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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 también para los
historidores naturalistas. El principio de la evolución, como un lento desarrollo continuo, es
utilizado como un modelo para la evolución biológica, pero también cultural, del hombre.
También nosotros tenemos nuestras raíces en la naturaleza, y por ende, buscamos continu-
idad, 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 organismos a través de
miles de millones de años, dependiendo de las condiciones previas respectivas de los orga-
nismos, 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 comportamiento
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 inclemencias ambientales. Esto marca
el principio de la evolución cultural, y de la dependencia cada vez mayor frente a los medios
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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 ser-
vía 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 cul-
tural en sí se desató recién hace un par de milenios.
Aparte del cerebro »crecieron« otras memorias de datos, esta vez externas: tablas de arcil-
las, papiro, papel, cintas magnéticas y el CD/DVD. La transferencia nogené-tica de informa-
ciones es hoy en día mucho más rápida, más extensa y de mayor importancia que la gené-
tica.

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 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. Si existen mecanismos para la
transmisión hereditaria de conocimientos y experiencias, estos serán accesibles, algún día,
a la investigación científica.
De tal modo se posibilitaría una intervención directa y, por ende, una rápida aceleración de
la evolución biocultural que superaría con mucho todas las perspectivas que se ofrecen actu-
almente 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 totalidad.
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Lucha contra virus espirituales, enfermedades y la
pobreza 2005

La medicina de la información epigenética y la investigación en medios de comunica-
ción
Concepto de investigación sobre la integración de flujos de información antagónicos
de los sistemas en un medio unitario; el proceso de la medicina de la información epi-
genética y medios de comunicación «EIMM», que hace justicia al hallazgo de que las
informaciones y los reconocimientos, así como los miedos, pueden tener un impacto
positivo o negativo sobre nuestro cuerpo y mente 
Las informaciones nos condicionan diariamente.

Aunque lo que todavía es más importante, es que vuelven a configurar nuestros genes
y nuestro programa genético, llevando en caso de informaciones negativas a un des-
gaste o envejecimiento celular acelerado, a la supresión del sistema inmunitario, con-
tribuyendo así a que afloren numerosas enfermedades habituales en nuestra sociedad
actual.
Las informaciones negativas generan, tal como demuestran los estudios, depresiones
y disfunciones psicosomáticas, que además desencadenan una mutación genética en
el ADN, transmitiéndosela de esta manera a nuestros hijos. El concepto de medicina
de la información parte de la base, de que las informaciones unipersonales negativas
reabren, mediante informaciones básicas, EIMM, para la conservación de la especie,
que las dotan de sentido, el margen de desarrollo evolutivo de la creatividad genética,
existente en el ser humano, para así anular la supresión de los sentidos, dentro del
programa genético, genes y células, para volver a convertirlos en un sistema evolutivo,
natural, abierto, con el fin de limpiar las células, genes y programas genéticos de
mutaciones negativas o desarmar dichas mutaciones, así como desarrollar nuevas
facultades en el ser humano. 

La prueba de la existencia de Dios, desde este punto de vista, no se encuentra única-
mente en el ser humano. Los sistemas de interconexión reconocen este proceso como
creatividad propia del ser humano o mediante sus sistemas de cognición, como modi-
ficaciones futuras en el mundo, y reaccionan a su vez, adelantándose con nuevas com-
posiciones, cajas de resonancia y colores propios de los programas genéticos, para gar-
antizar la conservación de la especie.



El piano doble hélice de la vida – En términos musicales el EIMM genéticamente 
presente en la naturaleza y GenClean se puede describir como teclado de genes 

del piano de doble hélice tocando consigo mismo, creando melodías 
(composiciones de programación  genética),  auto-reparándose,  limpiándose, pulién-

dose y ajustando el cuerpo de sonido, afinando las cuerdas y componiendo un con-
cierto de vida del futuro (rejuvenecer las células), el cual en contexto con el continua-
mente cambiando entorno acústico (un mundo en cambio) presenta una anticipando

música de la vida que continuamente encuentra su propia más joven, nueva y libre
esfera de vida acústica y junto con las nuevas composiciones de programación gené-

tica y el piano doble hélice permanentemente hacesoñar innovadoras melodías y
notas musicales en cambiando y nuevas teclas (genes) como música eterna de vida en

un continuamente acelerando ritmo de evolución en armonía 
con la naturaleza del universo y Dios. 
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Los métodos de interacción de placebos examinados en investigaciones previas y los
resultados de la neurobiología, la genética, la nano-medicina y la epigenética hacen
que investigadores epigenéticos y compañías innovadoras se encuentren en constante
alerta. Ellos comprenden que en el futuro cercano se desarrollarán billones de merca-
dos especializados en la medicina informativa y epigenética.

