prof. Niklas Luhmann 1996 / consejo: Prof. Dr. Manfred Schrey 2015
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de la Innovación: 2005
La innovación de la serie: la transmisión de la fórmula del arte a todos los ámbitos
de la existencia: Fórmula Mundial TOE
cm: 97 x 130
Material: Lona sobre madera
Técnica: Acrílico



259

Título: i = E = MC² Las leyes de la naturaleza son Arte
Año: 2012
Año de la confirmación científica: 2012
Resultado de la investigación: Bajo los supuestos dados confirma la fórmula i = E
= MC². Dictamen Prof. Dr. Manfred Schrey
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de la Innovación de la serie: 2005
Innovación de la serie: La fórmula: i = E = MC²
cm: 50 x 70
Material: Lona sobre madera
Técnica: Digiprint + Marcador



260

Título: i = E = MC² genera información
Año: 2012
Año de la confirmación científica: 2012
Resultado de la investigación: Bajo los supuestos dados confirma la fórmula i = E
= MC². Dictamen Prof. Dr. Manfred Schrey
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de la Innovación de la serie: 2005
Innovación de la serie: La fórmula: i = E = MC²
cm: 50 x 70
Material: Lona sobre madera
Técnica: Digiprint + Marcador



261

Título: i = E = MC² La Información es infinita
Año: 2012
Año de la confirmación científica: 2015
Resultado de la investigación: Bajo los supuestos dados confirma la fórmula i = E
= MC². Dictamen Prof. Dr. Manfred Schrey
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de la Innovación de la serie: 2005
Innovación de la serie: La fórmula: i = E = MC²
cm: 50 x 70
Material: Lona sobre madera
Técnica: Digiprint + Marcador



262

Título: i = E = MC² GN+
Año: 2012
Año de la confirmación científica: 2015
Resultado de la investigación: Bajo los supuestos dados confirma la fórmula i = E
= MC². Dictamen Prof. Dr. Manfred Schrey
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de la Innovación de la serie: 2005
Innovación de la serie: La fórmula: i = E = MC²
cm: 50 x 70
Material: Lona sobre madera
Técnica: Digiprint + Marcador



263

Título: i = E = MC²  La unidad mundial
Año: 2012
Año de la confirmación científica: 2015
Resultado de la investigación: Bajo los supuestos dados confirma la fórmula i = E
= MC². Dictamen Prof. Dr. Manfred Schrey
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de la Innovación de la serie: 2005
Innovación de la serie: La fórmula: i = E = MC²
cm: 50 x 70
Material: Lona sobre madera
Técnica: Digiprint + Marcador



264

Título: i = E = MC²  La Sobrenada
Año: 2012
Año de la confirmación científica: 2015
Resultado de la investigación: Bajo los supuestos dados confirma la fórmula i = E
= MC². Dictamen Prof. Dr. Manfred Schrey
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de la Innovación de la serie: 2005
Innovación de la serie: La fórmula: i = E = MC²
cm: 50 x 70
Material: Lona sobre madera
Técnica: Digiprint + Marcador



265

Título: i = E = MC² Espacio
Año: 2012
Año de la confirmación científica: 2015
Resultado de la investigación: Bajo los supuestos dados confirma la fórmula i = E
= MC². Dictamen Prof. Dr. Manfred Schrey
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de la Innovación de la serie: 2005
Innovación de la serie: La fórmula: i = E = MC²
cm: 50 x 70
Material: Lona sobre madera
Técnica: Digiprint + Marcador



266

Título: i = E = MC²  El diseño
Año: 2012
Año de la confirmación científica: 2015
Resultado de la investigación: Bajo los supuestos dados confirma la fórmula i = E
= MC². Dictamen Prof. Dr. Manfred Schrey
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de la Innovación de la serie: 2005
Innovación de la serie: La fórmula: i = E = MC²
cm: 50 x 70
Material: Lona sobre madera
Técnica: Digiprint + Marcador



267

Título: Sin Título
Año: 2012
Año de la confirmación científica: 2015
Resultado de la investigación: Bajo los supuestos dados confirma la fórmula i = E
= MC². Dictamen Prof. Dr. Manfred Schrey
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de la Innovación de la serie: 2005
Innovación de la serie: La fórmula: i = E = MC² y la teoría de conjuntos
cm: 20 x 160
Material: Lona sobre madera
Técnica: Digiprint + Marcador



268

Título: Sin Título
Año: 2012
Año de la confirmación científica: 2015
Resultado de la investigación: Bajo los supuestos dados confirma la fórmula i = E
= MC². Dictamen Prof. Dr. Manfred Schrey
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de la Innovación de la serie: 2005
Innovación de la serie: La fórmula: i = E = MC² y la teoría de conjuntos
cm: 20 x 160
Material: Lona sobre madera
Técnica: Digiprint + Marcador



269

Título: Sin Título
Año: 2012
Año de la confirmación científica: 2015
Resultado de la investigación: Bajo los supuestos dados confirma la fórmula i = E
= MC². Dictamen Prof. Dr. Manfred Schrey
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de la Innovación de la serie: 2005
Innovación de la serie: La fórmula: i = E = MC² y la teoría de conjuntos
cm: 20 x 160
Material: Lona sobre madera
Técnica: Digiprint + Marcador



270

Título: Sin Título
Año: 2012
Año de la confirmación científica: 2015
Resultado de la investigación: Bajo los supuestos dados confirma la fórmula i = E
= MC². Dictamen Prof. Dr. Manfred Schrey
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de la Innovación de la serie: 2005
Innovación de la serie: La fórmula: i = E = MC² y la teoría de conjuntos
cm: 20 x 160
Material: Lona sobre madera
Técnica: Digiprint + Marcador



271

Título: ADN re-descripción 1
Año: 1986-1988
Año de la confirmación científica: 2015
La información medioambiental cambia nuestros programas genéticos
Estudio 2015 en el Hospital General de Massachusetts: La mente puede tener sus
propios genes dentro y fuera.
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de la Innovación: 1986
Innovación de la serie: los genes son ilustraciones de la información.
Influencias e informaciónes ambientales cambian nuestros programas genéticos.
Los genes y el ADN son no sólo como una película, por el movimiento que generan
en nuestra mente, sino también por las experiencias en torno a la información del
entorno.
cm: 182 x 130
Material: película, madera
Técnica: Técnica mixta



272

Título: Visiones cambian el programa genético
Año: 2007
Año de la confirmación científica: 2015 en el Hospital General de Massachusetts:
La mente puede tener sus propios genes dentro y fuera.
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de Innovación de la serie: 1986-1988
Innovación serie: Información de la red neuronal y activar y desactivar los genes.
Los pensamientos, visiones y el arte hacen que nuestros programas de genes para el
futuro.
cm: 240 x 200
Material: película, madera
Técnica: Técnica mixta



273

Título: ADN / rediseño
Año: 1992
Año de la confirmación científica: 2014
Resultado de la investigación: "pensamientos pueden activar los genes", ETH Zurich
2014.
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de la Innovación de la serie: 1986
Innovación de la serie: Las informaciónes nuevas, los pensamientos y las visiones
modifican los programas genéticos de ADN.
cm: 30 x 160
Material: aluminio, acrílico, cinta de vídeo, plástico
Técnica: acción intuitiva con intención de información 



274

Título: 15 Julio de 1999 III cierre de la Exposición ArtOpen
Año: 1992
Año de la confirmación científica: 1999
Resultado de la investigación: La fórmula del arte exposición ArtOpen 1999.
Desacreditada como arte degenerado por los nazis por los medios de comunicación
acompañados con malicia y motivo impropio, Luego de 5 días cerraron la muestra
por razones políticas.
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de la Innovación de la serie: 1999
Innovación de la serie: La identificación de la discapacidad a expensas de la creati-
vidad de la población por las autoridades alemanas y los medios de comunicación
como en los tiempos de Hitler.
cm: 100 x 120
Material: vidrio, cintas de video
Técnica: Técnica mixta



275

Título: Fórmulas para el arte
Año: 2000
Año de la confirmación científica: 1996
Resultado de la investigación: La fórmula técnica es aplicable a cualquier forma de
arte. Prof. Dr. H. Szeemann, el Prof. K. Ruhrberg, Prof. Dr. H. Karasek, Prof. N.
Luhmann, el Prof. Dr. F. Müller-Heuser, la transmisión de la fórmula en el mundo
desde 2005.
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de Innovación de la serie: 1989
Innovación de la serie: Fórmula para creaciones.
cm: 130 x 80
Material: Lona sobre madera
Técnica: Digiprint + Acrílico



276

Título: Fórmulas en red
Año: 2013
Año de la confirmación científica: 2015
Resultado de la Investigación: Una fórmula que establezca una red completa de
toda la información demuestra la consistencia de los requisitos de la teoría.
Conclusiones Prof. Dr. Manfred Schrey
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de la Innovación serie: 1988-2005
Innovación de la serie: la representación de todas las fórmulas de creación.
cm: 97 x 146
Material: Lona sobre madera
Técnica: Digiprint + Acrílico



277

Título: Codigo Universo Génesis I
Año: 2013
Año de la confirmación científica: 1996
Resultados de la investigación: La información es la base de la creación. Prof.
Niklas Luhmann
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de la Innovación serie de fábrica: 1988-2005
Innovación de la serie: Fórmula para la nada.
La nada suelta en espacio cuántico expandido de información, se utiliza para el
apoyo de la energía y de la materia y por lo tanto de más información autososteni-
ble.
cm: 61 x 46
Material: Lona sobre madera
Técnica: Digiprint + Acrílico



278

Título: Codigo Universo Schopfung II
Año: 2013
Año de la confirmación científica: 2013
Resultados de la Investigación: La introducción de la sobrenada como una nueva
dimensión en la física.
La opinión del experto: Prof. Dr. Manfred Schrey
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de la Innovación: 1988-2005
Innovación de la serie: Fórmula para la nada.
El canal del parto: La sobrenada surge de la información que puede expandirse a
través de un nuevo espacio entrante y al mismo tiempo dar energía al espacio que
va a nacer.
cm: 61 x 46
Material: Lona sobre madera
Técnica: Digiprint + Acrílico



279

Título: Autorretrato
Año: 2013
Año de la confirmación por la ciencia: 1996/2015
Resultados de la Investigación: La introducción de sobrenada como una nueva
dimensión en la física.
La opinión del experto: Prof. Dr. Manfred Schrey
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de la Innovación serie de fábrica: 1988-2005
Innovación de la serie:
La fórmula TOE / teoría del todo
Todas las creaciones y la información que se enredan en racimos en espiral autoso-
stenibles están vinculados más allá del no espacio y tiempo.
cm: 61 x 46
Material: Lona sobre madera
Técnica: Digiprint + Acrílico



280

Título: Codigo Universo Física
Año: 2013
Año de la confirmación científica: 2015
Resultados de la investigación: El compuesto de la teoría de la relatividad con la
teoría cuántica. La opinión del experto: Prof. Dr. Manfred Schrey
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de Innovación de la serie: 1988-2005
Innovación de la serie: La introducción de la información, la sobrenada y las redes
de información autosostenibles en la física entre las teorías cuántica y de la relativi-
dad.
cm: 61 x 46
Material: Lona sobre madera
Técnica: Digiprint + Acrílico



281

Título: Código Universo La Vida
Año: 2013
Año de la confirmación científica: 2013
Resultado de la investigación: La información de redes neuronales y la escultura de
la sociedad / social. Prof. Dr. Eric Kandel, Prof. Niklas Luhmann
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de la Innovación: 1988-2005
Innovación de la serie: Fórmula para aumentar la creatividad.
Un encendido y apagado de los genes, así como el diseño de la conciencia y de la
sociedad a través de la información.
cm: 61 x 46
Material: Lona sobre madera
Técnica: Digiprint + Acrílico



282

Título: Codigo Universo Arte
Año: 2013
Año de la confirmación científica: 1984-1999
Resultado de la investigación: La fórmula empírica del arte es aplicable a cualquier
forma de arte. Prof. Dr. H. Szeemann, el Prof. K. Ruhrberg,
Prof. Dr. H. Karasek, Prof. N. Luhmann, el Prof. Dr. F. Müller-Heuser,
La transmisión de la fórmula en el mundo desde 2005 en adelante.
Artista: Dieter Liedtke
Año de la Innovación: 1988-2005
Innovación de la serie de trabajo: La fórmula del arte separa gráficamente la
historia del arte (amarillo) de las innovaciones histórico-artísticos (rojo) en cada
obra.
cm: 61 x 46
Material: Lona sobre madera
Técnica: Digiprint + Acrílico



283

Título: Código Universo La Prosperidad
Año: 2013
Año de la confirmación científica: 2002
Resultado de la investigación: la información y el desarrollo de la creatividad de
un país. Prof. Dr. Paul Collin Oxford,
El profesor Alvin Roth y Lloyd Shapley Prof. Dr. Okonomie Premio Nobel 2012
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de la Innovación: 1988-2005
Innovación de la serie: Fórmula para la prosperidad de la sociedad.
cm: 61 x 46
Material: Lona sobre madera
Técnica: Digiprint + Acrílico



284

Título: Código Universo Sociedad
Año: 2013
Año de la confirmación científica: 2002
Resultado de la investigación: la creatividad y la información para todas las perso-
nas promueve la paz. Prof. Dr. Paul Collin Oxford
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de la Innovación: 1988-2005
Innovación de la serie: Fórmula para la paz. El arte, la cultura, la innovación en la
interacción entre los pueblos y las religiones desarrollan una sociedad global.
cm: 61 x 46
Material: Lona sobre madera
Técnica: Digiprint + Acrílico



285

Título: Código Universo Ética
Año: 2013
Año de la confirmación científica: 2002
Resultado de la investigación: Numerosos nuevos proyectos prueban que un capi-
talismo ético es posible.
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de la Innovación: 1988-2005
Innovación de la serie: Fórmula para el capitalismo ético.
Desarrollo de los 10 mandamientos para un capitalismo ético global.
cm: 61 x 46
Material: Lona sobre madera
Técnica: Digiprint + Acrílico



286

Título: Código Universo Ética
Año: 2013
Año de la confirmación científica: 2002
Resultado de la investigación: las células del cuerpo pueden ser devueltas a un
estado rejuvenecido y saludable
Prof. Dr. John Gurdon (Reino Unido) y el Prof. Dr. Shinya Yamanaka (Japón)
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de la Innovación: 1988-2005
Innovación de la serie: Fórmula para el rejuvenecimiento de las células del cuerpo.
La información sin materia puede rejuvenecer las células cambiando los programas
genéticos. La información puede aumentar el sistema inmunológico mediante la epi-
genética, así como llevar a la renovación de las células.
cm: 61 x 46
Material: Lona sobre madera
Técnica: Digiprint + Acrílico



287

Título: i = E
Año: 2012
Año de la confirmación ciencia: 2002
Estudio del Banco Mundial Prof. Dr. Paul Collins Oxford
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de la Innovación: 1979
Innovación de la serie: i = E
cm: 46 x 60
Material: Lona sobre madera
Técnica: Digiprint + Marcador



288

Título: i = E = vida
Año: 2012
Año de la confirmación ciencia: 2015 Estudio en el Hospital General de
Massachusetts: La mente del hombre puede tener sus propios genes dentro y fuera.
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de la Innovación: 1979
IInnovación de la serie: La información, el medio ambiente, la imaginación y la
intuición cambian nuestra programación genética.
cm: 46 x 60
Material: Lona sobre madera
Técnica: Digiprint + Marcador



289

Título: i = E / Información = energía
Año: 2012
Confirmada por los informes de las Naciones Unidas
Resultado de la investigación: las estadísticas muestran que con unión entre las
personas pueden revertirse los procesos negativos del mundo.
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de la Innovación: 1979
Innovación de la serie: La ética global se logra destacando los resultados de los
esfuerzos de la spersonas
cm: 46 x 60
Material: Lona sobre madera
Técnica: Digiprint + Marcador



290

Título: El Código de Medios
Año: 2012
Año de la confirmación científica: 2000 MPI Múnich 
Resultado de la Investigación: La información negativa destruye el cerebro y puede
conducir a la depresión. El código de los medios advierte a los consumidores de los
medios de la información nociva.
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de la Innovación: 1979
Innovación se la serie: Información positiva y negativa a hacer el cerebro todos los
días hasta la creación de nuevas redes en la vejez. La inteligencia es controlada por
la información. El cerebro es el resultado del entorno y genera redes a partir de la
experiencia y de la información.
cm: 50 x 195
Material: Lona sobre madera
Técnica: Digiprint



291

Título: Las membranas celulares con ADN. Verde
Año: 1994
Año de la confirmación científica: Premio Nobel 2009
Resultado de la Investigación: En el estudio del envejecimiento celular. Los cientí-
ficos descubrieron y caracterizan la enzima Isomerasa, que es importante para la
estabilidad del genoma humano. Elizabeth Blackburn, Carol Greider y Jack Szostak
(EE.UU.)
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de la Innovación: 1992
Innovación de la serie: La estructura individual del ADN coincide con la membrana
celular. La membrana celular es una parte de la célula y los programas celulares.
cm: 20 x 23
Material: Aluminio, Film, cemento, acrílico
Técnica: acción intuitiva con intención de información 



292

Título: Las membranas celulares de color rosa
Año: 1992
Año de la confirmación científica: Premio Nobel 2011
Resultado de la Investigación: Bruce Beutler (EE.UU.) y Jules Hoffmann (Francia) el
Premio Nobel por el trabajo para alertar al sistema inmune innato. Ralph Steinman,
Canadá, descubrió las células que activan el sistema inmune adquirido
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de la Innovación: 1992
Innovación de la serie: Las membranas celulares tienen una estructura individual y
una general. Ellos son parte de los programas de genes y fortalecen el proceso de
rejuvenecimiento o envejecimiento de las células, dependiendo de la información.
cm: 17.5 x 25
Material: Aluminio, acrílico
Técnica: acción intuitiva con intención de información



293

Título: Las membranas celulares con ADN. Amarillo
Año: 1994
Año de la confirmación científica: 2011
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de la Innovación: 1992
Innovación de la serie: Las membranas celulares tienen una estructura individual y
una general. Ellos son parte de los programas de genes y fortalecen el proceso de
rejuvenecimiento o envejecimiento de las células, dependiendo de la información.
cm: 20 x 26
Material: Aluminio, Film, cemento, acrílico
Técnica: acción intuitiva con intención de información



294

Título: Membranas celulares con ADN. Azul 
Año: 1994
Año de la confirmación científica: 2012
Resultado de la investigación: John Gurdon (Reino Unido) y Shinya Yamanaka
(Japón). Su investigación reveló: Las células del cuerpo pueden volver a un estado
anterior más joven y saludable. como su propio Los nervios, el corazón, se transfor-
man células renales.
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de la Innovación: 1992
Innovación de la serie: Las membranas celulares tienen una estructura individual y
una general. Ellos son parte de los programas de genes y fortalecen el proceso de
rejuvenecimiento o envejecimiento de las células, dependiendo de la información.
cm: 13.5 X 23.5
Material: Aluminio, Film, cemento, acrílico
Técnica: acción intuitiva con intención de información



295

Título: Membranas celulares. Amarillo
Año: 1992
Año de la científica: 2015
Resultado de la investigación: La investigación del Instituto de Cáncer Dana-
Farber, de Harvard, demuestran en un estudio que el proceso de envejecimiento de
las células del músculo y el cerebro se detienen y pueden rejuvenecerse en aproxi-
madamente un 67%.
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de la Innovación: 1992
Innovación de la serie: Las membranas celulares tienen una estructura individual y
una general. Ellos son parte de los programas de genes y fortalecen el proceso de
rejuvenecimiento o envejecimiento de las células, dependiendo de la información.
cm: 46 x 72
Material: Aluminio, acrílico
Técnica: acción intuitiva con intención de información



296

Título: Cuerpo de célula sin ADN 1
Año: 1992
Año de la confirmación científica: 1996
Resultado de la investigación: Clonschaf Dolly
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de la Innovación: 1988
Innovación de la serie: Partes del cuerpo con su propio ADN
cm: 64 x 74
Material: Aluminio, cinta de la película, acrílico
Técnica: acción intuitiva con información de intención.



297

Título: Cuerpo de célula sin ADN 2
Año: 1992
Año de la confirmación científica: 1996
Resultado de la investigación: Clonschaf Dolly
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de la Innovación: 1988
Innovación de la serie: Partes del cuerpo con su propio ADN
cm: 58 X 65
Material: Aluminio, cinta de la película, acrílico
Técnica: acción intuitiva con información de intención.



298

Título: La información es inherente del sistema
Año: 2016
Año de la confirmación científica: 1996/2015
Resultados de la investigación: el universo, y cualquier existencia se basa en el
hecho de la Información./ confirmó S.A. E.R.P.
Prof. Niklas Luhmann 1996 / consejo: Prof. Dr. Manfred Schrey 2015
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de la Innovación de la serie: 2016
Innovación de la serie: La información es la base de la existencia.
cm: 50 x 195 cm
Material: Lona sobre madera
Técnica: Digiprint



299

Título: Un nuevo mundo
Año: 2016
Año de la confirmación científica: 2016
Resultados de la investigación: 5 tabúes y el levantamiento de las barreras de des-
arrollo
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de la Innovación de la serie: 2016
Innovación de la serie: Exposición de la educación general
cm: 50 x 195 cm
Material: Lona sobre madera
Técnica: Digiprint



300

Título: Cinta de la película rojo y blanco. Genes
Año: 1986
Año de la confirmación científica: 1986
Resultado de la investigación: Estudio de 2015 en el Hospital General de
Massachusetts: La mente del hombre puede tener sus propios genes dentro y fuera.
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de Innovación de la serie: 1986
Innovación de la serie: La nueva información puede activar viejos programas de
genes ya no necesarios o llevarlos al fondo de la estructura del gen.
cm: 45 x 75
Material: Cinta de película, Madera
Técnica:Técnica mixta



301

Título: Universo 2-LUEGO
Año: 1986
Año de la confirmación científica: 2015
Un estudio reciente en 2015 en el Hospital General de Massachusetts: La mente del
hombre puede tener sus propios genes dentro y fuera.
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de la Innovación: 1986
Innovación de la serie: los genes son ilustraciones de la información.
Influencias e informaciónes ambientales cambian nuestros programas genéticos.
Los genes y el ADN son no sólo como una película, por el movimiento que generan
en nuestra mente, sino también por las experiencias en torno a la información del
entorno.
cm: 51 X 41
Material: Cinta de película, Madera
Técnica: Técnica mixta
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Título: El modelo de caja de arena
Año: 1988
Año de la confirmación científica: Premio Nobel 2000
Resultado de la investigación: la información forma al cerebro hasta la vejez. Prof.
Dr. Eric Kandel
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de Innovación de la serie: 1979
Innovación de la serie: El modelo de la caja de arena muestra cómo la información,
a través de las redes nerviosas del cerebro genera una mayor creatividad e inteligen-
cia en un proceso permanente.
cm: 70 x 90
Material: Lona sobre madera
Técnica: Arena + pintura al óleo
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Título: El Arenero
Año: 2016
Año de la confirmación científica: Premio Nobel 2000
Resultado de la investigación: la información forma al cerebro hasta la vejez. Prof.
Dr. Eric Kandel
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de Innovación de la serie: 1979
Innovación de la serie: El modelo de la caja de arena muestra cómo la información,
a través de las redes nerviosas del cerebro genera una mayor creatividad e inteligen-
cia en un proceso permanente.
cm: 50 x 195
Material: Lona sobre madera
Técnica: Digiprint
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Título: 15 Julio de 1999 III cierre de la Exposición ArtOpen
Año: 1999
Resultado de la investigación: La fórmula del arte exposición ArtOpen 1999.
Desacreditada como arte degenerado por los nazis por los medios de comunicación
acompañados con malicia y motivo impropio, Luego de 5 días cerraron la muestra
por razones políticas.
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de la Innovación de la serie: 1999
Innovación de la serie: La identificación de la discapacidad a expensas de la creati-
vidad de la población por las autoridades alemanas y los medios de comunicación
como en los tiempos de Hitler.
cm: 15r
Material: Cinta de película, acrílico, disco
Técnica: Técnica mixta



305

Título: 15 Julio de 1999 III cierre de la Exposición ArtOpen
Año: 1999
Resultado de la investigación: La fórmula del arte exposición ArtOpen 1999.
Desacreditada como arte degenerado por los nazis por los medios de comunicación
acompañados con malicia y motivo impropio, Luego de 5 días cerraron la muestra
por razones políticas.
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de la Innovación fábrica de la serie: 1999
Innovación fábrica de la serie: La identificación de la discapacidad a expensas de
la creatividad de la población por las autoridades alemanas y los medios de comuni-
cación como en los tiempos de Hitler.
cm: 40 x 50
Material: Lona, cinta de película, acrílico
Técnica: Serigrafía, técnica mixta
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Título: Atrapado
Año: 1979 - 1994
Año de la confirmación científica: 2000
Resultados de la investigación: el estudio del Instituto Max Planck de Munich,
información negativa puede generar daños, enfermedades y un estrechamiento de la
inteligencia.
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de Innovación de la serie: 1979
Innovación de la serie: La información negativa reduce por mutaciones en las
sinapsis, el sistema inmunológico y neuronal, así como también la inteligencia crea-
tiva.
cm: 24 x 40
Material: Plástico
Técnica: Técnica mixta
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Título: Conexiones de genes blancos
Año: 1988
Año de la confirmación científica: Premio Nobel 2000
Resultado de la investigación: La información puede ajustar nuestra red neuronal y
nuestros programas de genes en el ambiente.
Prof. Dr. Eric Kandel NY
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de Innovación de la serie: 1986
Innovación de la serie: La Información activa y desactiva nuestras redes neurona-
les. Los pensamientos, visiones y el arte mejoran nuestros programas de genes para
el futuro.
cm: 300 X 220
Material: Lona, acrílico y cintas de vídeo
Técnica: Técnica mixta
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Título: Vida Parte II
Año: 2009
Año de la confirmación científica: Premio Nobel 2009
Resultado de la investigación: Prof. Dr. Elizabeth Blackburn, Prof.Dr. Carol Greider y
Jack Szostak Profesor (EE.UU.) para el estudio del envejecimiento celular.
Artista: Dieter W. Liedtke
Año de la Innovación: 1988-2005
Innovación de la serie: Fórmula para el rejuvenecimiento de las células del cuerpo.
La información sin materia rejuvenece las células cambiando los programas genéti-
cos. La Información puede aumentar por la epigenética el sistema inmunológico y la
salud.
cm: 195 x 114
Material: Lona sobre madera
Tecnica: Digiprint, acrílico
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art open 

Codigo Universo 

Exposición
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Exposición Código Universo

Dos exposiciones Código Universo worldart, que han sido organizadas en colab-
oración con historiadores de arte, coleccionistas y museos para realizar exposi-
ciones temporales en América, África, Australia, Asia y Europa, dan el empujón
global a un nuevo mundo mejor.

1.    «Art open – Código Universo the evolution of art»
La evolución del arte descifra las artes

2.    «Código Universo – La teoría del todo (TOE)» 
La descodificación del universo
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Páginas: 440

(en preparación para la exposición)
Actualmente no disponible.

“Esta fórmula del arte, como punto 
conceptual central de la exposición  

“art open“, fascina no solo a los conocedores 
del arte,  sino que tiene un contenido 

explosivo también para los 
historidores naturalistas.“

Prof. Dr. Friedemann Schrenk
Director en funciones del Museo Regional de Darmstadt 

“Visualización” y “Evolución de las artes”‚ fuera de los límites del espacio y del tiempo.
La exposición abrirá nuevas perspectivas y un punto de vista fresco y lleno de energía

del otro lado de lo rutinario y fuera de los límites del análisis artístico tradicional. 
De esa forma, la permanente evolución de las artes que habíay existe del otro lado de
toda representación estereotípica sobre una posible revolución y una larga trayectoria

hacia el futuro, podría llegar a ser una impresión visible ópticamente.“

Prof. Karl Ruhrberg, Köln 1997
Director del Museo Ludwig (Colonia)

Presidente de la Asociación Internacional de Críticos de Arte (Sección Alemana, AICA)

Participen y adquieran el libro:

art open Código Universo 
- La Evolución del Arte -
(Catálogo: exposición world art)
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“Es por eso que las creaciones de Lietdke
nos hace recordar a artistas tales como

Leonardo da Vinci, que también usaban su
creatividad interdisciplinaria para eliminar

las contradicciones entre materia y espíritu,
conocimiento científico y fantasía artística.
Tanto las obras de Liedtke como los trabajos

de da Vinci muestran a un profeta, a un
hombre que como consecuencia de su 

pensamiento artístico y su forma de actuar,
anticipó en muchos años a a las 

investigaciones científicas. Todavía nos
costará entender cómo es que son 

posibles tales cosas.“

Dr. Jost-Hof
Cientifico de cultura y comunicación

“La verdadera obra de arte es Liedtke, 
que muchos puedan presentir el 

inventador/artista y Leonardo da Vinci 
de hoy día a través de la exposición y 

que todavía más entren en contacto directo con él. Él es energía positiva.“

Prof. Dr. Harald Szeemann
Histórico del Arte y director de la “Documenta” (1972), Bienale de Lyon (1997) 

Bienale di Venezia (1999 y 2001) 
Consultor de la art open código universo 

exhibición de arte

Páginas: 420

(en preparación para la exposición)
Actualmente no disponible.

Participen y adquieran el libro:

art open Código Universo 
- La Teoría del Todo -
(Catálogo: exposición world art)
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Título: Genes Blancos
lona de plástico, cintas de vídeo, pintura acrílica,, 1988, 

Serie epigenética a partir de 1986
Innovacion: El cambio genético a través de ideas y visiones.

The  a r t  o p e n
exposición

Reina Sofía de España
Patrona del exposición de arte mundial Código Universo - art open 1999
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Seminarios Código Universo
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Liedtke y Daniel Libeskind en conversatión

Creatividad es la alegría de vivir
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Código Universo Especial
«entender a través de la mirada»
Visita guiada de la Historia del Arte, a través de la exposición
Código Universo 

Temas introductorios Código Universo
«Entender mejor viendo»

Seminario Código Universo
«Entender mejor viendo y aplicando»

A

B

C

Seminarios de filosofía y arte
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El arrepentimiento de Caín
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Película   “El regreso de Caín“ I

El misterio de Stonehenge descifrado

El misterio de Stonehenge y Círculo de Goseck descifrados como primer
centro de curación, motivación y rituales de concepción descrifrado
55 Minutos
Documental de ficción Parte 1

Cinco investigadores de primera categoría de los ámbitos de neurobiología, epigenéti-
ca, investigación de la evolución, arte y antropología (entre ellos también ganadores
del Premio Nobel) razonan a través de nuestra historia y de los medios desde la edad
de piedra hasta hoy día, que la información de marginación y negativa causan un sis-
tema de pensamiento cerrado y negativo por atenuación del sentido. Esto por un lado
tiene influencia a la sociedad, la democracia, nuestra libertad, dignidad, inteligencia,
creatividad y por otro lado favorece la criminalidad, depresiones, enfermedades físicos,
fascismo, dictaduras, terrorismo, guerras y genocidio. Los actuales resultados de la
investigación y los cientí ficos de la etología epigenética y la neurobiología prueban de
forma ilustrativa: la información de los medios cambian físicamente a diario nuestro
cerebro y a través de la epigenética los programas genéticos así como nuestra cre-
atividad y personalidad.
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Película   “El regreso de Caín“ II

La formación de un futuro ético
120 Minutos
Documental de ficción Parte 2

Basado en el trabajo de la documental “Código Universo - El Regreso de Caín” los
cientí ficos que se aproximan en la documental deducen que al contrario con las infor-
maciones positivas que no están construidas de forma dualística y de marginación
según la física cuántica se puede producir un futuro abierto y una sociedad ética. En
el próximo futuro el mundo alberga más que 20 mil millones de hombres; más ade-
lante incluso más que 100 mil millones. A través de un salto en el tiempo los cientí-
ficos quieren entrar en un mundo futuro ético basado en el Código Universo, que
desde el actual punto de vista no se puede explicar y en el cual todos los hombres
pueden vivir sin pobreza o guerras,sanos y en dignidad y libertad con una población
de más que 20 mil millones.

Desde este mundo futuro quieren traer las respuestas a las preguntas importantes de
hoy para que podemos encauzar la creación de un futuro ético. ¿Qué es diferente en
este mundo del Código Universo con 20 mil millones para que la humanidad pueda
vivir sano y en paz sin tener que combatir por alimentos, energía, agua potable y tier-
ras y sin la explotación de los humanos y de la naturaleza? Deben y quieren despejar
incógnitas y traer las respuestas que les pongan sus interlocutores en la película:
mundialmente conocidos empresarios, ganadores de Premios Nobel y cientí  cos a este
futuro del Código Universo.

"Field Hamois Belgium Luc Viatour" by I, Luc Viatour. Licensed under CC BY-SA 3.0
via Wikimedia Commons -
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Field_Hamois_Belgium_Luc_Viatour.jpg#/m
edia/File:Field_Hamois_Belgium_Luc_Viatour.jpg



Su participación en el Museo Liedtke

Código Universo Holding Invest SA (CIF: A 5772097) 
07157 Port d'Andratx, Calle Olivera 35, Mallorca, España  

1. Museo Liedtke Port d'Andratx
Exposición Código Universo

2. Código Universo  
Galería 

3. Turismo cultural 
Gastronomía y eventos culturales

4. Seminarios Código Universo   

5. Exposiciones de arte global 
a r t  o p e n - Código Universo 
Leihausstellungen für Museen

6.  La creación de una propia
colección de obras Código Universo

7.  Película
"El arrepentimiento de Caín"
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“En su propio trabajo artístico Dieter Liedtke, el
Leonardo da Vinci contemporáneo, 

ha diseñado aquella aspiración hacia una 
consciencia ampliada en imagen y objeto.

El camino de la segunda a la cuarta dimensión,
los genes blancos. En Andratx en Mallorca ha

realizado en un acantilado su visión de 
arquitectura en un edificio que respecta la 

naturaleza de Mallorca, que además también
ubica el museo.”

Prof. Dr. Harald Szeemann 1999
Historiador de Arte y Director de Documentación (1972) 

Bienal de Lyon (1997)
Bienal di Venezia (1999 y 2001)

Páginas: 428

Participen y adquieran el libro:

El código Da Vinci – Liedtke
i = E = MC

Exposición: Código Universo - Investigación a través del arte

2

eBook 
PDF
Kindle
Print

Solicite este libro en: www.Liedtke-Museum.com
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aimeim

Vida sana y rejuvenecimiento celular



La base de los programas genéticos conocidos 
Se encuentran en la naturaleza sin química ni medicina:

La naturaleza asigna ciertos programas genéticos existentes al rejuvenecimiento celu-
lar:

1. Autosanación de las células corporales y de las heridas, a través de
programas genéticos e informaciones existentes 

2. Rejuvenecimiento celular en tritones y salamandras a través de información e infor-
mación genética (en animales, en funciones que no están presentes en los seres
humanos)

3. ADN con una vida de más de 1000 años 
en animales y plantas a través de programas genéticos e informaciones existentes 
(que existen en el ser humano, pero que no han sido activadas durante miles de años)

4. Rejuvenecimiento de todas las células en medusas y paramecios a través de progra-
mas genéticos e informaciones.

5. Programa para el intercambio de células dañadas, células madre embrionarias
pluripotentes que adoptan la edad de las células circundantes.

Comprobado:
1. La autosanación de las células corporales y las heridas a través de programas
genéticos e informaciones existentes, así como el intercambio de antiguas células
madre dañadas, a través de células pluripotentes, que pueden sustituir a cualquier tipo
de célula.

2. Reacción en las células a través de informaciones nocebo y placebo
a través de programas genéticos e informaciones existentes

3. Efectos genéticos y epigenéticos sobre los genes y las células, a través de programas
genéticos e informaciones existentes
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Nuevo camino para el rejuvenecimiento celular: 
la información por ordenador

El cerebro: la central de control del ser humano

El intercambio de información entre células, cerebro, mundo externo y espíritu se pro-
duce en las células nerviosas corporales y en el cerebro.

La fuente de juventud: nuevas informaciones

Dado que el cerebro es la central de control de las informaciones corporales, un pro-
grama por ordenador con nuevas informaciones, podría abrir camino al rejuvenec-
imiento celular.

327

ADN, consciencia, cuerpo      nuevas informaciones vida eterna
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Participe en la Red Social aimeim.info
El primer portal en internet para el rejuvenecimiento y
la curación de las células humanas
En lo que tocante al rejuvenecimiento y la curación de células humanas para algunos
pocos escogidos, la medicina está a punto de una gran consagración dentro de los
próximos 20 años. 

Los hechos relacionados de los premios Nobel de medicina:
2013   Thomas Südhof, James Rothman y Randy Schekman reciben el premio Nobel. 

Los tres investigadores fueron condecorados con el premio por sus hallazgos 
en el campo de los sistemas de transporte dentro de las células. Los defectos 
en los sistemas de transporte son la base de las enfermedades inmunitarias, 
diabetes, tétanos y de las disfunciones en el sistema hormonal, así como en las 
conexiones nerviosas y de muchas otras enfermedades

2012 John Gurdon (Gran Bretaña) y Shinya Yamanaka (Japón) Su investigación prue-
ba: Las células del cuerpo maduras propias pueden devolverse a su estado. La
Código Universo Holding Invest SA tiene los derechos de usuario exclusivos de
las licencias Código Universo por contrato de licencia.

2011 Bruce Beutler (EEUU) y Jules Ho mann (Francia) para trabajos de alertar el
sistema inmunológico innato. Ralph Steinmann de Canada ha descubierto
células que activan el sistema inmunológico adquirido.

2009 Elizabeth Blackburn, Carol Greider y Jack Sztosak (todos EEUU) para la investi-
gación del envejecimiento de las células. Los cientí  cos han descubierto y
caracterizado la enzima Telomerasa, que es importante para la estabilidad de
la herencia genética humana.

2007 Mario R. Capecchi, Oliver Smithies (ambos EEUU) y Sir Martin J. Evans (Gran
Bretaña) para una técnica genética de crear ratones de laboratorio con enfer-
medades humanes

2006 Andrew Z. Fire y Craig C. Mello para una técnica con la cual los genes se pue-
den poner en mudo de forma selectiva.

2002 Sydney Brenner (Gran Bretaña), J. Robert Horvitz (EEUU) y John E. Suston (Gran
Bretaña) para la investigación de la muerte celular programada (Apoptosis).

2001 Leland H. Hartwell (EEUU), Sir Paul M. Nurse (Gran Bretaña) y R. Timothy Hunt
(Gran Bretaña) para conocimientos sobre la división celular.

2000 Arvid Carlsson (Suecia), Paul Greengard (EEUU) y Eric Kandel (EEUU) por su des-
cubrimiento de la trasmisión de señales en el sistema nervioso.

1999 Gu�nther Blobel (EEUU) para su trabajo sobre el transporte de proteína en la
célula.
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ORGANOS SENSORIALES - CEREBRO - PROGRAMAS
GENETICOS -GENES - LIMPIEZA DE GENES -
RECONSTRUCCION

Para facilitar el acceso gratuito al rejuvenecimiento y la curación para todo el mundo,
aimeim.info abre el camino nuevo y radical de la publicación de medicina de informa-
ción epigenética a través internet.
Estudios empíricos muestran que informaciones pueden dirigir, mantener y sostener
los programas genéticos de la doble hélice de la ADN y por lo tanto los ordenes celu-
lares del envejecimiento, enfermedad o curación y rejuvenecimiento celular a través
de los órganos sensoriales y con eso a través de la central de conexión de todas las
células del cuerpo.

IRM de una cabeza humana: wikipedia.org, 16.11.2012
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El portal internet aimeim.info es una red social gra-
tuita para la curación y el rejuvenecimiento de células
del cuerpo y ofrece dos niveles a sus usuarios: confi-
dencial

1.)     Gen Clean
        El programa de curación epigenética

La ducha de genes: A través de la limpieza de los programas genéticos con Gen Clean,
el cual se aplica aparte de la medicina clásica. A través de Gen Clean todos los usuar-
ios a nivel mundial pueden limpiar sus genes y epigenes y por lo tanto su progra-
mación genética y ellos mismos con  gurarlos con un nuevo formateado de alto nivel.