De acuerdo con las más recientes investigaciones de la OMS, solamente en Alemania,
aproximadamente un 20% de la población está sometida a depresiones y se sigue
observando una tendencia de aumento de dicha cifra. La OMS hace públicas sus cifras
y las tendencias de sus investigaciones a escala mundial. Sobre la política de cada país
influyen las pérdidas de la economía global, provocadas por huelgas y mayores costos
de la seguridad social. Por eso, y por la ausencia de EIMM, surgen males y un biótopo
que auspicia la pobreza; el crimen; terrorismo y las guerras, con sus consecuencias
directas e indirectas; el valor de los gastos para la liquidación de sus síntomas y la
cura de enfermedades crece como mínimo en miles de veces, lo que conlleva a pérdi-
das globales en la economía. La utilización de la medicina tradicional y la realización
de seminarios terapéuticos y sobre asistencia médica provocan gastos a nivel global
en múltiples billones de euros, datos que pueden calcularse por el capital circulante
de la industria farmacéutica. La OMS previene al público sobre el crecimiento general
de esta espiral negativa. Sus investigaciones sobre depresiones y economía, así como
las investigaciones del Banco Mundial (Paul Collins, Oxford) sobre la pobreza, las
luchas por la subsistencia y las guerras, serán llevadas a cabo en un proceso ético
reverso con la utilización de EIMM en los campos farmacéutico e informativo, y esto
permitirá crear nuevos y prósperos mercados EIMM. El concepto de EIMM es particul-
armente importante para los pobres, las sociedades socialmente no aseguradas, con
gran nivel de desempleo, arrastradas por la lucha para la subsistencia o por guerras,
cuya población está imposibilitada de incurrir en gastos del servicio médico tradicio-
nal, incluso disponiendo de descuentos de la seguridad social y de fondos de ayuda a
enfermos. En el mercado de esos países, según reportes de la OMS, son generales los
servicios médicos tradicionales y no los de EIMM.
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La ventaja de los servicios de EIMM es que intervienen en la lucha contra:

•       La adicción al tabaco
•       La adicción al alcohol
•       El consumo de drogas
•       El sobrepeso
•       La agresividad
•       El suicidio
•       La esquizofrenia
•       Las depresiones
•       Las dolencias físicas
•       El estrés negativo
•       El envejecimiento celular

Y contribuyen a promover:
•       La buena disposición cognitiva
•       El pensamiento creativo
•       El buen estado físico
•       La salud
•       Las motivaciones
•       La formación de la personalidad

El concepto de EIMM emprende el camino natural de la medicina del conocimiento y
alcanza hasta las raíces más profundas de la genética: depura los programas genéti-
cos, genes y células, impide su destrucción, trata de entender y abarcar dentro de él a
la medicina tradicional, la naturopatía, el conocimiento perdido de antiguas culturas
y los más recientes resultados investigativos de las ciencias naturales.

Para ser más exactos:

EIMM significa protección y contribución a la misión genética de la evolución, signi-
fica portar el arte como fundamento principal de los sentidos.

o:

EIMM significa vida en el futuro abierto de forma independiente, contiene el concepto
de arte y significa vivir la vida de hoy.
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La base de la asistencia médica  y de la medicina:

El EIMM es un experimento de la epigenética, 
la medicina informativa y los MDM

Los resultados de nuevas investigaciones confirman que los campos genéticos blancos, así
como la posibilidad de reprogramación de los genes existentes y programas dentro de una
estructura que contenga al arte, es algo característico de todas las formas de vida. En el
libro de la “Fórmula universal” he mostrado que en la tradición de nuestra cultura, estos
métodos de curación se consideran como regresivos y por eso los llaman injustamente
“cura milagrosa” o “efecto de placebo”. En numerosos trabajos científicos confirmados en
la práctica frecuentemente se describen y documentan las condiciones y procesos de pro-
gresión de enfermedades corporales y espirituales. Nuevas investigaciones demuestran el
efecto inmediato de experiencias positivas o negativas sobre los enlaces neuronales en el
cerebro del hombre, los programas genéticos, genes y células. El placebo es por ende un
medio para la transmisión de información y un ritual creativo que será utilizado por todas
las naciones como medio de saneamiento con ayuda de medios naturales, rituales del tipo
de cabeza celta, alimentos y bebidas, así como por medio de la adquisición de medicinas
producidas por la industria farmacéutica. El efecto de placebo es el resultado de rituales,
del entorno y representaciones de los MDM. Ellas contienen dentro de sí el programa
genético natural de la evolución y la reacción genética a cada nueva situación variable
del entorno, y se califican dentro del primer nivel de efectos del EIMM.

Breve descripción de la nueva influencia de la medicina informativa:
Si transmitimos creativamente la información acumulada durante el transcurso de nuestra
vida y la combinamos con la cura desarrollada por la epigenética, medicina informativa y
los MDM (conjunto llamado EIMM en inglés), entonces recibiremos un producto que ofre-
cerá un efecto depurificador sobre los genes, los programas genéticos y las células.

El EIMM posee una producción de cuatro niveles medicinales.
Con ayuda de los productos EIMM, la información medicinal necesaria para la restaura-
ción de la salud se adquiere en forma de experiencia dentro de los genes por medio de la
conciencia y la subconsciencia, del sistema de codificación y del programa genético. A la
par, es necesario tener en cuenta que para diferentes esferas de la actividad vital está
estipulado un conjunto de varios programas genéticos que contienen al arte como refe-
rencia. Los programas genéticos se actualizan de forma natural cuando del entorno se
hace llegar una información nueva: se eliminan las mutaciones, y los genes correspon-
dientes retornan al programa genético que contiene el arte, al programa de codificación;
a la conciencia por medio de las visiones, a la creatividad e intuición; se resuelven los pro-

13



blemas del futuro, se igualan la realidad presente y la que está por venir, y dicho conoci-
miento se almacena en nuevas células. Las representaciones visuales y creativas que
hayan variado en dichas secciones, reforzarán, como mínimo en dos veces, la red neural
responsable de las capacidades creativas e intelectuales, y de tal forma se contribuirá a
la debilitación de las redes neurales cerradas. El paciente de EIMM participa en el proceso
de recuperación de su salud por medio de visiones autogeneradas, conscientes e incons-
cientes, sueños, intuiciones o de una nueva y reforzada creatividad, un proceso de vigo-
rización donde el organismo lucha contra futuras enfermedades a nivel genético, tiene
lugar la reprogramación de los genes, y que como lo demuestra la prueba del placebo,
también ocurre la recuperación de las células o cambios positivos positivos en ellas, conl-
levando incluso hasta la formación de las capacidades físicas y espirituales, necesarias
para la conservación del arte del futuro. El proceso de EIMM no posee efectos negativos
secundarios.  Un gran estudio comparativo muestra el efecto curativo del proceso EIMM.
En la fábrica de innovaciones, en los 13 primeros museos de evolución están expuestas
1000 obras originales de arte de segundo nivel de EIMM, que actúan curativamente sobre
las personas gracias a la fórmula de creatividad e innovaciones en la historia del arte. En
el instituto investigativo de epigenética y medicina informativa se utilizará la acción
medicinal del EIMM para curar las células del cuerpo y para la formación de redes neu-
ronales positivas dentro de nuestro cerebro, del desarrollo de la capacidad creativa e inte-
ligente. En tres ciudades y dos territorios federales se llevarán a cabo investigaciones
prácticas de la sociedad, de procesos laborales, de salud; y la comparación de las estadí-
sticas referentes al desempleo, la creación de empresas, la creación de nuevos puestos de
trabajo, el número de casos de depresión y suicidios, los estudios de Pisa, la evaluación
de la información de los medios MDM, enfermedades y su duración, estadísticas de cri-
minalidad, etc. Los resultados deben confirmar experimentalmente la significativa
influencia de la fábrica de innovaciones, del museo de Liedtke y del EIMM a nivel regional
y del territorio federal. La decodificación de nueva información creativa, visiones, activida-
des creadoras y del arte, sobrevividos como una realidad, provocan a la par con acciones efi-
caces, información venidera y el método compuesto (EIMM) una acción positiva o negativa
sobre nuestro cuerpo y nuestro espíritu a través de transformaciones en las redes cerebrales,
y de las nuevas redes neuronales del cerebro partirán los cambios espirituales y físicos cor-
respondientes.