Es apropiado para:
-       La fortificación del sistema de inmunidad de las células y del cuerpo,
-       El apoyo en la reducción de enfermedades de adicción,
-       Como complemento en la reducción de depresiones y enfermedades psíquicos y
        físicos,
-       Para estimular un mejor entrelazamiento neuronal del cerebro (hacerse más
        creativo e inteligente)

2.)     aimeim 
        Para rejuvenecimiento de las células corporales.

Hacerse un día más joven cada día con aimeim
aimeim es un programa de ampliación a Gen Clean, que invierte el proceso de enve-
jecimiento de las células del cuerpo a través de informaciones epigenéticamente efi-
caces, materializados y no materializados.
Desde la pantalla táctil del ordenador los usuarios de aimeim reciben a través de sus
sentidos y por lo tanto a través del cerebro como central de conexión de las células
corporales, cogniciones epigenéticamente rejuvenecedores que se perciben conscien-
temente o inconscientemente, individualizados y adaptados al usuario según sus
experiencias, su cultura y capacidad de cognición. Dicha información se reciben desde
bases de datos externos de aimeim y programas de fondo, que de forma directa e indi-
vidual actualizan la información y están a disposición online a través de la pantalla
táctil del ordenador, el Touch Pad o el Smart Phone.
Los dos programas de aimeim (Gen Clean y aimeim) se complementan y se pueden
usar juntos. aimeim aumenta la inteligencia y la creatividad. No tiene efectos secun-
darios, ya que no se emplean agentes medicinales pero informaciones materializados
y no-materializados de aimeim online.
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aimeim.info es una red social
Para facilitar los efectos epigenéticos de aimeim para una vida sana, larga y creativa
dentro del ámbito familiar, entre amigos, personas de la empresa y personas intere-
santes y creativas y ponerse y quedarse en contacto con ellos, aimeim está con  gurado
como una red social. aimeim facilita la creación de diferentes grupos de amistades
como círculos de vida según los ámbitos de interés para poder facilitar estos últimos
conocimientos (comentados en breve por aimeim) que se re  eren a la vida biológica y
espiritual directamente a los propios círculos de vida o describir dichos nuevos
conocimientos de la investigación en breve y trasmitirlos a los propios círculos de vida.
El foco de aimeim es el humano y su interés ético concreto en una evolución positiva
en el mundo.

Youtube, Facebook, Wikipedia, Google, etc. como demás servicios gratuitos de traduc-
ción y servicios mediales forman el complemento óptimo en la presentación internet
de aimeim con el programa Gen Clean Media Service en contra de las informaciones
que producen ansiedad y agresión e informaciones que minimizan la inteligencia.

Igual que Gen Clean, aimeim es multilingu�e, gratuito y se puede usar a nivel mundi-
al.

El portal aimeim tiene una con  guración que puede ser usado por niños en su idioma
materna.

Aparte del uso individual y personal de aimeim resultan otras ventajas a nivel ético,
política sanitaria y una reducción de gastos para los usuarios de aimeim y Gen Clean,
organizaciones, estados, países, religiones, la WHO, la UNESCO, la Comunidad
Europea,
la seguridad social, empresas y familias, etc.

Aparte del trabajo de programación todavía hay que invertir en la investigación para
tener el portal aimeim listo para el mercado en los próximos años.

El inicio de aimeim.info esta previsto para 2015-2019

Se han solicitado patentes, no para asegurar las ventajas competitivas, sino para ase-
gurar el acceso gratuito y duradero a Gen Clean y aimeim para todo el mundo. Aparte
de los patentes y solicitudes de patentes el meollo del proceso aimeim se mantiene
bajo secreto. Además los derechos de autor están protegidos a nivel mundial.
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Dieter Walter Liedtke el artista e inventor de 2 Eternallife, describe el efecto de infor-
maciones epigenéticamente eficaces en sus obras de arte, exhibiciones 10 a 30 años
antes de los premios Nobel.

Citaciones sobre el artista inventor:

“Las obras de arte de Dieter Liedtke y el Código Universo
tienen funciones que amplían la consciencia. Abren un nuevo mundo al

observador, al crítico de arte y al investigador.”

Prof. Karl Ruhrberg, Colonia 1997

“La intervención dirigida y la aceleración de la evolución
biocultural rasante proporcionada por ello eclipsará probablemente todas los 

posibilidades de la clonación actual. Examinado a fondo, la fórmula del Art Open
“Vida + Ampliación de consciencia = Arte” a lo mejor describe un concepto t

eórico de la evolución biocultural del ser humano en sí.”

Prof. Dr. Friedemann Schrenk

“Su avanzada experiencia fue documentada en sus obras de arte, libros y exposi-
ciones, inmediatamente después de su aparición.

Frecuentemente es necesario aceptar que, independientemente
del trabajo creativo y las investigaciones de Liedtke, años más tarde,

prominentes investigadores en diversas áreas de la ciencia,
con sus nuevas investigaciones, descubren nuevas confirmaciones de sus deduciones.

En el 2000 el neurobiólogo Eric Kandel recibió el premio Nobel en medicina
por los resultados de sus investigaciones, los cuales ya habían sido anticipados

en las obras de arte de Dieter el W. Liedtke hacía 20 años, a la vez que habían sido
documentados en su libro “La conciencia de la materia (1982).

En el 2006 los investigadores Andrew Fire y Craig Mello recibieron
el premio Nobel por su descubrimiento en 1998

de cómo la información controla los genes y con eso, en primer lugar,
ellos confirmaron los trabajos de Dieter W. Liedtke de los años 80:

los genes y los programas genéticos pueden ser activados y desactivados.“

Dr. Thomas Föhl

“En su propio trabajo artístico Dieter Liedtke, el Leonardo da Vinci contemporáneo, ha
diseñado aquella aspiración hacia una consciencia ampliada en imagen y objeto. El

camino de la segunda a la cuarta dimensión, los genes blancos.”

Prof. Dr. Harald Szeemann
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Doble Hélice ADN
Imagen: Michael Ströck
Wikipedia.org 16.11.2012

Para Liedtke, el humano como la misma tierra, 
está formado por conciencia y subconciencia,

genes e información genética. En el alma 
humana hay mucha agua, mucha subconciencia, 
y los pensamientos son como naves marítimas 

que navegan por ella. Debido a que la 
subconciencia ocupa una gran parte en la

estructura de la personalidad, lo único que puede
hacer cambiar a los seres humanos es la adquisi-

ción de nueva información a través 
de sus pensamientos. 

Solamente así la humanidad podrá alcanzar 
un nuevo nivel de conciencia. Todo lo que 

transportan las naves de los pensamientos debe
ser sumergido en el agua del subconsciente, 

hay que enseñar a nuestras naves a que dejen de
someterse a itinerarios faltos de juicio, sólo de 
esa forma el humano podrá apoderarse de
nuevas ideas e imaginaciones relacionadas

con la materia procreadora, el agua. 
Para curarse homeopáticamente es necesario

un máximo de dilución. 

Prof. Dr. Harald Szeemann
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Vida sana y eterna
Sin ansias de la superpoblación

Cada nuevo ciudadano del mundo es bienvenido.
Dieter Liedtke describe los efectos positivos y éticos de una población mundial más
joven y sana creciendo constantemente sin morirse, en su libro “Código Universo - El
hipercódigo gráfico hacia libertad en paz, dignidad y prosperidad y una vida sana y
eterna para todo el mundo.” 

con la ecuación Ini² = E (*), la cual pone de manifiesto: creatividad o arte e informa-
ción es la materia prima de energía del futuro, que con cada hombre viviendo eterna-
mente y sano y una población mundial creciente en armonía con la naturaleza con-
duce a plataformas de prosperidad diferenciadas, individuales y éticas y una riqueza
espiritual y material para todo el mundo.

       *In = Redes de información; i² = información al cuadrado; E = energía
       La ecuación Ini² = E, que se puede continuar con la famosa fórmula de Einstein E = mc² y se con  rma con ello
       y además conecta la teoría de la relatividad con la teoría de los cuantos, muestra con la fórmula Ini² = E que la
       información es la energía física y biológica inagotable.
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“Su avanzada experiencia fue documentada en sus
obras de arte, libros y exposiciones, inmediatamente

después de su aparición. Frecuentemente es 
necesario aceptar que, independientemente del 
trabajo creativo y las investigaciones de Liedtke,
años más tarde, prominentes investigadores en

diversas áreas de la ciencia, con sus nuevas 
investigaciones, descubren nuevas confirmaciones
de sus deduciones. En el 2000 el neurobiólogo Eric
Kandel recibió el premio Nobel en medicina por los

resultados de sus investigaciones, los cuales ya
habían sido anticipados en las obras de arte de
Dieter el W. Liedtke hacía 20 años, a la vez que

habían sido documentados en su libro “La 
conciencia de la materia (1982). En el 2006 los 

investigadores Andrew Fire y Craig Mello recibieron
el premio Nobel por su descubrimiento en 1998 de

cómo la información controla los genes y con eso, en
primer lugar,ellos confirmaron los trabajos de 

Dieter W. Liedtke de los años 80: los genes y los 
programas genéticos pueden 
ser activados y desactivados.“

Dr. Thomas Föhl
Historiador de art Fondo Clásico de Weimar y 

Miembro del Consejo Directivo

Participen y adquieran el libro: 

EL GENPIANO

Vida eterna a través de la información

Páginas: 352 - Fotos: 150
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Oda al transporte futuro 1994  D. W. Liedtke

Construimos - con el ayer y el ahora de hoy - 
un laberinto lógico de este mundo, del pasado próximo.

Para el mañana nuestros límites siguen siendo demasiado rígidos.
Principiante.

Pero podríamos agarrar el mañana, 
lo que nos lleva más allá de nosotros mismos, 

del pasado ayer, 
en todas las situaciones y en todos los campos, 

hacia la comprensión trascendente.

Pero lo sabemos, 
en nuestras imágenes inconscientes 

y en las visiones de otros, 
que solo existe el camino que lleva al futuro.

El pasado y el presente forman una unidad 
cerrada cuya apariencia se desvanece como un rayo.

Ningún campo magnético, ningún túnel nos lleva del uno al otro.

La fuerza, la visión y la creatividad constituyen 
juntas los helicoidales sistemas cognoscitivos de la 

evolución conocidos desde la Edad de Piedra.

El que separa fuerzas está soldado.

Se trata de abandonar los puntos de vista, 
de rechazar los conocimientos, 

de comenzar de nuevo, sin apoyo.

Aquí nos abandona nuestra fuerza y se convierte en impotencia.
La única fuerza que te levanta es la de lo que, 

siendo palpable, aún no es real, 
por su existencia profundamente entrelazada con aquello.

Cuando se termina de dar forma a lo que no la tenía, 
golpea el negro o el blanco a nuestra puerta.

La belleza estética es la patria 
de los procesos terminados, muertos. 

La vida comienza con la intuición del llegar a ser. 

No creemos que lo que allí está sea del pasado.
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Las cavernas, Stonehenge, 
los viejos lugares donde se llevaban acabo eventos, 

nos muestran - contradiciendo claramente a Lamarck, 
Darwin y Popper - que la luz cognoscitiva exterior, 

quitando la virginidad, abre los ojos ya abiertos, 
genera una forma mental opuesta 

con todos los »inputs« sensoriales en simbiosis espiral, 
creando espacios para el mañana materializado.

Como observadores de Luhmann, 
oscilando entre un presente pasado y el futuro, 

observándose a sí mismo y al sistema, intemporáneo y, 
sin embargo, recorriendo el tiempo, el recorrido de la evolución, las innovaciones del

consciente a través de imágenes.

Este es el proceso que incrementa la creatividad, 
necesaria para llevarnos, a través del subconsciente, 
hacia el blanco origen de la vida, y de esta manera, 

convierte aquel material de los antepasados en una variedad de especies, en una
variedad abierta, utilizando diversos 

sistemas de información simultáneos automáticos.

Nosotros, que no nos dimos cuenta que la alegría, 
el miedo y la fe están relacionadas con direcciones. 

El soporte está constituido de partes finitas. 
Ir siguiendo direcciones significa tener límites.

No somos como él, la o lo substancio y, sin embargo, 
somos piedra, plantas y astros. 

Existimos en el átomo y en la nada. 
Limitados pero infinitos, 

formamos los momentos queridos en la nada menospreciada. 

No se puede diferenciar, cuando se saca el tiempo de una olla.

Las barreras caerán entre los seres humanos, la humanidad, 
la naturaleza, la evolución y el arte. 

El, normalmente oculto, 
aparece en sus trajes humanos no existentes. 

Lo encontraremos en nosotros. 

Ahora hablamos, bailamos, cantamos con los pájaros, 
los árboles y los electrones, incluso el hermano Nada, 

el pariente más lejano, 
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participa de esta fiesta eterna de Nietzsche.
Sospechamos ahora dónde pueden estar nuestros límites. 

En, o detrás del hermano comienza aquello que añoramos. 

Si buscamos encontraremos el eje finito de rotación 
del consciente con su hilo infinito que, invisible, 

atraviesa y une a todo lo que se hizo, y a lo no existente.

El, que reina sobre/en la naturaleza como en la nada, 
absolutamente, no lo quiso y no lo determinó así. 

Pensar es comprensión finita.

¿Cómo puede aquel, que está en todo momento y en todo lugar, 
y está en la nada, tener concretamente una dirección?

Él no puede odiar.

Él es la víctima así como es Él el asesino.

¿A quién puede castigar? 

Todo rencor o amor no lo es propio en la eternidad, 
pues El amó, ama y amará, en todas las áreas finitas.

Tres columnas que le pertenecen quiero yo adquirir

Lo finito que se va formando des-de siempre

Lo infinito en él, las áreas finitas no separadas por él
La nada, en el sujeto y el presente para siempre en el ser

Recién cuando sintamos el aliento de estas columnas tendremos idea del paraíso aún
no existente en todo su esplendor.

Se nos hará consciente que las visiones desatan 
programas genéticos evolutivos y 

reprograman áreas genéticas así como programan 
las áreas genéticas aun blancas, 

en unidad con la naturaleza, pero también en caos, 
como consciencia propia revolu-cionaria egoísta, 

más adelantada que la evolución externa, 
que la comunidad, construyendo puentes para los otros, 

abriendo las puertas a un futuro siempre cambiante, 
podemos crear, nosotros mismos, el paraíso terrenal 
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El logotipo gráfico de Código Universo
Conocemos el símbolo del Yin y del Yang, procedente de la mística oriental. Cuando
todo parte de un logotipo, éste debe aclarar y contener las contradicciones de la visión
dualista del mundo.

“No se puede entrar dos veces en el mismo río.“ (Heráclito)

Las gotas de agua son diferentes y contienen nuevas informaciones, moléculas, áto-
mos y conexiones. El lecho del río es diferente, porque es modificado en una milésima
de segundo por las informaciones, yo soy otro, porque mis células y conexiones se
modifican millones de veces por las informaciones. 

Contamos con el Yin y el Yang de la filosofía oriental que nos sirve de comparativa,
que documenta en su repetición la separación de dos presencias, y que simboliza el
cambio como fuerza divina eterna. Aunque manifiesta la dualidad, pero ninguna fuer-
za creadora divina, ni la evolución. Indica con ello que la pobreza, la explotación, la
guerra, la riqueza, el terrorismo, el genocidio, la criminalidad, la enfermedad y la
depresión, el enemigo, el darwinismo social son los principios de fuerza naturales.
¿Dónde queda la continua evolución? ¿O la expansión del universo, de los sistemas de
vida biológicos, de los sistemas de sociedad, de los sistemas sociales, de las religiones
y de las fundaciones éticas, así como de los objetivos de los seres humanos? 

Por tanto ya no corresponde a los resultados de las investigaciones actuales de la físi-
ca, astrofísica y de la epigenética, genética y de los sistemas sociales, sino a los puntos
de vista humanos, que existen desde hace miles de años para favorecer al pueblo.

Los símbolos del Yin y el Yang se corresponden con el + como fuerza y con el = como
equiparación en la ecuación gráfica del Código Universo, de la adición de fuerza divida
como símbolo del origen de la fuerza del cambio. ¿Pero dónde termina esa lucha entre
el Yin y el Yang, que a pesar de todo forma una unidad, pero que no puede descansar
en paz dentro de Dios, debido a las repeticiones eternas? 
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El símbolo del Yin y del Yang también demuestra que las propiedades han sido adju-
dicadas por fuerza divina y que éstas cambiarán para mi esperanza, pero que no tengo
el poder de cambiarlas yo mismo, porque se trata de un principio divino. 

¿Dónde se queda la evolución? 

Tal como podemos deducir de nuestra historia, de los levantamientos y las revolucio-
nes sociales, tales afirmaciones no tienen fundamento. ¿Cómo se puede profundizar?
¿Cómo se puede seguir adelante con un símbolo del Yin y del Yang que nos ayuda a
continuar, a vivir con Dios y a crear un paraíso terrenal con un símbolo que muestra
por primera vez ese estado divino? Desde la perspectiva de la observación, el logotipo
del Código Universo se muestra como nuevo. Suprime la dualidad y las limitaciones
del Yin y del Yang. Puesto que lo divino y el mundo no es un estado intermedio, no es
una repetición, sino una nueva información eterna. Queda excluida la repetición infi-
nita, porque genera sistemas cerrados. Un principio divino lucha consigo mismo. No
es incompleto, descansa y forma una unidad con todo, implica información, creación
y evolución eterna.

En el logotipo se puede ver la unificación con Dios en toda la independencia del logo-
tipo del Código Universo. La lucha de la dualidad se convierte en la conexión de la paz
y de la conservación de la especie. Exige a los seres humanos del mundo actual, supe-
rar la dualidad y encontrar una nueva unidad global, que se exprese en las caracterí-
sticas comunes de la humanidad, de los seres humanos y de la naturaleza.

Saca a la luz nuestra fuerza divina, la creatividad y la legitima, supera las heridas pro-
vocadas por el antiguo dualismo evocado, permite tener empatía y perdonar, nos
conecta con nuestra fuerza creativa – lo sentimos como un renacimiento, prueba su
existencia en la cultura y en la historia del arte de todos los pueblos, permite crear,
como símbolo, un nuevo mundo, gracias a un flujo de información eterno que procede
del SER HUMANO (creatividad).

El sistema de información Dios como fórmula de contingencia y logotipo
Los sistemas de información que generan nuevas informaciones, cuyas modificaciones
podemos observar o calcular son: Energías, gravedad, espacio, tiempo, quarks, electro-
nes, átomos, moléculas, genes, ADN, nervios, plantas, animales, seres humanos, arte,
humanidades, ciencias, familia, grupos, empresas, pueblos, sistemas sociales, países,
estados, organizaciones, religiones, planetas, galaxias, energías oscuras, materias
oscuras, agujeros negros, cuásares, universo. 

Todos los sistemas de información se encuentran conectados mediante una red de
información subordinada y se conectan cada vez más, gracias a nuevas informaciones,
lo que promueva la empatía y la evolución de creatividad.
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El Código Universo, Patrimonio Cultural de la Unesco 

Si traspolamos los sistemas abiertos de la naturaleza, de la evolución y de la genética
a los sistemas sociales y a sus religiones, si traspolamos la libertad de los sistemas bio-
lógicos a los sistemas sociales, se refuerza la democracia. Es el futuro de una sociedad
mundial abierta, ética, creativa, con una población en aumento, que vivirá sana en una
sociedad de bienestar.

El Código Universo resume las ciencias, humanidades, filosofías sociales y religiones
en un símbolo atemporal abierto a todos los pueblos, culturas e idiomas. La publica-
ción general del Código Universo contiene por tanto una fuerza pacificadora.

Para proteger el desarrollo, la democracia y la creatividad de los pueblos, sus religio-
nes, así como su dignidad, libertad y desarrollo social del ser humano, se deberán tener
en cuenta, además de las constituciones de los países, la Carta de los derechos huma-
nos de las NU y de la UE, la libertad de expresión, así como la aplicación del código
ético de los medios de comunicación y del Código Universo para evaluar a los estados,
religiones y a sus sistemas sociales.

Ha llegado el tiempo de que todos los pueblos tomen consciencia de que el Código
Universo actúa como un catalizador de la personalidad, salud, libertad, paz, bienestar,
dignidad y creatividad, y de dar a conocer el desarrollo de la libertad y la democracia
con un nombre y logotipo a nivel mundial. 

Para proteger al Código Universo, con su logotipo, de las estructuras totalitarias de
poder u de la ignorancia de los medios de comunicación, promover el acceso a la fór-
mula, así como su comprensión como derecho fundamental del ser humano e incluirlo
en las Cartas de derecho humanos de las NU y de la UE, así como en las constituciones
de los países, resulta de vital importancia, que aparezca en el índice de Patrimonio cul-
tural inmaterial de la Unesco.
Tal como se puede deducir del presente libro, el Código Universo documenta y explica,
gracias a su revisión gráfica de la creatividad y la innovación, los tipos de desarrollo
cultural y evolutivo de todos los pueblos, y abre con ello, a través de su difusión y
mantenimiento, una vía para el entendimiento lógico entre pueblos. Su valor inmate-
rial, gracias a potenciar la creatividad entre la población, es universal y abarca desde
la edad de piedra hasta el futuro de la humanidad.
Al fijarse detenidamente se vuelve más claro: No existen religiones, pueblos, minorías,
personas que no sean importantes para los seres humanos.
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Biografía de 
Dieter Walter Liedtke 
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Dieter Walter Liedtke 

Dieter W. Liedtke nació el 6 de julio del 1944 en Essen (Alemania). Reúne el arte,  filo-
sofía y la investigación científica. Él desarrolló patentes para mercancías de la dem-
anda diaria, tales como, por ejemplo, la máquina para cortar pelo Hairmatic, a cuya
venta contribuyeron las firmas publicitarias de Franz’_ Beckenbauer y el patrocinio de
los clubes de fútbol "Rot-Weiß Essen” y “Schwarz-Weiß Essen” (Hairmatic 2000, pro-
ducida por la fábrica “Dumont-Verlag”, Köln, se convertió en un producto exitoso y de
culto durante los años 70). Después Liedtke desarrolló la agenda, las cajas automáti-
cas, las suelas neumáticas, el secador de cabello, y en 1968, el principio universal de
mercadotecnia audiovisual. El historiador de arte Harald Szeemann dijo lo siguiente
sobre Liedtke: "Liedtke es una persona excepcionalmente creadora". 

                                                                                                                                                 Foto 1994



En la actualidad Liedtke trabaja en su instituto en proyectos tales, como motores de
bajo consumo energético, sistemas de filtración de los gases de escape, la utilización
de la energía eólica y solar, así como sobre patentes para la liquidación de programas
de mutación genética y el método de la cibermedicina (a través de Internet). 

Liedtke lleva presentando sus obras, cuadros y esculturas en diferentes paises europe-
os y en los EEUU desde 1963. Él fue el que inventó la idea de llevar a cabo la feria de
artes “Art Forum en Berlín” dentro del contexto de la feria “Expo 2000 en Hannover”.

En el “Foro 2004 en Barcelona” uno pudo nuevamente encontrarse sus ideas del “Plan
de exposición” de 1994 y las realizaciones de “art open de 1999 en Essen”. Sus ideas
se derivan de la fórmula unificada de las innovaciones: Distrito de Ruhr + arte =
área cultural, las cuales contribuyeron a que Essen y el distrito de Ruhr pudieran ganar
en las competiciones para convertirse en la capital cultural de Europa en el 2010. 

El fue el iniciador de los proyectos mencionados a continuación, que son aplicados
exitosamente en la actualidad para la difusión de la cultura y el arte a nivel nacional
e internacional:

        “Apertura nocturna de museos” – 1994
        Museos “art card” – 1994
        “Conciertos festivos en los museos de art open” – 1994,
        premiación de “Zukunftspreis” (“Premio del Futuro”) – 1994,
        Concierto de música clásica, rock-pop y techno “Mar” – 1994
        “Discusión sobre el futuro” con científicos y artistas – 1994
        así como la exposición de arte mundial a r t o p e n de 1994 en la feria de
        Essen, que tuvo lugar en la ciudad de Essen en 1999.

Su nueva y completa contribución al entendimiento entre las naciones y religiones, y
al diálogo entre ellas, se encuentra figuradamente expresado en sus obras, en la fór-
mula del arte, en su informe "La sociedad del futuro " y también en sus libros ya edi-
tados. La influencia de sus "cuadros", "teorías", "planes" y "la concretización de la evo-
lución" para un mundo nuevo en paz y prosperidad para toda la humanidad, son ele-
mentos claves que confirman que él, es un artista puntero y filósofo de nuestro tiem-
po.
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“La señal de parada da a casas”
1969-1970
Öl auf Leinwand
Format 149 x 98 cm

El camino de investigación intuitivo sobre el arte,
seguido desde hace más de 40 años, para encontrar
la fórmula buscada

En esta obra de gran formato, el espectador se lleva la percepción de una señal de
parada ante sus ojos. Esta señal de parada (que está presente solamente en el título
del cuadro) avisa la presencia de una línea de casas enfrente de él, cuya similar estruc-
tura había sido inventada en el siglo 20. Se trata de casas rectangulares, de múltiples
pisos, sin ningún ornamento arquitectónico, de aburridas oficinas o establecimientos
comerciales, cuya apariencia recuerda automáticamente las siluetas de una gran ciu-
dad americana. Pero el autor no tenía la intención de transmitir su punto de vista per-
sonal sobre lo visto, es una visión de las cosas, de una señal de tránsito, que durante
años y décadas se encuentra siempre en el mismo lugar y que da una percepción visual
del entorno.
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La materia posee conciencia

La materia y energía están formadas por creatividad, información y conciencia. El
modelo de Dieter Liedtke "Una fórmula universal por sobre todas las cosas" le indica
nuevos caminos a la física. Prominentes investigadores de la fórmula universal hasta
las proximidades del 2000 intentaron descubrir un modelo basado en la información.
La física cuántica confirma los intercambios de información entre las partículas ele-
mentales (consultar el libro. (consultar “La conciencia de la materia”, 1982)

Bote ve puente 
1979
Oleo sobre lienzo
Formato  49,5 cm x 59,5 cm

Aquí se representa una escena de un atardecer en un pueblo de Bélgica. Sobre el río
que atraviesa el pueblo se encuentra un puente de varios arcos. Debajo del arco
izquierdo navegan algunos botes; sobre las columnas del puente flamean banderas; un
camino iluminado lleva a un castillo también iluminado en la parte izquierda del cua-
dro. Esta es, en pocas palabras, la escena ídílica que se presenta al observador desde
la perspectiva de un bote que navega sobre aquel río.

Debido a que estamos formados por materia o partículas elementales, podemos, por
nuestra propia cuenta, provocar reacciones de la materia bajo el control de nuestras
sensaciones (consultar el libro: “La cuarta dimensión”, 1987).
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La Respuesta
1979
Óleo sobre Lienzo
Formato 60 x 49 cm

En el centro se encuentra un círculo, forma esencial, sin comienzo ni fin, símbolo de
la eternidad. Este círculo está incluido en un triángulo amarillo, cuya base es paralela
al borde inferior del cuadro. Este signo, en su conjunto, recuerda a representaciones
simbólicas de Dios usadas frecuentamente en el arte. El encontrar »la respuesta« es
algo que tiene que hacer cada uno, pues cada uno tiene que encontrar una respue-
sta propria a las preguntas existenciales de la vida. Sólo puedo sugerir en qué direc-
ción se tendría que buscar. La evolución de la especie humana llevará a un estado en
el cual será posible existir sin el cuerpo, donde el espíritu estará siempre en todas 
partes.

Ya en 1979 el libro contenía apuntes a la fórmula universal (consultar los libros: “La
cuarta dimensión”, 1987 y la “Fórmula universal” 2007).
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La Cuarta Dimensión
1982-1988
Tablero de Virutas
Formato 256 x 200 cm

Combina la relatividad con la teoría cuántica
La existencia de la eternidad de la cuarta dimensión, que une la teoría de la relatividad
con la teoría cuántica está demostrada por experimentos investigativos de la teoría
cuántica (también consultar los libros: “La cuarta dimensión”, 1987 y la “Fórmula uni-
versal” 2007).
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Encarnación.- Concientización.-
Hombres amables.- Procesos.- Procesos
de transformación.- Ampliar la recepci-
ón de informaciones.- Aumentar la sen-
sibilidad.- Más cuadros.- Más informa-
ciones.- Más vida.- Más libertad.- Más
tolerancia.- Creatividad.- Vida.- Hacer
más.- Poder y saber ayudar más a través 
de más conciencia.- Más conciencia a
través de la creatividad, no quedarse
inmóvil, porque una piedra llena,
no puede llenarse, el arte es igual a una
nueva inspiración, nuevos sentimientos,
nuevas imágenes, informaciones hasta
ahora no registradas en la conciencia,
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las nuevas informaciones no se pueden
comparar, no hay un acceso directo
experimentable, aprendible, humillación,
continuar, esforzarse, no abandonar, el
arte viene del futuro, el arte es la revo-
lución de la conciencia, Es doloroso,
Cambios, para cambiar, Para abrirse,
Arte es innovación, Arte es creatividad,
Arte es piratería - la conquista de terri-
torios espirituales, sin pedir permiso a
los demás, Arte es gangsterismo - 
empleo de violencia espiritual 
para cambiar la propia conciencia,
Arte es egoísmo de la cuarta dimensión,
Ponerse en la situación de los demás,
Vivir todo, Aprender todo, Es la cuarta
dimensión, es el mundo.- Arte es Dios,
Dios es cada uno.

Poema:

Arte proviene del Futuro (1988)



Tiempo y bascula del universo
1988

Film, cinta magnética, plástico,
aluminio

Altura 222 cm
Museum Liedtke, Port
d’Andratx, Mallorca

La escultura apunta al hecho
de que la materia es tiempo o
información petrificada, y por
ende, pasado (consultar los
libros: “La cuarta dimensión”,
1987 y la “Fórmula universal”,
2007) (véase también el libro:
"art open Katalog", 2000).

353



La sobrenada; Nacimiento del espacio sin cuantos
2006 Lienzo con pintura acrílica
80 x 110 cm 
Museo de Liedtke, Port d’Andratx, Mallorca

La sobrenada y el nacimiento del Kosmorane, de la nada, del tiempo, la gravitación y
la materia. La sobrenada es falta de espacio y de información, de existencia y realidad.
Este término ha sido especialmente creado para la comparación de obras y de infor-
mación nueva. Unificación de la física, armonización de las ciencias naturales y huma-
nitarias a través de una fórmula gráfica: Con la introducción en las ciencias naturales
de la eternidad, la cuarta dimensión sin cuantos, de una fórmula de creación y evolu-
ción que une la materia con el espíritu, así como del concepto de “la Sobrenada”, el
camino hacia el arte y la filosofía es trazado por una teoría física universal unificada,
y las evoluciones de la vida, la conciencia y creatividad se colocan en una misma fila.
La fórmula representada en el libro "La fórmula universal" abre el camino ético hacia
el futuro a través de una percepción sensorial actualizada y que lo abarca todo para
la creciente y envejeciente población de la Tierra. La fórmula universal une las religio-
nes, las ciencias naturales y humanitarias, en una multifacética cultura abierta al
futuro, así como a los pueblos en un todo único (también consultar el libro de Dieter
W. Liedtke: “La Fórmula universal”, 2007).
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Cronología de los resultados investigativos, modelos
y teorías de Dieter W. Liedtke:

1960– 1970  Patentes y prototipos para cortadores de pelo y zapatos con suspensión
                    neumática
1963             Foto y serie de imágenes: Das Bewusstsein der Materie (La consciencia 
                    de la materia) 
1969–1970   Teoría: Modelo de cajón de arena, sobre la relación entre la creatividad,
                    la evolución de la consciencia y los flujos de pensamiento.
1979–           Estilo artístico «Konkreter Evolutionismus» (Evolucionismo concreto)
1979–           Serie de imágenes Kosmoran
1979–1981   Sistema de descifrado artístico
1984             Teoría sobre la cuarta dimensión, m3 – t = 4d / publicación de un libro
1987
1986–           Serie de imágenes «Sandkastenmodell» (Modelo de cajón de arena)
1986             Serie de imágenes «Aus der Sichtweise Gottes» (Desde la perspectiva 
                    divina)
1986             Diseño del Liedtke-Museum
1988–           Serie de imágenes «Kunstformel» (Fórmula artística): 
                    «Leben/Erfahrenes + Innovation/Kreativität = Kunst» (Vida/experiencia +
                    innovación/creatividad = arte)
1988             Fórmula artística gráfica y exposición 
1989–1990   Sistema de marcado del arte
1989             Serie de imágenes «Ewig leben, DNA und Epigenetik» 
                    (Vivir eternamente, ADN y epigenética).
1991             Exposición en Italia. Imágenes desde la perspectiva divin
1994             Diseño para la exposición sobre evolución (Arte desde la edad de piedra
                    hasta la era actual) «art open», en el que el sistema de marcaje y la fór
                    mula del arte son aplicados por primera vez
1994             Apertura del Museo Liedtke en Port d‘Andratx
1994–1999   Organización de la exposición «art open» sobre la evolución del arte
1996             Teoría sobre el sentido de las obras de arte en las cuevas de la edad de
                    piedra
1996             Teoría sobre el arte rupestre en las cuevas y los stonehenge como lugar
                    de culto de programación genética
1996–1997   Teoría de la evolución, en la que se combinan algunas de sus teorías pre
                    vias hasta llegar a una teoría de la evolución de los sistemas de 
                    cognición.
                    En este caso demuestra, que la cognición figurativa potencia la 
                    creatividad y que los genes pueden ser reprogramados.
1998             Publicación de la teoría de la evolución de los sistemas de cognición 
                    10 de julio de 1999 Apertura del «art open» en Essen, con un área de 
                    exposición de 23.000 m2 y más de 1.000 obras originales expuestas.
                    15 de julio de 1999 Cierre del «art open» por motivos políticos.
                    Julio de 1999  publicación del libro Diccionario de la fórmula del arte
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1999             Concepción del museo para eventos del «evolucionismo concreto» para 
                    entender y aplicar el arte y la creatividad.
2000             Publicación del catálogo de art open

2000             Desarrollo y ejecución de seminarios del MCST para fomentar la creati
                    vidad dentro del art open
2000             Inicio del diseño de la exposición y del edificio de los museos del evolu
                    cionismo concreto
1992–2001   Desarrollo de conceptos multimedia y productos para el cine, 
                    la televisión, prensa, radio, Internet y escuelas para fomentar la creati
                    vidad. Supresión de los bloqueos de inteligencia y difusión de un nuevo
                    sentimiento social y vital.
2001–           Serie de imágenes «Frieden» (Paz)
2001             Diseño para una exposición de arte sobre el evolucionismo concreto, con
                    la inclusión de obras de importante valor histórico de los países expo
                    nentes, en relación con la fórmula de arte y dentro del contexto de la 
                    cognición de las obras para la programación genética, desde la edad de
                    piedra hasta la era actual, que revela y fomenta la creatividad y la 
                    inteligencia mediante la optimización de las redes neuronales entre los
                    visitantes.
2001–2004   Libro «Code Liedtke» (Código Liedtke)
2002             Diseño de la construcción del primer Museo del evolucionismo 
                    concreto.
2002–2005   Libro «Wohlstand durch Kultur» (Bienestar mediante la cultura)
2004             Compra de la antigua fábrica de chocolate «Zetti» en Zeitz
2004–2006   Libro «Die Weltformel» (La fórmula del mundo)
2004–2011   Desarrollo del concepto del hotel Fábrica de innovación Zeitz con museo
                    de innovación
2004–2011   Serie de imágenes «Am Anfang stand die Information» (Al principio era
                    la información).
2005             Epigenética, celtas y placebo
2005             «Der Leonardo-Liedtke Code» (El Código Leonardo-Liedtke)
2005–           «Das Übernichts» (La nada suprema)
2006             «Der Mediencode» (El código de los medios de comunicación)
2006             Serie de imágenes «Der Beobachter des beobachtenden Beobachters» (El
                    observador del observador que observa)
2008             Desarrollo del Campus de paz global
2008/09        Registro de 10 patentes para su uso libre
2009             Desarrollo del proyecto de Internet Gen Clean 
2010–2011   Restauración del Museo Liedtke
2011             Preparación del libro Código Universo
2011             Serie de imágenes «Wohlstand» (Bienestar)
2013             Presentación del libro Código Universo 
Diseños:        
2011             Desarrollo de la colección temporal art open Código Universo, así como
                    de los catálogos 
2012/2013    Desarrollo de los proyectos Campus de paz global / Fábrica de 
                    innovación, así como Gen Clean y aimeim
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Epílogo

Universo, obra de arte total

        Fundacion Liedtke, Port d’Andratx 2014

Son cuantiosos y novedosos los resultados de investigaciones que Dieter Walter
Liedtke, procedente de Essen en el año 1944, ha manifestado ante la ciencia en sus
obras de arte. Más de treinta de ellos ya han sido confirmados por científicos en sus
teorías, fórmulas y afirmaciones a través de sus publicaciones. Cada año se suman
más, ya que recién a partir de la publicación de nuevas paradojas e investigaciones
científicas, se ha determinado que los trabajos de Dieter Liedtke ya contenían desde
años atrás la solución a las contradicciones y pre-formulaciones de los resultados de
dichas investigaciones. 

“Sobre la base del método en desuso desde el Renacimiento para llevar 
a cabo investigaciones científicas a través del arte y la filosofía, 

Liedtke es el primer artista que, después de casi cinco siglos, 
logra nuevamente obtener arte e investigación de la más alta calidad”.

Dr. Thomas Föhl
Historiador de arte Clásico, miembro de la Junta Directiva de la Fundación Weimar 

Acreedor de una pintura de Peter Paul Rubens para la exposición de arte abierto en 1999, en Essen,
Sobre las obras de Dieter Liedtke en 2 valoraciones de arte de 2002 y 2005

Cita tomada de la recensión sobre los trabajos de Dieter Walter Liedtke en el libro: 
El Código Universo/publicado en 2007

Las aseveraciones plasmadas en sus obras le han dado el impulso para desarrollar
nuevas teorías en las siguientes disciplinas científicas: Arqueología de Agencia,
Antropología, Física, Astrofísica, Filosofía, Teoría del Arte, Arte, Teoría de la Cultura,
Teología, Biología Evolutiva, Neurobiología, Genética, Epigenética, Medicina,
Sociología y Política Social.
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“No es el detalle lo que parece importarle, es al punto de vista lo que da 
mayor relevancia. Este se expresa también en el proceso creativo, en la manera 
en que lidia con los materiales, aparentemente despreocupado y como por 

intuición. Este es el plano religioso, metafísico y atemporal de 
Dieter W. Liedtke. La cuarta dimensión. El observador experimenta este 

plano filosófico desde la comprensión integral de sus obras. 
Un nivel de información abre las puertas al científico natural, a quien se le pueden

evidenciar, a partir de las obras de Liedtke, nuevos enfoques y teorías para 
experimentos científicos y nuevas formas de entendimiento”.

Prof. Karl Ruhrberg
Director del Museo Ludwig (Colonia), Presidente de la Asociación Internacional de Críticos de Arte 

(Sección alemana, AICA) Asesor de la Exposición de art open, Essen,  
en el catálogo art open/publicado en 1997

La obra de Dieter Liedtke le da al arte una nueva dimensión, una función evolutiva,
comprensible para la cultura y evolución del individuo en su totalidad. Sus trabajos
son revolucionarios, de manera tal que sean de esperarse más descubrimientos de
científicos e historiadores de arte, sobre todo porque once de sus conceptos o partes
de ellos han sido confirmados en trabajos de investigación por científicos, cuyas obras
no eran conocidas, y que los condujeron en el campo de la Medicina y la Física a la
obtención del Premio Nobel (siehe nachfolgenden Absatz 2, 3, 10, 16, 17, 18, 20, 21,
23, 24, 26, 59, 64, 93 und 94).

“Es un hecho que las obras de Dieter W. Liedtke, cuyas percepciones sobre 
la abstracción le han dado cuerpo a las artes visuales, son comparables en su 

relevancia a los dibujos y modelos de un Leonardo da Vinci, ya que han retenido 
y representado conocimientos científicos reales y significativos, en una época 

en que incluso en cada una de las demás disciplinas científicas 
no se había llegado tan lejos”.