Leonardo da Vinci decía que:
"ver y conocer es lo mismo" 

Vemos el mundo según lo percibimos y nuestro cerebro reacciona inmediatamente sobre
los programas genéticos, que participan en el funcionamiento de las células de nuestro
cuerpo. Un nuevo campo de las investigaciones epigenéticas se ocupa de las cuestiones
relacionadas con el control celular y de los genes desde el punto de vista genético y neu-
robiológico.
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Mercados y uso

Para aplicar el EIMM (la medicina informativa) pueden ser usados los más diferentes tipos
de arte, pero en especial las artes plásticas, pues es el tipo de arte más accesible a todos: las
obras que durante más de miles de años han sido coleccionadas con codificadas innovacio-
nes se encuentran expuestas en los mueseos de todo el mundo. Solamente en Alemania,
cientos de millones de personas visitan museos anualmente. Pero para que el arte llegue a
ser un medio de transmisión de las innovaciones o de la depuración celular y los programas
genéticos, es necesario asegurar un ligero acceso a una profunda recuperación a través de
la influencia sobre el espíritu y el cuerpo del ser humano en los niveles de EIMM del segundo
al cuarto, a propósito, hasta ahora esto no ha sido posible debido a la ausencia de una fór-
mula fácilmente entendida por la mayoría de las personas, especialmente teniendo en cuen-
ta que durante centurias, a colegiales y activistas del arte se les ha profesado – como en
muchos libros y academias de arte – que el arte no se puede transmitir a través de ninguna
fórmula. Pero numerosos estudios han demostrado que incluso en el primer nivel de inter-
acción del EIMM, con la sola contemplación del arte, sin su identificación consciente, el
mismo surte un pequeño, pero notable efecto positivo sobre el paciente. Internet - medicina
informativa EIMM – este programa es accesible a través de Internet en cualquier país del
mundo, para el mismo no hace falta almacenes ni logística alguna. "La medicina informativa
del EIMM mejora la salud del ser humano, su apariencia, estado de salud y ánimo, su inte-
ligencia creadora y prolonga su vida de manera natural." El EIMM es medicina informativa
que depura las redes neuronales del ser humano, conlleva a la reprogramación de los genes,
sus programas y células. Ella promueve el desarrollo de la capacidad creadora e intelectual
por medio del perfeccionamiento del estado de las redes neuronales. La información impor-
tante es llevada a soportes informáticos, a los programas genéticos y las células, a propósito,
los medios de difusión y la medicina informativa están protegidos por numerosos derechos
de autor sobre dicha fórmula y los productos relacionados con ella. Ésta es particularmente
eficiente, sobrepasa la eficiencia de la acupuntura, los placebos, la homoepatía y la medicina
tradicional. El secreto del efecto del EIMM es que puede ser usado junto con los métodos de
cura previamente mencionados y utilizando la experiencia acumulada por la medicina tra-
dicional, lo que consecuentemente aumenta y mejora sus efectos. El EIMM podría ser pro-
tegido por una patente internacional si surgiera tal necesidad, a propósito, su secreta con-
servación con los métodos de interacción, los matices necesarios y el control de accesibilidad
a la información de los programas genéticos, genes y células, representa el método de pro-
tección más seguro para evitar la aplicación no ética de curaciones y garantizar la cura del
paciente durante el tiempo requerido para ello. A determinados médicos y curadores se les
puede conceder información sobre los efectos del EIMM por medio de seminarios, a través
de Internet o en soportes DVD. La organización de exposiciones de EIMM en policlínicas y
hospitales puede asegurar la confianza de pacientes en los médicos que practican el método
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EIMM y el alcance de resultados significativos en su curación.
Todo producto de medicina informativa tiene el logotipo de la fórmula EIMM o la
cruz de EIMM.