Dr. Jost-Hof
Científico de Cultura y Comunicación

Dictamen emitido sobre la obra de Dieter Walter Liedtke (2005) en el libro: 
El Código Universo/publicado en 2007

Dieter Walter Liedtke, quien fuera catalogado por el historiador de arte Harald
Szeemann como inventor y artista, así como contemporáneo de Leonardo Da Vinci,
recibió de de Joseph Beuys el encargo de subordinar sus obras, teorías y filosofía al
objetivo de abordar la escultura social de Beuys, en una primera iniciativa, mediante
una fórmula artística experimentada por todos que invita a entender el arte a través
de la visión. Esta explica cualquier forma de arte, y es así como puede transformar la
creatividad manifestada tanto cognitiva como genéticamente en arte y cultura para
todas las personas, independientemente de su nivel educativo originario. 
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En resumen, Harald Szeemann lo expresó así:

“Dieter Liedtke es energía positiva libre de ideologías, 
absolutamente creativo y una obra de arte en sí mismo.
En él, Leonardo da Vinci ha encontrado un sucesor”.

Prof. Dr. Harald Szeemann
Historiador de arte y director de Documenta (1972), Bienale de Lyon (1997), Bienale di Venezia 
(1999 y 2001) Asesor de exposiciones art open y conferencias de prensa sobre exposiciones de 
art open en 1999, Essen. A los representantes de los Medios presentes, ante las preguntas: 
¿Quién es realmente Liedtke y por qué interviene a favor del art open de Liedtke?

… por último, pero no menos importante, mediante el traslado del Museo de Liedtke
en Port d’Andratx con la exposición del Código Universo y la exposición de open art
en 1999, en Essen, así como se logró una simbiosis del trabajo virtual resumido con el
nombre de “aimeim” y la transferencia del concepto cognitivo de Internet aimeim a la
arquitectura con el diseño del campus de Globalpeace, para transformar los
conocimientos integrales del arte en la sociedad o, si se quiere, para llevar a cabo la
obra de arte total, Universo.

La Teoría General de la Información, elaborada a partir de
las obras de arte, y el Código Universo abarcan hasta
ahora las siguientes teorías y declaraciones*

Teoría del arte 
Obras de arte, exposiciones y publicaciones periodísticas o de libros propios a partir de 1982

1.)     La creación de significado de las artes 
        Publicado en 1982, 1988, 1990, 1994.
       Confirmado científicamente desde 1996.

2.)     La evolución neurobiológica del ser humano a través del arte
        Publicado en 1982, 1988, 1990, 1994. 1997, 1999.
       Confirmado por científicos desde el año 2000/Premio Nobel de Medicina
        Aumento global de la creatividad a través de un programa de Internet 
        (ver fuente de divulgación de patentes DE 102010008326 A1/2011) 

*Ya que la teoría contiene todas las áreas de la existencia, es imposible hacer una separación rigurosa, sobre
todo porque de ella se derivan múltiples denominaciones como evaluaciones en los diferentes campos de la
ciencia. 
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3.)     La creatividad aplicada y la inteligencia a través del 
      ver y el comprender 
        Publicado en 1982, 1988, 1990, 1994, 1997, 1999.
       Confirmado por científicos desde el año 2000/Premio Nobel de Medicina
        Aumento global de la creatividad a través de un programa de Internet 
        (ver fuente de divulgación de patentes DE 102010008326 A1/2011) 

4.)    La fórmula del arte es la derogación de las leyes del arte.
        Publicado en 1982, 1988, 1990, 1994. 
       Confirmada científicamente por historiadores de arte desde 1996
        Programa de internet “Cualquiera puede entender el arte” 
        (ver fuente de divulgación de patentes DE 102009053336 A1 de 2011)

5.)     El código “Leonardo da Vinci – Liedtke”
        Publicado en 1988, 1990, 1994, 1997.
       Confirmada científicamente por historiadores de arte desde 1998.
        Aumento global de la creatividad a través de un programa de Internet 
        (ver fuente de divulgación de patentes DE 102010008326 A1/2011) 

Arte 
Obras de arte, exposiciones y publicaciones periodísticas o de libros propios a partir de 1982

6.)     La fórmula del arte
        Publicado en 1982, 1988, 1990, 1994.
       Confirmada científicamente por historiadores de arte y filósofos desde
1996.
        Cualquiera puede entender el arte (Programa de internet). 
        (ver fuente de divulgación de patentes DE 102009053336 A1 de 2011)

7.)     La descodificación de todas las obras de arte a través 
      de una fórmula
        Publicado en 1988, 1990, 1994, 1997.
       Confirmada científicamente por historiadores de arte desde 1998.
        Cualquiera puede entender el arte (Programa de internet) 
        (ver fuente de divulgación de patentes DE 102009053336 A1 de 2011)
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8.)     La exposición artística-evolutiva art open
        Publicado en 1988, 1994, 1999, 2000.
       Confirmada científicamente por historiadores de arte desde 1996.
        Cualquiera puede entender el arte (Programa de internet). 
        (ver fuente de divulgación de patentes DE 102009053336 A1 de 2011)

Teoría de la cultura
Obras de arte, exposiciones y publicaciones periodísticas o de libros propios a partir de 1982

9.)     El bienestar a través dela creatividad
        Publicado en 1982, 1990, 1994, 1997, 1999, 2000.
        Confirmada científicamente desde 2002/Estudio del Banco Mundial/Paul Collier 
        Oxford.

10.)   Evolución a través de la primera experiencia
        Publicado en 1982, 1988, 1990, 1992, 1999.
       Confirmado por científicos desde el año 2000/Premio Nobel de Medicina.

11.)   La mejora de la cultura de la innovación de las culturas
        Publicado en 1990, 1994, 1997, 1999, 2005, 2007.
       Confirmada públicamente desde 2009/El Consejo y Parlamento de la Unión
       Europea denominaron el año 2009 “Año de la creatividad y las innova-
ciones”.

12.)   La evolución de los pueblos
        Publicado en 1982, 1990, 2000, 2007.
        Confirmada científicamente desde 2002/Estudio del Banco Mundial/Paul Collier
        Oxford.

Biología de la evolución
Obras de arte, exposiciones y publicaciones periodísticas o de libros propios a partir de 1986

13.)   Loa animales y las plantas son creativos
        Publicado en 1986, 1988, 2000.
       Confirmado por científicos desde el año 2011/ Revista de investigación 
       “Ruperto Carola”, Universidad de Heidelberg, Diciembre de 2011.
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14.)   Darwin tiene parcialmente la razón
        Publicado en 1986, 1988, 1992, 1997, 2000, 2005, 2007, 2013.
       Nueva teoría científica 2014/Espectro de la ciencia, mayo de 2014.

15.)   La nueva teoría de la evolución de los sistemas de         
      conocimiento
        Publicado en 1986, 1997, 1998, 1999, 2000, 2005, 2007, 2013.
       Nueva teoría científica 2014/Espectro de la ciencia, mayo de 2014.

16.)   Las informaciones cambian toda forma de vida
        Publicado en 1986, 1988, 1999, 2000, 2005, 2007, 2013.
       Confirmado por científicos desde el año 2013/Premio Nobel de Medicina.

Neurobiología
Obras de arte, exposiciones y publicaciones periodísticas o de libros propios a partir de 1979

17.)   La transferencia de la creatividad reconocida
        Publicado en 1982, 1988, 1990, 1994, 1997, 1999.
       Confirmado por científicos desde el año 2000/Premio Nobel de Medicina.

18.)   La información interconecta al cerebro en redes diariamente
        Publicado en 1979, 1982, 1988, 1990, 1994, 1997, 1999.
       Confirmado por científicos desde el año 2000/Premio Nobel de Medicina.

19.)   La recuperación de la plasticidad del cerebro
        Publicado en 1982, 1988, 1990, 1994, 1997, 1999, 2000, 2005, 2007, 2013.
       Confirmado por científicos desde el año 2014/Espectro de la ciencia, abril
de 2014.

20.)   La creatividad y la inteligencia son transferibles
        Publicado en 1982, 1988, 1990, 1994, 1997, 1999.
       Confirmado por científicos desde el año 2000/Premio Nobel de Medicina.

Genética
Obras de arte, exposiciones y publicaciones periodísticas o de libros propios a partir de 1982
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21.)   Las programaciones genéticas estructuran los genes 
      permanentemente
        Publicado en 1986, 1988, 1990, 1994, 1997, 1999, 2000, 2005, 2007.
       Confirmado por científicos desde el año 2013/Premio Nobel de Medicina.

22.)   La vida permanente es posible
        Publicado en 1982, 1990, 1991, 1992, 1993. 
         Confirmado por científicos desde el año 1999/Investigación: Medusa 
         Turritsopsis nutricula.

23.)   Los genes sin programación y procesamiento de la 
      información no son viables
        Publicado en 1988, 1991, 1992, 1993.
       Confirmado por científicos desde el año 2006/Premio Nobel de Medicina.

24.)   Los genes blancos o desactivados y las áreas de 
      programación genética
        Publicado en 1982, 1988, 1992, 2005, 2007, 2009. 
       Confirmado por científicos desde el año 2013/Premio Nobel de Medicina.

25.)   El hardware biológico del ser humano: los genes
        Publicado en 1988, 1992, 1993, 1997.
       Confirmado por científicos desde el año 2000/Investigación: Craig Venter.

Epigenética y nuevas interfaces de programación
genética
Obras de arte, exposiciones y publicaciones periodísticas o de libros propios a partir de 1979

26.)   Las informaciones cambian diariamente nuestros genes 
      y la programación genética
        Publicado en 1982, 1988, 1990, 1997, 2000, 2007.
       Confirmado por científicos desde el año 2013/Premio Nobel de Medicina.

27.)   El veneno informativo de las células: Nocebo
        Publicado en 1979, 1982, 2000. 
       Confirmado por científicos desde el año 2002/ Revista de investigación 
       PubMed, febrero de 2002/ Informe del New York Times; Tendencia 2014 en
       EE.UU – Advertencia sobre los medios de comunicación que perjudican la 
       salud con informaciones negativas confirman a los Medios Código de Dieter
       W. Liedtke. Publicado en 2007 en: El Código Universo
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28.)  El Placebo: la medicina informativa ligeramente efectiva
      para sanar
        Publicado en 1979, 1982, 1988, 1990, 1997, 1999, 2000.
       Confirmado por científicos desde el año 2001, Revista de investigación 
       PubMed/Revista científica Sciens 2001.

29.)   El rejuvenecimiento de las células – La fuente eterna de
      la juventud 
        Publicado en 1991, 1993, 1997, 2013, 2014.
       Confirmado por científicos desde el año 2014/Espectro de la ciencia, abril
de    2014.

30.)   La teoría de la información de las informaciones no       
      materializadas para nuevas interfaces de programación  
      genética
        Publicado en 1986, 1988, 1997, 2013, 2014.
       Comprobado científicamente a través de animales vivos como la medusa 
       Turritopsis nutricula y la hidra.

Medicina
Obras de arte, exposiciones y publicaciones periodísticas o de libros propios a partir de 1979

Nuevos rumbos hacia la sanación y el rejuvenecimiento 
celular a través de la información

31.)   La correlación entre adicción, depresión, medios de        
      comunicación y modelos de sociedad así como el           
      respaldo de la sanación por el espíritu y el cuerpo. 
        Publicado en 1979, 1982, 1988, 2005, 2007, 2011, 2014. 
        (Fuente de divulgación de patentes DE 102010008328/Programa de internet 
        contra la adicción 2011.)
       Informe del New York Times: Tendencia 2014 en EE.UU – Advertencia sobre
       los medios de comunicación que perjudican la salud con informaciones neg
       ativas confirman a los Medios Código de Dieter Liedtke. Publicado en
2007 en: El Código Universo. 

32.)   La prevención de la salud y la sanación a través de las   
      informaciones 
        Publicado en 1979, 1982, 1988, 2005, 2007, 2011, 2013, 2014.
        (fuente de divulgación de patentes DE 192010008327A1/Buscador en los 
        medios/2011
        fuente de divulgación de patentes DE 192010008327A1/Programa de depu
        ración celular de los genes/2011)
             Informe del New York Times: Tendencia 2014 en EE.UU – Advertencia sobre los medios de comunicación que per-
judican la salud con informaciones negativas confirman a los Medios Código de Dieter Liedtke. Publicado en
2007 en: El Código Universo.
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33.)   El Código de los Medios
        Publicado en 1979, 1982, 1988, 2005, 2007, 2011, 2013, 2014.
         (Fuente de divulgación de patentes DE 192010008327A1/Buscador en los 
         medios/2011.
        Fuente de divulgación de patentes DE 192010008327A1/Programa de 
        depuración celular de los genes/2011.)
        Informe del New York Times; Tendencia 2014 en EE.UU – Advertencia sobre
los    medios de comunicación que perjudican la salud con informaciones negativas
        confirman a los Medios Código de Dieter W. Liedtke. Publicado en 2007 en:
El     Código Universo

34.)   El rejuvenecimiento de las células a través de nuevas     
      interfaces de programación genética personalizadas       
      para las informaciones
        Publicado en 1988, 1997, 2011, 2013, 2014.
        (Fuente de divulgación de patentes DE 102010008329 A/Rejuvenecimiento de 
        células del cuerpo/2011.)
       Comprobado científicamente a través de animales vivos como la medusa 
       Turritopsis nutricula y la hidra desde 1999. Confirmado por científicos
desde el año 2014/Espectro de la ciencia, abril de 2014

Arqueología de Agencia, Antropología
Obras de arte, exposiciones y publicaciones periodísticas o de libros propios a partir de 1998
La desaparecida sabiduría medicinal de nuestros antepasados

35.)   Cuevas pintadas de la Edad de Piedra/Centro de Medicina
      y Rituales 
        Aprox. 30,000 a 12,000 años de antigüedad/Rituales del conocimiento sobre la
        luz del fuego en la simbiosis con la medicina natural
        Publicado en 1998, 1999, 2000, 2005, 2007, 2013, 2014.

36.)   Santuario Göbleki Tepe o Colina panzuda (Turquía)         
      Centro de Medicina y Rituales
        Aprox. 11,000 a 9,000 años de antigüedad/Rituales del conocimiento sobre el 
        fuego y la luz solar y lunar en simbiosis con la medicina natural
        Publicado en 2013, 2014.

37.)   Excavaciones arqueológicas en Jericó/Centro de             
      Medicina y Rituales
        Aprox. 9,000 a 7,000 años de antigüedad/Rituales del conocimiento sobre la luz
        del fuego en la simbiosis con la medicina natural.
        Publicado en 2013, 2014.
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Física-Astrofísica
Obras de arte, exposiciones y publicaciones periodísticas o de libros propios a partir de 1963
Numerosos términos científicos de la física y la astrofísica tuvieron que ser redefinidos
por Dieter Liedtke para construir una simbiosis de los modelos de comprensión del
hombre, de las ciencias naturales y de sus sistemas de proporcionalidad con las nuevas
teorías derivadas de sus obras de arte, del arte en general y su evolución, así como del
desarrollo de la vida y del individuo; simbiosis que se confirme recíprocamente entre
todas las vertientes contemplativas, solucionando simultáneamente viejas y recientes
paradojas científicas.

43.)  Tiempo 
        Nueva definición con la resolución de la paradoja del tiempo. 
        Publicado en 1969, 1982, 1987, 1988, 1994, 2007, 2013, 2014.
       Comprobación científica de la nueva definición a través de la Teoría General
       de la Relatividad, la Mecánica Cuántica, la relación entre estas dos teorías,
la     Paradoja EPR y la Paradoja del Protón hacia un nuevo modelo explicativo de
       la física.

44.)   Espacio
        Nueva definición mediante la resolución de la paradoja del espacio. 
        Publicado en 1969, 1979, 1982, 1987, 1994, 2007, 2013, 2014.
       Comprobación científica de la nueva definición a través de la Teoría General
       de la Relatividad, la Mecánica Cuántica, la relación entre estas dos teorías,
la     Paradoja EPR y la Paradoja del Protón hacia un nuevo modelo explicativo de
       la física.

45.)   Energía 
        Nueva definición mediante la resolución de la paradoja de la energía. 
        Publicado en 1979, 1982, 1987, 2007, 2013, 2014.
       Comprobación científica de la nueva definición a través de la Teoría General
       de la Relatividad, la Mecánica Cuántica, la relación entre estas dos teorías,
la     Paradoja EPR y la Paradoja del Protón hacia un nuevo modelo explicativo de
       la física.

46.)   Materia 
        Nueva definición mediante la resolución de la paradoja de la materia. 
        Publicado en 1963, 1979, 1982, 1987, 2007, 2013, 2014.
       Comprobación científica de la nueva definición a través de la Teoría General
       de la Relatividad, la Mecánica Cuántica, la relación entre estas dos teorías,
la     Paradoja EPR y la Paradoja del Protón hacia un nuevo modelo explicativo de
       la física.
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47.)   Movimiento 
        Nueva definición mediante la resolución de la paradoja del movimiento. 
        Publicado en 1969, 2007, 2013, 2014.
       Comprobación científica de la nueva definición a través de la Teoría General
       de la Relatividad, la Mecánica Cuántica, la relación entre estas dos teorías,
la     Paradoja EPR y la Paradoja del Protón hacia un nuevo modelo explicativo de
       la física.

48.)   Fenómenos primarios 
        Nueva definición mediante la resolución de la paradoja de los fenómenos pri
        marios. 
        Publicado en 1969, 1982, 1987, 2007, 2013, 2014.
       Comprobación científica de la nueva definición a través de la Teoría General
       de la Relatividad, la Mecánica Cuántica, la relación entre estas dos teorías,
la     Paradoja EPR y la Paradoja del Protón hacia un nuevo modelo explicativo de
       la física.

49.)   Gravitación
        Nueva definición mediante la resolución de la paradoja de la gravitación.
        Publicado en 1982, 1987, 2007, 2013, 2014.
       Comprobación científica de la nueva definición a través de la Teoría General
       de la Relatividad, la Mecánica Cuántica, la relación entre estas dos teorías,
la     Paradoja EPR y la Paradoja del Protón hacia un nuevo modelo explicativo de
       la física.

50.)   La nueva 1ra. Dimensión
        Nueva definición mediante la resolución de la paradoja de la dimensión. 
        Publicado en 2005, 2007, 2013, 2014.
       Comprobación científica de la nueva definición a través de la Teoría General
       de la Relatividad, la Mecánica Cuántica, la relación entre estas dos teorías,
la     Paradoja EPR y la Paradoja del Protón hacia un nuevo modelo explicativo de
       a física
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51.)   La nueva 4ta. Dimensión
        Nueva definición mediante la resolución de la paradoja del tiempo y el espacio. 
        Publicado en 1982, 1987, 1994, 2007, 2013, 2014.
       Comprobación científica de la nueva definición a través de la Teoría General
       de la Relatividad, la Mecánica Cuántica, la relación entre estas dos teorías,
la     Paradoja EPR y la Paradoja del Protón hacia un nuevo modelo explicativo de
       la física.

52.)   El universo tiene 5 dimensiones en una nueva secuencia
        Nueva definición mediante la resolución de la paradoja de los 
        Universos paralelos. 
        Publicado en 1982, 1987, 2007, 2013, 2014.
       Comprobación científica de la nueva definición a través de la Teoría General
       de la Relatividad, la Mecánica Cuántica, la relación entre estas dos teorías,
la     Paradoja EPR y la Paradoja del Protón hacia un nuevo modelo explicativo de
       la física.
       
53.)   La Paradoja del Protón 
        Reconocida científicamente en 2014/Espectro de la ciencia Abril.
        Nueva definición mediante la resolución de la paradoja del Protón.
        Publicado en 2014. 
       Comprobación científica de la nueva definición a través de la Teoría General
       de la Relatividad, la Mecánica Cuántica, la relación entre estas dos teorías,
la     Paradoja EPR y la Paradoja del Protón hacia un nuevo modelo explicativo de
       la física.

54.)   Materia obscura 
        Nueva definición mediante la resolución de la paradoja de la materia. 
        Anunciada y publicada en 1982, Publicado en 1987, 2007, 2013, 2014.
       Comprobación científica de la nueva definición a través de la Teoría General
       de la Relatividad, la Mecánica Cuántica, la relación entre estas dos teorías,
la     Paradoja EPR y la Paradoja del Protón hacia un nuevo modelo explicativo de
       la física.
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55.)   Energía obscura 
        Nueva definición mediante la resolución de la paradoja de la Energía obscura
        Anunciada y publicada en 1982. Publicado en 1987, 2007, 2013, 2014.
       Comprobación científica de la nueva definición a través de la Teoría General
       de la Relatividad, la Mecánica Cuántica, la relación entre estas dos teorías,
la     Paradoja EPR y la Paradoja del Protón hacia un nuevo modelo explicativo de
       la física.

56.)   Agujeros negros como compresoras de espacio 
        Nueva definición mediante la resolución de la paradoja de la Información. 
        Publicado en 2007, 2013, 2014.
       Comprobación científica de la nueva definición a través de la Teoría General
       de la Relatividad, la Mecánica Cuántica, la relación entre estas dos teorías,
la     Paradoja EPR y la Paradoja del Protón hacia un nuevo modelo explicativo de
       la física.

57.)   Halos 
        Nueva definición mediante la resolución de la paradoja del Halo
        Anunciada y publicada en 1982, Publicado en 1987, 2007, 2013, 2014.
       Comprobación científica de la nueva definición a través de la Teoría General
       de la Relatividad, la Mecánica Cuántica, la relación entre estas dos teorías,
la     Paradoja EPR y la Paradoja del Protón hacia un nuevo modelo explicativo de
       la física.

58.)   La irradiación de fondo es irregular y sin dirección         
      explosiva
        Nueva definición mediante la resolución de la paradoja de la Irradiación de 
        fondo 
        Anunciada y publicada en 1982, Publicado en 1987, 2007, 2013, 2014.
       Comprobación científica de la nueva definición a través de la Teoría General
       de la Relatividad, la Mecánica Cuántica, la relación entre estas dos teorías,
la     Paradoja EPR y la Paradoja del Protón hacia un nuevo modelo explicativo de
       la física.
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59.)   El Universo 
        Nueva definición mediante la resolución de la paradoja de la Extensión del 
        universo
        Publicado en 1982, 1987, 2007.
       Confirmado por científicos desde el año 2011/Premio Nobel de física.
       Comprobación científica de la nueva definición a través de la Teoría General
       de la Relatividad, la Mecánica Cuántica, la relación entre estas dos teorías,
la     Paradoja EPR y la Paradoja del Protón hacia un nuevo modelo explicativo de
       la física.

60.)   El Big Bang
        Nueva definición mediante la resolución de la paradoja del Big Bang. 
        Publicado en 1982, 1987, 2007, 2013, 2014.
       Comprobación científica de la nueva definición a través de la Teoría General
       de la Relatividad, la Mecánica Cuántica, la relación entre estas dos teorías,
la     Paradoja EPR y la Paradoja del Protón hacia un nuevo modelo explicativo de
       la física.

61.)   Las leyes de la naturaleza 
        Nueva definición mediante la resolución de la paradoja del Universo.
        Publicado en 2005, 2007, 2013, 2014.
       Comprobación científica de la nueva definición a través de la Teoría General
       de la Relatividad, la Mecánica Cuántica, la relación entre estas dos teorías,
la     Paradoja EPR y la Paradoja del Protón hacia un nuevo modelo explicativo de
       la física.

62.)   El Infinito
        Nueva definición mediante la resolución de la paradoja del Infinito.
        Publicado en 1982, 1987, 2007, 2013, 2014.
       Comprobación científica de la nueva definición a través de la Teoría General
       de la Relatividad, la Mecánica Cuántica, la relación entre estas dos teorías,
la     Paradoja EPR y la Paradoja del Protón hacia un nuevo modelo explicativo de
       la física.

63.)   Creación o no
        Nueva definición mediante la resolución de la paradoja de la Creación.
        Publicado en 2005, 2007, 2013, 2014.
       Comprobación científica de la nueva definición a través de la Teoría General
       de la Relatividad, la Mecánica Cuántica, la relación entre estas dos teorías,
la     Paradoja EPR y la Paradoja del Protón hacia un nuevo modelo explicativo de
       la física.
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64.)   Información – Componente fundamental de la materia
        Nueva definición mediante la resolución de la paradoja de la Información. 
        Publicado en 1982, 1987, 2007, 2013, 2014.
       Comprobación científica de la nueva definición a través de la Teoría General
       de la Relatividad, la Mecánica Cuántica, la relación entre estas dos teorías,
la     Paradoja EPR y la Paradoja del Protón hacia un nuevo modelo explicativo de
       la física.

65.)   Redes de información 
        Nueva definición mediante la resolución de la paradoja de la Información. 
        Publicado en 1982, 1987, 2007, 2013, 2014.
       Comprobación científica de la nueva definición a través de la Teoría General
       de la Relatividad, la Mecánica Cuántica, la relación entre estas dos teorías,
la     Paradoja EPR y la Paradoja del Protón hacia un nuevo modelo explicativo de
       la física

66.)   Mecánica Cuántica 
        Nueva definición mediante la resolución de la paradoja de la Mecánica Cuántica. 
        Publicado en 1987, 2007, 2013, 2014.
       Comprobación científica de la nueva definición a través de la Teoría General
       de la Relatividad, la Mecánica Cuántica, la relación entre estas dos teorías,
la     Paradoja EPR y la Paradoja del Protón hacia un nuevo modelo explicativo de
       la física.

67.)   La Teoría de la Relatividad 
        Nueva definición mediante la resolución de la paradoja de la Relatividad. 
        Publicado en 1987, 2007, 2013, 2014.
       Comprobación científica de la nueva definición a través de la Teoría General
       de la Relatividad, la Mecánica Cuántica, la relación entre estas dos teorías,
la     Paradoja EPR y la Paradoja del Protón hacia un nuevo modelo explicativo de
       la física.
        
68.)   La relación entre la Teoría de la Relatividad y la             
      Mecánica Cuántica
        Nueva definición mediante la resolución de la paradoja de la Incompatibilidad. 
        Publicado en 1987, 2007, 2013, 2014.
       Comprobación científica de la nueva definición a través de la Teoría General
       de la Relatividad, la Mecánica Cuántica, la relación entre estas dos teorías,
la     Paradoja EPR y la Paradoja del Protón hacia un nuevo modelo explicativo de
       la física.
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69.)   La fórmula unificadora de la Física
        Nueva definición mediante la resolución de la paradoja de la Fórmula. .
        Publicado en 2007, 2013, 2014
       Comprobación científica de la nueva definición a través de la Teoría General
       de la Relatividad, la Mecánica Cuántica, la relación entre estas dos teorías,
la     Paradoja EPR y la Paradoja del Protón hacia un nuevo modelo explicativo de
       la física.

70.)   La teoría del Todo (ToE)
        Nueva definición con la resolución de la Paradoja de la Biología. 
        Publicado en 2007, 2013, 2014.
       Comprobación científica de la nueva definición a través de la Teoría General
       de la Relatividad, la Mecánica Cuántica, la relación entre estas dos teorías,
la     Paradoja EPR y la Paradoja del Protón hacia un nuevo modelo explicativo de
       la física.

71.)   El Código Universo gráfico
        Nueva definición con la resolución de la Paradoja del viejo término. 
        Publicado en 1988, 2007, 2013, 2014.
       Comprobación científica de la nueva definición a través de la Teoría General
       de la Relatividad, la Mecánica Cuántica, la relación entre estas dos teorías,
la     Paradoja EPR y la Paradoja del Protón hacia un nuevo modelo explicativo de
       la física.

Filosofía 
Obras de arte, exposiciones y publicaciones periodísticas o de libros propios a partir de 1963

Entrada de la nueva visión del mundo en la filosofía

72.)   La consciencia
        Publicado en 1963, 1982, 1990, 1994, 1997, 1999, 2000, 2005, 2007, 2013, 
        2014.

73.)   La creatividad
        Publicado en 1982, 1990, 1994, 1997, 1999, 2000, 2005, 2007, 2013, 2014.
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74.)   Dios como fórmula cohesiva del mundo
        Publicado en 2007, 2013, 2014.

75.)   La información es infinitamente rápida
        Publicado en 1982, 1987, 2013, 2014.

76.)   El nuevo hombre
        Publicado en 1982, 1990, 2000, 2007, 2013, 2014.

77.)   La materia es información
        Publicado en 1963, 1979, 1982, 1987, 2007, 2013, 2014.

78.)   Las plantas y su evolución
        Publicado en 1986, 2000.

79.)   Animales con fuerza de visión
        Publicado en 1986, 2000. 

80.)   La sobrenada
        Publicado en 2005, 2007, 2013, 2014.

81.)  El libre albedrío
        Publicado en 2005, 2007, 2013, 2014.

82.)   La interpretación de la vida
        Publicado en 2007, 2013, 2014.

83.)   La simbiosis del materialismo y el idealismo
        Publicado en 1982, 1994, 1997, 2000, 2005, 2007, 2013, 2014.
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Teología 
Obras de arte, exposiciones y publicaciones periodísticas o de libros propios a partir de 1979

La evolución de las religiones

84.)   Las pruebas científicas de Dios
        Publicado en 2005, 2007, 2013, 2014.

85.)   La fórmula de creación
        Publicado en 2007, 2013, 2014.

86.)   La fórmula de la demostración de creación negativa
        Publicado en 2007, 2013, 2014.

87.)   La delimitación de Dios por el hombre
        Publicado en 2014.

88.)   Los iniciados de la creación
        Publicado en 2007, 2013, 2014.

89.)   El salón espiritual de las religiones
        Publicado en 2010, 2013, 2014.
        
90.)   La fórmula de paz de las religiones
        Publicado en 2014.

91.)   La constitución de las religiones
        Publicado en 2013, 2014.

92.)   El tratado de paz con Dios 
        Publicado en 2014.
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Política social/Sociología
Obras de arte, exposiciones y publicaciones periodísticas o de libros propios a partir de 1982

Un nuevo mundo

93.)   La evolución de los sistemas sociales
        Publicado en 1982, 1990, 2005, 2006, 2007, 2013, 2014.
       Wissenschaftliche Bestätigung seit 2012/ Nobelpreis Ökonomie.

94.)   La fórmula para la evolución de la sociedad y para 
      fortalecer los recursos cerebrales de la población
        Publicado en 1982, 1990, 2005, 2006, 2007, 2013, 2014
       Confirmación científica desde 2012 / Premio Nobel de Economía.

95.)   La teoría de la Información de los medios de comunicación
        Publicado en 2007, 2013, 2014.

96.)   La teoría de la información sobre la ley penal
        Publicado en 2013, 2014.

97.)   El capitalismo ético
        Publicado en 2013, 2014.

Las teorías desarrolladas por Dieter Liedtke, derivadas de sus obras de arte para un
universo en el que la creatividad o la información tienen un tamaño científico y filosó-
fico, lo han guiado hacia una fórmula homogénea del mundo con sus formas de vida
biológicas, que convencen por su claridad y elegancia. 

Sobre si esta fórmula describe al mundo como es, o más bien es el intento de un
artista de comprenderlo de una manera distinta, será demostrado por las ciencias y los
científicos a través de sus investigaciones. Pero hay algo que sí está claro: se trata de
un modelo de entrenamiento para el cerebro que disipa los miedos sobre el futuro y
que invita a discutir sobre ciencia, a investigar y a filosofar, así como a reflexionar
nuevamente sobre teología, aun cuando no todas las teorías sean confirmadas por las
ciencias en un futuro cercano.

La fórmula en sí es una obra de arte de la más alta calidad, un símbolo gráfico de un
segundo renacimiento global, entendible por todos aquellos que inician un cambio de
paradigma en las ciencias, en las sociedades y en las religiones y, así, preparar men-
talmente sistemas políticos y sociales para las eventualidades positivas del futuro
pudiéndo fungir como acompañantes en el proceso.
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La conversión de los resultados científicos 
a favor de una nueva sociedad
Arte como medio de transporte
Obras de arte, exposiciones y publicaciones periodísticas o de libros propios a partir de 1963

Artes visuales
Obras de arte y exposiciones a partir. 
de 1963.

Arquitectura y edificaciones, Museo de Liedtke
Desde el aire el edificio se ve como un cerebro. 
Inauguración en 1994.

Libros y catálogos:

La consciencia de la materia
Publicado en 1982

La cuarta dimensión
Publicado en 1987

Resuelto el acertijo del arte
Publicado en 1990

Léxico del art formula
Publicado en 1999

Art open worldart exhibition 
Publicado en 2000

Código Liedtke: art open cerrado
Publicado en 2005

Bienestar a través de la cultura
Publicado en 2006

El Código Universo
Publicado en 2007

Código Universo – El hipercódigo –
Publicado en 2013



Investigaciones por Dieter Walter Liedtke a través de exposiciones de
arte del Código Universo –
Publicado en 2014.

El “gen piano” aimeim – Cualquiera puede rejuvenecerse –
Publicado en 2014.

El Código Leonardo da Vinci – Liedtke. Investigación a través del arte –
Publicado en 2014.

El regreso de Kain – El capitalismo ético – Globalpeace
Publicado en 2014.

Ver y entender el arte – Acertijo del arte resuelto – art formula
Publicado en 2014.

Vida + Creatividad = Calidad de vida. 
- Seminarios del ABC del Código Universo –
Publicado en 2014.

Panel de caracteres – Poemas y citas sobre el arte –
Publicado en 1988, 1993, 1994, 2000, 2007, 2013, 2014.

El universo de la información – Una teoría revolucionaria – 
Información => Energía => Materia (i = E = MC2)
Publicado en 2007, 2013, 2014.
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Conclusión de todas las teorías: Ahora lo que queda por hacer, es actu-
ar

Seminarios 
Vida + Creatividad = Calidad de vida. -Seminarios del ABC del Código Universo-
Publicación y realización desde el año 2000 en el Museo de Liedtke en Port d’Andratx.

Tres exposiciones de arte en museos
1.   Código universo art open       I = E = MC2 
Exposición permanente en el Museo de Liedtke en Port d’Andratx, Mallorca

Exposiciones itinerantes
Las siguientes dos exposiciones del código universo art open son de Dieter Walter
Liedtke, en cooperación con historiadores de arte internacionales, coleccionistas,
museos y acreedores de arte que trabajan en el desarrollo de estas exposiciones en
América, África, Oceanía, Asia y Europa. Así, ellos pueden dar el impulso hacia un
mundo nuevo ético y abierto y de innovaciones globales, como también transferir la
fuerza de la creatividad, tanto físicamente al visitante de las exposiciones, como a la
población a través de los Medios.

2.   Art open Código Universo. The evolution of art.
La evolución del arte descifrada por los artistas

3.  Código Universo – art open. La Teoría del Todo (i = M)
La descodificación del Universo
(Primera exposición temporal en 2016, Alemania)

Arquitectura y edificaciones:
1. Liedtke Museum Port d’Andratx
2. Campus de Globalpeace en planificación
El Edificio de la Paz para todas las religiones y obras de arte en general 100% Energía
renovable. Autosustentable. Planificación y adquisición del terreno para 2017.

Internet y Medios de comunicación:
1. El Social Network aimeim.info
El portal de Internet gratuito sobre el rejuvenecimiento celular y la depuración de los
genes, así como la sanación para todas las personas
Comienzo de la Programación en 2014 
Comienzo de la presentación en Internet en 2015
Conclusión: entre 2017 y 2020
2. Película "El arrepentimiento de Caín"
Documental científico y película de ficción: "El arrepentimiento de Caín" Parte I y
Parte II muestra cómo en el futuro todas las personas pueden vivir en paz, libertad,
prosperidad y salud en el capitalismo ético.
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Dictaminar del arte

Dr. Herbert Jost-Hof
científico de la comunicación y cultural

“Es por eso que las creaciones de Lietdke nos hace recordar a artistas
tales como Leonardo da Vinci, que también usaban su

creatividad interdisciplinaria para eliminar las contradicciones
entre materia y espíritu, conocimiento científico y fantasía artística.

Tanto las obras de Liedtke como los trabajos de da Vinci
muestran a un profeta, a un hombre que como consecuencia de

su pensamiento artístico y su forma de actuar, anticipó en muchos
años a a las investigaciones científicas. Todavía nos costará

entender cómo es que son posibles tales cosas“

Referencia Sobre el desarrollo y la significación de los trabajos del artista Dieter
Walter Liedtke, así como de su lugar en la historia del arte y de su resultante valor
espiritual y material.

1. Prefacio
Para mí, es exclusivamente valorable e interesante el legado espiritual del activista
cultural y de la comunicación, del señor Dieter W. Lietdke, compuesto por sus cuadros,
esculturas y composiciones, yendo más allá y abriendo acceso al potencial creativo de
cada individuo, y por ende, al intercambio de ideas, que puede guiar hacia un futuro
más próspero y pacífico, no sólo a nuestro país, sino a todo el género humano.
Desde que a principios del 2005 durante una conferencia de prensa casualmente me
encontré con Dieter W. Liedtke, perseguí intensamente sus conceptos y todos sus tra-
bajos, lo que conllevó a que yo fuese múltiples veces invitado como orador elogiado
durante los días de apertura de sus exposiciones. En esas actividades pude constante-
mente confirmar la manera directa e intensiva en que sus palabras y cuadros influyen
sobre las personas, quienquiera que hubiese sido, ya sea visitantes o representantes de
prensa, lo que provocaba el eco correspondiente dentro del público.
Escribo esta apreciación debido al respeto que siento por Dieter W. Liedtke y su tra-
bajo, siendo consciente que para el bienestar de cada uno, debemos valernos de toda
posibilidad para hacer su experiencia accesible a todo el mundo lo más operativa y
comprensivamente posible. Comprendo perfectamente que la aparición de esta publi-
cación no puede dejar de reflejarse en el mercado de obras de arte y que esto también
influirá en la valoración de sus trabajos no sólo desde el punto de vista material y
espiritual. Debido a que yo mismo soy historiador de arte, permítanme expresar mi
opinión en cuanto a ello. 
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He añadido aquí la apreciación de los valores artísticos de un especialista, del director
de la colección de arte en Weimar, el Dr. Thomas Föhl, que puso a mi disposición las
valoraciones de expertos desde el 2001 al 2002, así como de un suplemento del 2005,
a partir de las cuales es que saco mis conclusiones.
Los siguientes comentarios tienen que ver con la personalidad de Dieter W. Liedtke y 
su obra, cosa que le permite valorarlas en el contexto de la historia del desarrollo espi-
ritual y del arte.

Nacido en en Essen en 1944, Dieter Walter Liedtke se caracteriza por su carácter poli-
facético y talentoso. Su naturaleza creadora apareció a través de conceptos en las
esferas de la “mercadotecnia” y de “event - acontecimientos”, de la misma forma que
lo hizo como autor y artísta educador. Liedtke es un pensador e investigador, cuyo
método hacia el conocimiento de diferentes disciplinas humanitarias y de ciencias
naturales, en parte instuitivos, y en parte consciente, forman la fuente de inspiración
de su trabajo como artista y escritor. En otras palabras, Liedtke transmite los resulta-
dos de su percepción, interpretación e intuición, valiéndose de diferentes medios y for-
mas. Usa las formas de expresión que más le parecen adecuadas para un contenido
dado. De esa manera han surgido y siguen surgiendo sus obras, cuadros y composicio-
nes artísticas a base de la técnica plástica llamada Collage, en los cuales el artista sin-
tetiza procesos complejos, condiciones naturales y científicas.

Es por eso que las creaciones de Lietdke nos hace recordar a artistas tales como
Leonardo da Vinci, que también usaban su creatividad interdisciplinaria para eliminar
las contradicciones entre materia y espíritu, conocimiento científico y fantasía artísti-
ca. Tanto las obras de Liedtke como los trabajos de da Vinci muestran a un profeta, a
un hombre que como consecuencia de su pensamiento artístico y su forma de actuar,
anticipó en muchos años a a las investigaciones científicas. Todavía nos costará
entender cómo es que son posibles tales cosas.

La “fórmula del arte”, desarrollada por Dieter W. Liedtke entre 1969 y 1988, era, a su
modo de ver, un instrumento que no sólo aseguraba un acceso simplificado de la
gente a la percepción de las obras de arte de todos los estilos y épocas, sino que sirvía
como un insentivo al potencial creador de la personalidad. La existencia de tal inter-
acción ha sido confirmada por resultados de investigaciones científicas y naturales.

El trabajo más reciente sobre la “fórmula del arte”, cuya publicación tendrá lugar en
el 2007, representa un nuevo nivel cognitivo de su obra creadora. En el contexto del
trabajo sobre la “fórmula del arte” que fue editado prácticamente antes del surgimien-
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to de nuevos cuadros proféticos de Liedtke, que matenían un enlace de ideas con dicha
composición, se puede hablar de su especial valor para la historia del arte.
Si la “fórmula del arte” es reconocida por representantes de las ciencias naturales,
entonces es bastante posible que pase lo mismo con las obras proféticas de Liedtke,
que además deberán ser reconocidas a una escala mucho mayor.