Se han pensado cuatro niveles de productos:
Nivel 1 con el logotipo de la cruz EIMM: Para uso público gratuito, con licencia para pro-
ductores de la industria alimenticia y farmaceútica.

Nivel 2 con el logotipo de la cruz EIMM: Para uso gratuito de consumidores con licencias
de compañías, organizaciones, instituciones educacionales, museos, galerías, MDM y
diferentes autoridades. 

Nivel 3 con el logotipo de la fórmula EIMM: Para aplicación individual gratuita por parte
de consumidores con licencias de empresas de la industria farmaceútica, órganos de
prensa y otros medios MDM.

Nivel 4 con el logotipo de la fórmula EIMM: Para uso individual con licencias para orga-
nizadores de seminarios, doctores, curadores, medios MDM, hospitales, compañías de
seguro médico, institutos investigativos y empresas de la industria farmaceútica.

Los cuatro niveles especificados se aplican a diferentes tareas y aplicaciones. 
La producción de medicina informativa de efecto EIMM puede venderse a bajos precios a
órganos de prensa y medios elcectrónicos de difusión masiva. En calidad de hilo conduc-
tor de los productos de medicina informativa capaces de depurar y reprogramar los pro-
gramas genéticos, la información genética y celular pueden utilizarse revistas, libros, pelí-
culas, transmisiones radiales y televisivas, portales de Internet, obras de arte, carteles,
productos alimenticios, CDes musicales, CD-ROMes, DVDes, productos medicinales con-
vencionales y en particular, la red interactiva de Internet.

Existe una amplia red de proveedores para la lista de productos mencionados como con-
ductores de la medicina informativa que pueden llegar a ser buenos socios comerciales
en sistemas de cooperación y bajo licencias del nuevo mercado.

Investigación sobre los efectos curativos por medio de obras de arte EIMM
El visitante del museo (con 13 museos de la evolución) al comtemplar 1000 obras origi-
nales de arte y decodificar la mística de nuestra cultura y de las innovaciones desde la
Edad de piedra hasta nuestros días con ayuda del EIMM y la fórmula del arte, tiene la
posibilidad de actualizar no en 1000 veces, sino en millones de veces la red de ramifica-
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ciones neuronales y fibras de su cerebro que responden por las ideas y la actividad crea-
dora a través del traslado de conocimientos expresados por trabajos místicos (esta depen-
dencia fue confirmada por las neuronas espejos descubiertas por primera vez en los años
90). Como consecuencia del funcionamiento cerebral durante la demistificación de obras
y transmisión del trabajo creador al espectador en 1000 de veces (teniendo en cuenta que
el efecto real aumenta en un millón de veces) ocurre un mejoramiento de la estructura
de la red neuronal, es decir, aumenta su densidad; lo que a su vez provoca el desarrollo
de capacidades creativas e inteligentes, de la personalidad y la motivación personal; la
persona demuestra más interés por el proceso cognitivo y recibe nuevas alegrías del cono-
cimiento de la vida, se sale del sistema cerrado de pensamiento y de las depresiones; el
estado de ánimo y de salud del paciente mejora y se acelera el proceso de autocuración.
Dentro de un período de cuatro, siete y diez años de investigaciones científicas se habrá
confirmado el efecto curativo del museo de Liedtke y de la fábrica de innovaciones.