Discusión sobre los trabajos de Liedtke en el contexto de la historia espiritual
Por su significado, los trabajos de Dieter W. Liedtke son prácticamente semejantes a
los bocetos y modelos de Leonardo da Vinci, pues ellos representan su visión del arte
formado por abstracciones, y son portadores de reales y significantes conclusiones
científicas que se adelantan a los descubrimientos de las ciencias naturales. He aquí
una confirmación de ello:

        En el 2000, el neurobiólogo, profesor y Dr. Eric Kandel obtuvo el premio Nobel
en medicina gracias a sus resultados investigativos, que ya habían sido anticipados en
las obras de arte de Dieter W. Liedtke con 20 años de antelación y que quedaron docu-
mentados en su libro: “La conciencia de la materia”, 1982).
        En el 2006 los investigadores Dr. Andrew Fire y Dr. Craig Mello recibieron el
Premio Nobel por haber descubierto en 1998 cómo es que la información controla a
los genes, y esto en primer lugar, confirmaba los trabajos de Dieter W. Liedtke de los
años 70-80: los genes y los programas genéticos pueden ser “activados” y “desactiva-
dos”. En los trabajos de Liedtke de 1986 (y hasta los años 90) se pueden encontrar
conclusiones aun más avanzadas: las variaciones positivas y negativas a nivel de los
programas genéticos, los genes y las células pueden ser provocadas incluso por infor-
mación “pura” y dematerializada, el arte y las visiones (estas ideas se encuentran en
sus libros: “La conciencia de la materia” de 1982 y “La clave del arte” de 1990, así
como en el “Catálogo de art open” del 2000, lo que ha sido prácticamente demostrado
por resultados de investigaciones en la epigenética y la genética del año 2006).

Las suposiciones mencionadas anteriormente por Liedtke, demostradas posteriormen-
te en investigaciones científicas, formaron la base de su “fórmula del arte”, lo que
indica muy claramente su fundamento.

Investigadores internacionalmente reconocidos, como por ejemplo el sociólogo ale-
mán e investigador en comunicaciones, el Profesor y Dr. Niklas Luhmann, en 1996,
llamó los trabajos de Liedtke como “logros de la evolución”, que confirmaban el amplio
significado de “la fórmula del arte”. 
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Dentro de los que apoyan esta idea se encuentra el antropólogo, historiador de artes
y subdirector del museo de la tierra de Hessischen, el Profesor y Dr. Friedemann, que
ya en 1999 había determinado la “fórmula del arte” como “un posible plan teórico
para la evolución biocultural de la humanidad”.

Importantes personalidades sociales, como el exprimer ministro soviético y premio
Nobel de la Paz, Mijail Garbachov y Doña Sofía, la Reina de España, apoyan los traba-
jos de Liedtke, lo que una vez más demuestra el valor y reconocimiento internacional
de sus ideas.

Las obras de Liedtke dentro del contexto de la historia del arte.

Historiadores de arte de renombre internacional como el antiguo director del "Museo
Ludwig" en la ciudad de Köln, el Profesor Karl Ruhrberg, y el Profesor y Dr. Harald
Szeemann apreciaron los trabajos de Liedtke como creaciones innovativas y democra-
tizantes, que habían cambiado la historia del arte.

El reconocimiento de las ideas de Liedtke en las ciencias naturales, y el reconocimiento
de Liedtke como artista e ilustre por parte de personalidades e instituciones de reco-
nocida importancia internacional, desde luego, no puede dejar de influir sobre la valo-
ración y apreciación de sus trabajos.

El historiador español de artes y profesor experto Don Juan Oliver Fuster, presidente
de la "Asosiación Independiente de Galeristes de Baleares" (AIGAB), durante un peri-
taje judicial en el 2005, en la isla de Palma, evaluó dos obras de arte de Liedtke, inten-
cionalmente destruídas, en un mínimo de 24 000 euros por cada obra.

Como es lógico, los cuadros en cuestión no guardan relación con aquellos en que se
muestran mensajes proféticos del artista dentro del contexto de su trabajo interdisci-
plinario.

El valor de tales cuadros en la actualidad supera 1 millón de euros por cuadro (en este
contexto es posible mencionar las valoraciones que hizo el profesor y Dr. Föhl sobre
dos esculturas del artista, cuyo valor en el 2002 oscilaba entre los € 400 000 - €450
000; no obstante, su valor actual ya ha subido debido a la confirmación de contenidos
científicos en ellas, expresados de forma artística, todavía está por determinarse una
valoración más exacta desde el punto de vista de sus nuevas conclusiones y del ciclo
creativo dedicado a la fórmula universal).



384

Durante los próximos años se estima un múltiple crecimiento del valor de sus obras
con la condición de que en futuros descubrimientos científicos se revele en qué medi-
da la profesía de las visiones de Liedtke se correspondan con hechos reales y de cómo
aplicar sus pensamientos, declarados en la "fórmula del arte" y la "fórmula universal",
a la vida particular de una persona y de todos los seres humanos en general.

Y de la misma forma en que los trabajos de Leonardo da Vinci en las ramas de la aero-
dinámica, anatomía o la estática son testigos de un trabajo espiritual adelantado a su
tiempo y hoy ocupan un digno lugar en la herencia cultural mundial, los trabajos de
Dieter W. Liedtke, en la medida en que se propaguen las ideas contenidas en ellos,
también aumentarán en valor.

Conclusión
Dieter Walter Liedtke es capaz, debido a la fuerza de su especial talento, de desvelar
intuitiva y conscientemente la estructura y el funcionamiento del mundo, de darle a
estos conocimientos una forma expresada artísticamente, cosa que lo convierte en
una persona exclusivamente talentosa, cuyo trabajo creador es capaz de influir en el
mundo espiritual del ser humano y de cambiar positivamente su vida.

Esta valoración todavía está por ser confirmada por prominentes personalidades e
instituciones internacionales. Sus trabajos aumentarán gradualmente en valor durante
los próximos años a medida que tomemos consciencia de su valor; en primer lugar,
esto tiene que ver con sus trabajos, en los cuales se presenta una visión profética del
mundo, con aquellos que ya hoy son valorados en más de 1 millón de euros, y su valor
crecerá muchas veces más.

Si las obras de Dieter Liedtke dedicadas a la fórmula universal, de la misma forma que
sus trabajos anteriores, son confirmadas por futuras investigaciones en el campo de
las ciencias naturales y humanitarias, y en particular por premios Nobel, entonces
también cambiará el concepto sobre el valor y la apreciación de su trabajo. Después
de la confirmación práctica, con ayuda de resultados investigativos sobre la fórmula
universal, crecerá constantemente no sólo la valoración de su arte para nuestra cul-
tura y evolución en general, sino el precio de sus trabajos, en particular de aquellos
que marcan el camino de sus investigaciones hacia el logro de la fórmula universal.

19 de diciembre de 2006
Original firmado por el Dr. Herbert Jost-Hof
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Conferencia de prensa Hotel Vier Jahreszeiten, Hamburgo art open 1999
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Historia de la literatura

”La fórmula de Dieter Liedtke se confirma
también para la literatura y su historia.”

Prof. Dr. Hellmuth Karasek 
Crítico Literario
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“La vía del futuro hacia el presente es solamente posible a través
del lenguaje visual, del arte. El arte nos hace visionarios.

Nos hace vivir procesos que no habíamos percatado ni entendido antes. 
Liedtke quiere hacer visibles y comprensibles impulsos de creatividad
de una manera pura y directa a través de la imagen, de los cuadros. 

Su fórmula del arte: vida + nuevo conocimiento = arte
es el resumen de sus investigaciones.“

“Liedtke se ha planteado muchísimo. Él es creativo de 
punta a punta y él mismo una obra de arte. 

Le ayudamos porque su locura es contagiosa.
Todavia queda mucho por hacer.”

Prof. Dr. Harald Szeemann 1999
Historiador del arte y director de la Documenta (1972),

Bienal de Lyon (1997)
Bienal de Venecia (1999 y 2001)

Harald Szeemann y Dieter Liedtke



Historia de la música

“Hemos visto detalladamente el concepto de exposición 
a r t o p e n y hemos establecido que la fórmula del arte creada

por Liedtke también es aplicable a la música y a su historia. 
Nosotros compartimos su perspectivo punto de vista de 

que gracias a la fórmula del arte en conjunto con la exposición 
multimediática de art open y la cuarta dimensión, 

se abrirá el acceso público a todos para la comprensión del arte 
y la música. Solamente si cada uno de nosotros utiliza 

y profundiza sus posibilidades creativas es 
que podremos solucionar el problema de nuestro futuro.“

Profesor Franz Müller-Heuser
Presidente del Consejo Aleman de la Música 
Comisión de Música de la UNESCO
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Arquitectura

“El museo evolutivo que a través de la fórmula del arte 
visualiza a todos sus visitantes la creatividad en 
todas las épocas culturales de la historia del arte 
ejercerá una gran influencia sobre sus visitantes 

en los Estados Unidos de América y sobre los americanos.“

Daniel Libeskind
Arquitecto New York
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Dieter Liedtke y Daniel Libeskind Architekt New York



Historia del arte

“El evolucionismo concreto de Dieter Walter Liedtke 
le abre un nuevo mundo al observador. Él muestra como la materia, 

que solamente ha sido objeto y medio de imaginación 
artística hasta nuestros días, por su parte podría 

contribuir a la percepción de su entorno. 
Esta información tiene la función de ampliar nuestra conciencia.“

Profesor Karl Ruhrberg
Director del Museo Ludwig (Colonia), 

Presidente de la Asociación internacional de críticos de arte (Sección Alemana, AICA)
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Prof. Karl Ruhrberg y Dieter Liedtke



Técnica

“La fórmula del arte puede ser utilizada también en la técnica. 
La creatividad y la innovación conllevan a la creación de nuevos productos.

Solamente nuevos productos podrán garantizar nuestra existencia en el futuro. 
El empleo de la creatividad y las innovaciones se contraponen

a la continua expansión de la entropía.“

Prof. Dr. Manfred Schrey
Director de Instituto técnico de Köln
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Antropología

“Esta fórmula del arte, como punto conceptual central 
de la exposición  “art open“, fascina no solo a los conocedores 

del arte,  sino que tiene un contenido explosivo también 
para los historidores naturalistas.“

Prof. Dr. Friedemann Schrenk
Director en funciones del Museo Regional de Darmstadt Senckenberg
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Filosofía

“La fórmula de creatividad de es un logro evolutivo. 
Habiendo sido descubierta y una vez que haya sido realizada, 

ella por sí sola hará lo posible.“

„Dieter Liedtke resuelve las condiciones de teorías conocidas. Sus conocimientos y obras de arte requieren
la construcción de un observdor, exactamente de Dios para el cual El Tiempo, como globalidad de todos

los Tiempos, es el Presente.“

Prof. Niklas Luhmann
Universidad de Bielefeld

Consultor de la art open código universo exhibición de arte
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Prof. Niklas Luhmann und Dieter Liedtke



Política

“La publicación y utilización de la fórmula disminuirá la pobreza, 
el terrorismo y el peligro de guerras en el mundo.“

“Espero que su método innovador contribuya a un conocimiento más amplio y más
cercano del arte por la mayoría de la gente. Pienso que esta es una tarea muy impor-

tante y generosa para  nuestros tiempos.“

Michail Gorbatschow
Laureado con Premio Nobel de la Paz 

Protector de la exposición de la fórmula art open 
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Dieter Liedtke y Michail Gorbatschow
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“Las obras de arte de Dieter Liedtke y 
el Código Universo tienen funciones de ampliación de consciencia. 

Abren un nuevo mundo al espectador, histórico 
del arte e investigador.”

Prof. Karl Ruhrberg, Köln 1997
Director del Museo Ludwig (Colonia)

Presidente de la Asociación Internacional de Críticos de Arte (German Sektion.AICA)"

„Sobre la base de los métodos del pasado ya olvidado desde la edad del Renacimiento,
de llevar a cabo investigaciones en las ciencias naturales por medio del arte y la filo-

sofía, Liedtke vuelve a alcanzar enormes resultados en el arte y las 
investigaciones científicas después de pasados 

casi quinientos años.“

“En el 2006 los investigadores Andrew Fire y Craig Mello recibieron el premio Nobel
por su descubrimiento en 1998 de cómo la información controla los genes y con eso, 
en primer lugar, ellos confirmaron los trabajos de Dieter W. Liedtke de los años 80: 

los genes y los programas genéticos pueden ser activados y desactivados. Las obras de
Dieter Liedtke de los años 80 y 90 van más allá y explican que a los cambios positivos
y negativos a nivel de programas genéticos, genes y células puede conllevar incluso

una información “pura” y no materializada, el arte y las visiones 
(consulte los libros: “La conciencia de la materia”, 1982; “La clave del arte”, 1990; así

como el catálogo art open del 2000).”

Dr. Thomas Föhl
Historiador de arte de la Fundación Clásicos de Weimar

Miembro de la Junta

“Y de la misma forma en que los trabajos de Leonardo da Vinci 
en las ramas de la aerodinámica, anatomía o la estática 

son testigos de un trabajo espiritual adelantado a su tiempo y 
hoy ocupan un digno lugar en la herencia cultural mundial, los trabajos de 
Dieter W. Liedtke, en la medida en que se propaguen las ideas contenidas 

en ellos, también aumentarán en valor.“

Dr. Herbert Jost-Hof
Científico de Comunicación y Cultura
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Libros y Proyectos

El nuevo Da Vinci
Fundación Liedtke
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“Todos somos el nuevo Da Vinci”

Dieter Walter Liedtke
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Les deseo muchas ideas nuevas mientras está leyendo el libro gratuito de
promoción de un mundo ético: El nuevo Da Vinci.

El libro muestra lo que en mis libros y proyectos conduce a un diseño glo-
bal y ético del futuro y lo que debe promover la necesaria acción conjunta.

Con la compra  de mis libros u obras de arte recibe una acción gratuita por
cada 5 Euros del precio de compra de los siguientes tres proyectos:

1. aimeim rejuvenecimiento de células 
2. Globalpeace Campus o
3. Liedtke Museum en Port d’Andratx – Mallorca

Hazte accionista y participa en un mundo nuevo. 
Participará en la distribución de beneficios de las respectivas empresas, el
incremento de valor de las acciones, obras de arte e inmuebles sín necesi-
dad de correr riesgos.

Con la examinación de los contenidos de los libros presentados pensará
de una nueva forma y quedará fascinado con su incrementada salud y cre-
atividad.

Experimentará los libros y proyectos como liberación y “amplificador” de
sus propias ideas, personalidad y futuro. 
Pierda sus ansiedades. Piensa NUEVO. Lo puede hacer. 
Sorpréndase a si mismo, sea un nuevo Da Vinci.

Atentamente,

Dieter Walter Liedtke
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Libros y Proyectos:

art open-código universo
Exposición

Arte
Investigación a traves del Arte

Museo Liedtke

Seminarios

Rejuvenecimiento Celular

Globalpeace

EL SEGUNDO RENACIMIENTO COMIENZA AHORA

SÉ PARTE DE ELLO
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La Exposición de arte art open código universo
de Dieter Walter Liedtke 
La primera exposición de la evolución de la historia del arte fue desarrolla-
da, organizada y realizada por Dieter Walter Liedtke. Tuvo lugar en el 1.999
en Essen (Alemania) en una superficie de exposición de 23.000 m2 bajo el
nombre “art open World Art Exposition”. De la historia de la pintura y en col-
aboración con el Ministerio de Educación y Cultura de España así como
museos internacionales y coleccionistas como préstamo gratuito, se expo-
nían obras originales de artistas relevantes de la historia del arte, habiendo
contribuido de esencia con sus obras a la evolución de arte y cultura, des-
codificándolos con el Código Universo a través de las innovaciones manife-
stados en las obras.

El concepto de la exposición  
Con las exhibiciones “art open and the Código Universo” la evolución de las
innovaciones en el arte en relación con el concepto global cultural-histórico
se vuelve transparente y la fuerza de innovación  almacenada en las obras
se confiere al visitante simplemente a través de ver y entender. El desem-
peño cognitivo de los receptores se incrementa por una creatividad adquiri-
da de forma bio-cultural. 

Patrocinadores art open:
Su Alteza Real, Reina Sofía de España
Mijaíl Gorbachov, Ganador del Premio Nobel de la Paz 
Dr. Norbert Blüm, Ministro alemán

Asesores científicos:
Prof. Niklas Luhmann
Prof. Dr. F. Müller-Heuser
Prof. Karl Ruhrberg
Prof. Dr. Harald Szeemann
Gerente de la exposición:
Dieter Walter Liedtke

Prof. Dr. Harald Szeeman y Dieter Walter Liedtke (Rueda de
Prensa, Exposición de Arte art open Código Universo en
Hamburgo) 



402

Prof. Dr. Harald Szeeman und Dieter Walter Liedtke
(Pressekonferenz Kunstausstellung art open codigo
universo in Hamburg)

VIP-Museo Liedtke
Mallorca

“Dieter Liedtke es energía positiva libre de 
ideologías, absolutamente creativo y una obra

de arte en sí mismo. En él, Leonardo da Vinci ha
encontrado un sucesor“

Prof. Dr. Harald Szeemann
Historiador de arte y director de Documenta (1972)

Bienale de Lyon (1997) 
Bienale di Venezia (1999 y 2001) 

Asesor de exposiciones art open y conferencias de prensa
sobre exposiciones de art open en 1999, Essen. 



403

“La fórmula del Leonardo da Vinci de hoy día es la
revolución de la historia del arte. Liedtke quiere

hacer visibles y comprensibles impulsos de 
creatividad de una manera pura y directa a través
de la imagen, de los cuadros. Su fórmula del arte:
vida + nuevo conocimiento = arte es el resumen
de sus investigaciones y esfuerzos, explicados en

diversas publicaciones: »La consciencia de la
materia« (1982), «La cuarta dimensión» (1987),

«La clave del arte» (1990).“

Prof. Dr. Harald Szeemann 1999
Leiter der Documenta (1972), Bienale de Lyon (1997)

Bienale di Venezia (1999 und 2001)

La clave del Arte
art formula

Páginas: 430
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“Liedtke modifica y disuelve la estructura de las
teorías conocidas. Sus nuevas teorías científicas

serán al mismo tiempo, condición y 
resultado de su propio funcionamiento.“

Prof. Niklas Luhmann
Universidad de Bielefeld

Consultor de la art open código universo exhibición de arte

“Las obras de arte de Dieter Liedtke y el Código
Universo tienen funciones que amplían la 

consciencia. Abren un nuevo mundo al observador,
al crítico de arte y al investigador.“

Prof. Karl Ruhrberg, Cologne 1997
Director del Museo Ludwig (Colonia)

Presidente de la Asociación Internacional de 
Críticos de Arte  (Section Aleman, AICA)Páginas: 344 - Fotos: 142

Información
- La Base del Universo -
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“En su propio trabajo artístico Dieter Liedtke, el
Leonardo da Vinci contemporáneo, 

ha diseñado aquella aspiración hacia una 
consciencia ampliada en imagen y objeto.

El camino de la segunda a la cuarta dimensión,
los genes blancos. En Andratx en Mallorca ha

realizado en un acantilado su visión de 
arquitectura en un edificio que respecta la 

naturaleza de Mallorca, que además también
ubica el museo.”

Prof. Dr. Harald Szeemann 1999
Historiador de Arte y Director de Documentación (1972) 

Bienal de Lyon (1997)
Bienal di Venezia (1999 y 2001)

Páginas: 428

El código Da Vinci – Liedtke
i = E = MC

Exposición: Código Universo - Investigación a través del arte

2
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(en preparación para la exposición)
Actualmente no disponible.

“Esta fórmula del arte, como punto 
conceptual central de la exposición  

“art open“, fascina no solo a los conocedores 
del arte,  sino que tiene un contenido 

explosivo también para los 
historidores naturalistas.“

Prof. Dr. Friedemann Schrenk
Director en funciones del Museo Regional de Darmstadt 

“Visualización” y “Evolución de las artes”‚ fuera de los límites del espacio y del tiempo.
La exposición abrirá nuevas perspectivas y un punto de vista fresco y lleno de energía

del otro lado de lo rutinario y fuera de los límites del análisis artístico tradicional. 
De esa forma, la permanente evolución de las artes que habíay existe del otro lado de
toda representación estereotípica sobre una posible revolución y una larga trayectoria

hacia el futuro, podría llegar a ser una impresión visible ópticamente.“

Prof. Karl Ruhrberg, Köln 1997
Director del Museo Ludwig (Colonia)

Presidente de la Asociación Internacional de Críticos de Arte (Sección Alemana, AICA)

art open Código Universo 
- La Evolución del Arte -
(Catálogo: exposición world art)
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“Es por eso que las creaciones de Lietdke
nos hace recordar a artistas tales como

Leonardo da Vinci, que también usaban su
creatividad interdisciplinaria para eliminar

las contradicciones entre materia y espíritu,
conocimiento científico y fantasía artística.
Tanto las obras de Liedtke como los trabajos

de da Vinci muestran a un profeta, a un
hombre que como consecuencia de su 

pensamiento artístico y su forma de actuar,
anticipó en muchos años a a las 

investigaciones científicas. Todavía nos
costará entender cómo es que son 

posibles tales cosas.“

Dr. Jost-Hof
Cientifico de cultura y comunicación

“La verdadera obra de arte es Liedtke, 
que muchos puedan presentir el 

inventador/artista y Leonardo da Vinci 
de hoy día a través de la exposición y 

que todavía más entren en contacto directo con él. Él es energía positiva.“

Prof. Dr. Harald Szeemann
Histórico del Arte y director de la “Documenta” (1972), Bienale de Lyon (1997) 

Bienale di Venezia (1999 y 2001) 
Consultor de la art open código universo 

exhibición de arte

Páginas: 420

(en preparación para la exposición)
Actualmente no disponible.

art open Código Universo 
- La Teoría del Todo -
(Catálogo: exposición world art)
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El catalogo art formula muestra como las innovaciones en el arte como en la investigación y
tecnología se afectan recíprocamente así como
aceleran la evolución de cultura. 

“Sobre la base de los métodos del pasado ya
olvidado desde la edad del Renacimiento, de lle-
var a cabo investigaciones en las ciencias natu-

rales por medio del arte y la filosofía, Liedtke
vuelve a alcanzar enormes resultados en el arte

y las investigaciones científicas después de
pasados casi quinientos años.“

Dr. Thomas Föhl
Historiador de art Fondo Clásico de Weimar

Miembro del Consejo Directivo

“La fórmula del arte puede ser utilizada también
en la técnica. La creatividad y la innovación
conllevan a la creación de nuevos productos.

Solamente nuevos productos podrán garantizar
nuestra existencia en el futuro.“

Prof. Dr. Manfred Schrey
Director de Instituto Técnico de Köln

Libro + Gráfico 

art formula Encyclopedia 
- La Evolución del Arte -

Páginas: 400

(en preparación para la exposición)
Actualmente no disponible.
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Libro + Gráfico

Gráfico 70 x100 cm
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(El libro está firmado, limitado, numerado y fechado. Edición: 50) 
Idiomas: DE, EN, ES

Páginas: 404

Investigación a través del Arte
- Catálogo DE, EN, ES -

Libro + Gráfico 
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Libro + Gráfico

+ Gráfica limitada “Información epigenética” por
Dieter Walter Liedtke, 60 x 40 cm, edición 50, datada, 
firmada y numerada.

Reserva el libro con gráfica limitada de Dieter Walter Liedtke, 
50 Edición, fechado, numerado y firmado

Solicite este libro en: www.Liedtke-Museum.com

“Y de la misma forma en que los trabajos de Leonardo da Vinci en las ramas de la
aerodinámica, anatomía o la estática son testigos de un trabajo espiritual adelantado
a su tiempo y hoy ocupan un digno lugar en la herencia cultural mundial, los trabajos

de Dieter W. Liedtke, en la medida en que se propaguen las ideas contenidas 
en ellos, también aumentarán en valor.“

Dr. Herbert Jost-Hof
Científico de Comunicación y Cultura
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“El Evolucionismo Concreto de Dieter Walter
Liedtke abre un revolucionario mundo nuevo al

espectador. Demuestra como la materia, que
hasta ahora solo era objeto y medio en la present-

ación artística, puede por su parte percibir sus
alrededores. Esta información tiene una función

ampliadora para la consciencia.“

Prof. Karl Ruhrberg
Director del Museo Ludwig, Colonia 

(Presidente de la Asociación Internacional 
de Críticos del Arte (Sección Alemania, AICA)

Consultor de la art open código universo exhibición de
arte“La fórmula de creatividad de es un logro evolutivo. 

Páginas: 304

Investigación a través del Arte
- Imágenes y Teoría -
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Páginas: 236

Las pruebas científicas de Dios 
donan la paz entre las religiones. 

“La fórmula de Dieter Liedtke se confirma
también para la literatura y su historia”

Prof. Dr. Hellmuth Karasek 
Crítico Literario

Campos de Letras
- Las pruebas de Dios -

“La fórmula de creatividad de es un logro
evolutivo. Habiendo sido descubierta y 

una vez que haya sido realizada, 
ella por sí sola hará lo posible.”

Prof. Niklas Luhmann
Universidad de Bielefeld

Consultor de la art open código universo exhibición de arte
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Prof. Niklas Luhmann / Filósofo (Asesor de la Código Universo art open Exposición de Arte)
en conversación con Dieter Walter Liedtke referente la evolución de la sociedad y los efectos
de las teorías, conceptos de la exposición y proyectos de la art open Código Universo.

Información 
- El Principio de la Creación -

Edición de los 7 libros indicados a continuación con una nueva teoría cientí-
fica del todo y formula de la creación

resumida.

art formula - La Clave del Arte
El Arrepentimiento de Caín - Captialismo Ético - Globalpeace

Información - La Base del Universo
El Gen piano - Rejuvenecimiento celular
Campos de Letras  - Las pruebas de Dios
Museo Liedtke VIP-Participación

El nuevo Da Vinci



415

“Dieter Liedtke resuelve las condiciones de 
teorías conocidas. Sus conocimientos y obras

de arte requieren la construcción de un 
observdor, exactamente de Dios para el cual 

El Tiempo, como globalidad de todos los 
Tiempos, es el Presente.“

Prof. Niklas Luhmann
Universidad de Bielefeld

Consultor de la art open código universo exhibición de arte

Edición Completa 

Información 
- El Principio de la Creación -

Páginas: 784 - Fotos: 248



El Autor Dieter W. Liedtke
El artista Dieter Walter Liedtke, nacido en Essen en 1944, 
empezó a replantearse con 19 años antiguas preguntas y a realizar 
estudios e investigaciones científicas para encontrar respuestas.
Gracias al diseño de sus obras de arte, creadas de manera intuitiva y constructiva, se le planteó
la posibilidad, igual que a su modelo Leonardo da Vinci, cuyo método de investigación «inves-
tigar mediante la creación de arte» descifró y siguió desarrollando, de descubrir nuevas teorías
y soluciones para enigmas científicos, culturales, filosóficos y sociales. En las obras que el artis-
ta ha publicado hasta el momento, así como en sus exposiciones, se pueden contrastar los pasos
en la evolución de sus revolucionarias teorías y sus obras. 

Libros y catálogos del autor:

Das Bewusstsein der Materie (DE) 1982
Die vierte Dimension (DE) 1987
Kunsträtsel gelöst (DE) 1990
art formula Lexikon (DE) 1999
art open worldart exhibition (DE,EN,ES) 2000
Code Liedtke - art open geschlossen (DE) 2005
Prosperity through Culture (DE) 2005 
Die Weltformel (DE) 2007
Codigo Universo - The Hypercode (DE) 2013
Dieter Walter Liedtke - Investigación a través del arte, i = m  2014
El Genpiano - Rejuvenecimiento Celular 2014
El código Da Vinci - Liedtke - Investigación a través del arte, i = MC2  -  2014
El Arrepentimiento de Caín  - Capitalismo Ético - Globalpeace 2014
Ver y entender el Arte - La clave del Arte -  art formula 2014
Campos de Letras - Las pruebas de Dios 2014 
Información - La Base del Universo 2014
Código Universo - ABC Seminarios 2014
Información - El Principio de la Creación 2014

El  libro Información - El Principio de la Creación - de 1988 aúna las teorías y obras de
arte con nuevas teorías, que había empezado a publicar en 1982, en una simple fórmula gráfica
llamada «Código Universo». A partir de la fusión de sus siguientes investigaciones y de la nueva
perspectiva ganada como observador de Código Universo, así como de la creación de otras
obras, desarrolló entre 1988 y 2012 
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Su Teoría general de la información filosófica-científica del universo, que le permite desarrollar
sobre todo nuevos programas de ADN y epigenéticos para la prevención de enfermedades y el
rejuvenecimiento celular, y que ofrece una primera visión sobre la posible creación, su concep-
ción, así como el futuro del ser humano y de sus sistemas sociales. 

La Teoría general de la información demuestra lo siguiente: 

Todo es información. (Información = masa o i = m  /  i = E = mc2)
El autor sostiene que cualquier forma de existencia, la de la energía, los cuantos, los átomos, el
tiempo, el espacio, el universo y, más allá, la de la evolución del universo, de los genes, de los
programas epigenéticos, del ADN, de las células, así como de las artes, de la sociedad y de las
religiones, se basa en información. 

La mayoría de los resultados revolucionarios de las investigaciones 
manifiestas en sus obras de arte, ya habían sido confirmados años tras la creación de sus obras,
en los campos científicos delas agencias de la arqueología, antropología, física,
astrofísica, filosofía, teoría del arte, arte, cultura, teología, biología de la evo-
lución, neurobiología, genética, epigenética, sociología o política social, a
través de las investigaciones de los científicos, algunos ganadores de Premios Nobel. 

El Credo de sus obras sobre el futuro del ser humano:

«Los medios de comunicación transmiten el uso de la innovación a la red neuronal del ser huma-
no. El ser humano se convierte gracias a ello en una obra de arte que se renueva y genera a un
ritmo de innovaciones, energía, bienestar, así como salud y libertad cada vez mayor, en todos los
seres humanos. Se encarga de la creación y la ejecución de la utopía de un nuevo mundo, con sis-
temas sociales abiertos y comunidades religiosas sin dogmas».

Niklas Luhmann:

«La fórmula de Liedtke es un logro evolutivo. 
Una vez inventada y aplicada, permite su propia existencia».

La Teoría general de la información del autor, ofrece con la creación de su «Campus de paz glo-
bal» la posibilidad de mostrar un indicio del 
resurgimiento, para crear un mundo más ético.

417



418

Seminario Código Universo
Durante la noche en: 

Museo Liedtke
Port d’Andratx, Mallorca

Dr. Norbert Blüm y Dieter Walter Liedtke
Código Universo – Seminario corto en el Ministerio de la Republica Federal Alemana con el
ministro Dr. Norbert Blüm (Patrocinador de la art open Código Universo Exposición de Arte)
referente la significancia y el efecto cultural-histórico de la formula para el desarrollo de cultu-

ra y el incremente de creatividad en la populación. 
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Código Universo 
- ABC Seminarios -

Vivir + Creatividad = Calidad de Vida

“Hoy en día se accede a la creatividad a través de
imágenes porque el consciente humano trabaja
con secuencias de imágenes. El prototipo de toda
perspectiva hacia el futuro es la visión, el sueño,

la conexión de realidades no-existentes. 
La vía del futuro hacia el presente es solamente
posible a través del lenguaje visual, del arte.
El arte nos hace visionarios. Las personas que
nunca se han entregado a la creatividad para
liberar su propio potencial creativo solamente
tienen que atenerse a la fórmula del arte, que
está orientada a la evolución de innovaciones.”

Prof. Dr. Harald Szeemann 1999
Historiador de Arte y Director de Documentación (1972) 

Bienal de Lyon (1997)
Bienal di Venezia (1999 y 2001) Páginas: 676
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Liedtke y Daniel Libeskind

Código Universo especial
«entender a través de la mirada»
visita guiada por la exposición Código Universo 

Temas introductorios 
«entender a través de la mirada»

¿Qué es el arte, la innovación y la creación?
Cualquier persona puede iniciarse en el arte o las artes, gracias a la historia del arte y por
medio de visitas guiadas, a través de las exposiciones de Código Universo, sólo viendo,
comprendiendo y creando el arte para aplicarlo.

Bienestar, éxito gracias a la epigenética
Visita guiada a la exposición con explicaciones detalladas de las obras, que promueven,
mediante Código Universo, el éxito de los objetivos que cada persona se ha marcado en la
vida, gracias al incremento de la creatividad, visión y su aplicación a la realidad. La creati-
vidad promueve el bienestar de todas las personas. 

Vivir más tiempo más sanos 
La información define nuestra red neuronal en el cerebro y por tanto tiene acceso a la
conexión y desconexión de los genes y de los ámbitos del cerebro dentro del ADN. En la
visita guiada explicamos cómo las informaciones positivas y negativas repercuten sobre
nuestra salud y nuestra esperanza de vida.

A

B
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La creatividad rejuvenece; aimeim
La curiosidad es innata, la creatividad está en todos. Con la visita guiada a través de la
exposición, ahondando especialmente en las partes de las obras expuestas que muestran
la relación existente reconocida entre la creatividad y la innovación. Las informaciones
creativas dirigen la reactivación de nuestro programa genético y pueden rejuvenecernos
desde el punto de vista biológico.

El nuevo capitalismo
Inversión ética para la paz global y la creación de un nuevo futuro. Gracias a la visita guia-
da a través de la exposición, se explican los nuevos proyectos del capitalismo ético y se
presentan las posibilidades de creación de un nuevo mundo.

Seminarios Código Universo
«Entender mejor viendo y aplicando»

La historia de las artes
La evolución en la historia del arte desvela, a través de la fórmula Código Universo, todas
las épocas y las innovaciones realizadas por artistas.

El Código Universo de la física
¿Qué son finalmente la energía oscura, la materia oscura, el tiempo y el espacio, así como
la materia y el universo?

Vivir más tiempo y mejor gracias al Código Universo biológico
La información sobre la base del condicionamiento de nuestras células corporales. ¿El
programa genético creativo nos dará la vida eterna?
Gracias a sus programas genéticos, hay plantas y animales que viven miles de años o que
rejuvenecen sus células. 
¿Puede el ser humano vivir eternamente gracias al «Código Universo»?

«Código Universo»
El código del universo. La teoría del todo (TOE) Las informaciones conectan nuestro pro-
grama genético, células y nuestro cuerpo, el espacio, el tiempo, la materia, la gravedad, el
universo, las sociedades y religiones entre sí.

C



422

Proyectos de Futuro

Mijaíl Gorbachov, Ganador del Premio Nobel de la Paz 
(Patrocinador de la Exposición de Arte Código Universo art open) 

y Dieter Liedtke en conversación sobre el efecto pacificador del Código Universo.
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“Hemos visto detalladamente el concepto de 
exposición a r t o p e n y hemos establecido que la

fórmula del arte creada por Liedtke también es 
aplicable a la música y a su historia. Nosotros 

compartimos su perspectivo punto de vista de que
gracias a la fórmula del arte en conjunto con la

exposición multimediática de art open y la cuarta
dimensión, se abrirá el acceso público a todos 

para la comprensión del arte y la música. 
Solamente si cada uno de nosotros utiliza y 

profundiza sus posibilidades creativas
podremos solucionar el problema de 

nuestro futuro.“

Profesor Franz Müller-Heuser
Presidente del Consejo Aleman de la Música 
Comisión de Música de la UNESCO Páginas: 126 - Fotos: 34

VIP-Globalpeace 
- El diseño de la Paz -
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Globalpeace

“La energía positive del inventor-artista y Leonardo
da Vinci del arte contemporáneo, Dieter Walter

Liedtke, se puede experimentar por cualquier visi-
tante de la exposición a través de sus obras. 

Sus obras, teoría y conceptos son revolucionarios,
contagiosos y muestran nuevos caminos hacia una

sociedad humanaal arte y las ciencias.“

Prof. Dr. Harald Szeemann
Histórico del Arte y director de la “Documenta” (1972), 
Bienale de Lyon (1997) Bienale di Venezia (1999 y 2001)
Consultor de la art open código universo exhibición de arte

Páginas: 342 - Fotos: 107

El Arrepentimiento de Caín
- El capitalismo Ético -
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“Espero que su método innovador contribuya a
un conocimiento más amplio y más cercano
del arte por la mayoría de la gente. 

Pienso que esta es una tarea muy importante
y generosa para nuestros tiempos.“

Michail Gorbatschow
Laureado con Premio Nobel de la Paz 

Protector de la exposición de la fórmula art open 

Globalpeace
- 3 PROYECTOS VIP -
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(El libro está firmado, limitado, numerado y fechado. Edición: 100) 
Idiomas:: DE, EN, ES

Globalpeace 
- Patrocinio Ético -

Libro + Gráfico 

Páginas: 430

Comida conjunta con el ganador del Premio Nobel de la Paz y
Dieter Walter Liedtke así como Kai Dieter Liedtke.
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Reserva el libro con gráfica limitada “Código Universo” 100 Edición,
fechado y numerado

Libro + Gráfico

Gráfico 120 x 80 cm

Solicite este libro en: www.Liedtke-Museum.com

“La publicación y utilización de la fórmula disminuirá la pobreza, 
el terrorismo y el peligro de guerras en el mundo.“

Michail Gorbatschow
Laureado con Premio Nobel de la Paz 

Protector de la exposición de la fórmula art open
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Imágen doble hélice ADN de la portada: Michael Ströck (wikipedia.org 16.11.2012)

“La intervención dirigida y la aceleración de la
evolución biocultural rasante proporcionada

por ello eclipsará probablemente todas los
posibilidades de la clonación actual.

Examinado a fondo, la fórmula del Art Open
“Vida + Ampliación de consciencia = Arte” 

a lo mejor describe un concepto teórico de la
evolución biocultural del ser humano en sí.”

Prof. Dr. Friedemann Schrenk
Director en funciones del Museo Regional de Darmstadt

Páginas: 144 - Fotos: 38

VIP-aimeim
- Rejuvenecimiento Celular -
Cualquier persona puede rejuvenecer
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“Su avanzada experiencia fue documentada en sus
obras de arte, libros y exposiciones, inmediatamente

después de su aparición. Frecuentemente es 
necesario aceptar que, independientemente del 
trabajo creativo y las investigaciones de Liedtke,
años más tarde, prominentes investigadores en

diversas áreas de la ciencia, con sus nuevas 
investigaciones, descubren nuevas confirmaciones
de sus deduciones. En el 2000 el neurobiólogo Eric
Kandel recibió el premio Nobel en medicina por los

resultados de sus investigaciones, los cuales ya
habían sido anticipados en las obras de arte de
Dieter el W. Liedtke hacía 20 años, a la vez que

habían sido documentados en su libro “La 
conciencia de la materia (1982). En el 2006 los 

investigadores Andrew Fire y Craig Mello recibieron
el premio Nobel por su descubrimiento en 1998 de

cómo la información controla los genes y con eso, en
primer lugar,ellos confirmaron los trabajos de 

Dieter W. Liedtke de los años 80: los genes y los 
programas genéticos pueden 
ser activados y desactivados.“

Dr. Thomas Föhl
Historiador de art Fondo Clásico de Weimar y 

Miembro del Consejo Directivo

EL GENPIANO

Vida eterna a través de la información

Páginas: 352 - Fotos: 150
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Prof. Dr. Harald Szeemann, Dieter Liedtke, Prof. Dr. Hellmuth  Karasek, Prof. Dr. Franz Müller-Heuser
Conferencia de prensa Código Universo art open en Hamburgo.

“Hemos visto detalladamente el concepto de exposición 
a r t o p e n y hemos establecido que la fórmula del arte creada

por Liedtke también es aplicable a la música y a su historia. 
Nosotros compartimos su perspectivo punto de vista de 

que gracias a la fórmula del arte en conjunto con la exposición 
multimediática de art open y la cuarta dimensión, 

se abrirá el acceso público a todos para la comprensión del arte 
y la música. Solamente si cada uno de nosotros utiliza 

y profundiza sus posibilidades creativas es 
que podremos solucionar el problema de nuestro futuro.“

Profesor Franz Müller-Heuser
Presidente del Consejo Aleman de la Música 
Comisión de Música de la UNESCO
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