"Extractos de las investigaciones"

EIMM de primero y segundo nivel
La ciencia ha confirmado que el efecto curativo de la nueva información se iguala al efec-
to placebo, o si nos expresamos aun más claramente, la información nueva, o la informa-
ción creativa, es el placebo de por sí, cuyo efecto puede ser reforzado por medio de ritu-
ales, comidas, bebidas, medicinas y otros efectos medicinales.
El placebo es por tanto un anexo a la nueva información, que hace cambiar a la persona y
la desmascara. Partiendo de esto, la información nueva no es un placebo, sino una medicina
natural que puede ser altamente venenosa para nuestro cerebro y las células del cuerpo.
Como muestran las investigaciones de Pollo A, Amanzio M, Arslanian A, Casadio C, Maggi
G _ Benedetti F/ en el artículo “Reacción esperada durante la analgesia placébica y su
importancia clínica”. “Pain” 2001;93:77-84.: "El placebo no contiene sustancias activas y
es un medicamento o terapía ilusoria, que careciendo por sí misma de acción terapéutica,
produce algún efecto curativo en el enfermo, si éste la recibe convencido de que esa
sustancia posee realmente tal acción. El efecto del placebo depende en primer lugar de
la información recibida por el paciente e influye sobre la efectividad de la terapía y sobre
su aplicación".

Los científicos Bilsback P, Rolly G y Tampubolon O. escriben lo siguiente sobre los
efectos de placebo:“
El placebo puede provocar cambios significativos en el cuerpo de una persona e incluso
efectos secundarios. En cada curación y en cada recuperación existe el efecto de placebo
– independientemente del tipo de medicamento usado. Las enfermedades sicomáticas
(basadas en el efecto recíproco de la relación entre cuerpo y alma) son particularmente
sensibles al efecto placebo. El placebo también actúa sobre graves dolencias y enferme-
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dades de origen orgánico.”

La revista de ciencias naturales “Ciencia”(“Science” en inglés) escribe:
“La administración de placebo conlleva al mismo efecto que provoca la toma de sustan-
cias con acción terapeútica en el cerebro. Para los pacientes de PET-Bild con el mal de
Parkinson el efecto del placebo es idéntico al efecto de introducción de Dopamina end-
ógena en el Corpus triatum.“ “Ciencia” 2001;293:1164-6

Como consecuencia de dos grandes investigaciones llevadas a cabo por compañías alem-
anas de seguro médico con la participación de 500 000 pacientes y 10 000 médicos, la
acupuntura mostró mucho mayor efectividad que la medicina tradicional durante la cura
de muchas enfermedades. Pero debido a que no se sabe qué es exactamente lo que surte
ese efecto, el profesor de medicina no tradicional Edzard Ernst atribuye las siguientes
características a la acupuntura: Este es un método exótico de curación poco común
durante el cual es necesario desvestirse. Además, el paciente recibe la atención y el cui-
dado requeridos. Estas características son propias de un ritual y provienen de cierto nivel
de afección y confianza, fundado sobre la base de un efecto informativo, y de acuerdo
con numerosos estudios, dichas características representan el fundamento para el efecto
curativo de un placebo. Científicos de la universidad de Siena, en Italia, después de un
estudio llevado a cabo con 69 colegiales de entre 7 y 12 años de edad a los cuales se les
hizo análisis de sangre mientras miraban dibujos animados, llegaron a la conclusión de
que la percepción de dolor de los niños diminuyó en dos terceras partes mientras perci-
bían la información de los dibujos animados. 

El procesamiento de datos investigativos llevado a cabo entre los años 1990 y 2004 por
la doctora inglesa Rosalina Staricoff sobre el efecto recuperador que el arte provoca en
enfermos, la llevó a la conclusión de que la muestra de cuadros a enfermos de cáncer
puede disminuir su estado depresivo y la música puede reducir el dolor. Existe una rela-
ción directa entre el efecto del arte y la presión sanguínea: la presión sanguínea dismi-
nuye mientras el paciente esté mirando pinturas.
El acondicionamiento y las expectativas están basados en la experiencia anterior del
paciente. “El efecto de placebo es un fenómeno de aprendizaje”, así lo considera
Benedetti, “mientras mayor número de experiencias positivas y negativas existan en el
paciente, mayor será el efecto de reacción positiva (placebo) o negativa (nocebo), es decir,
en este último caso mayor será la reacción indeseada del organismo.“

“Para provocar estos efectos no es necesaria la presencia de un médico. Sólo en algunos
casos es necesaria la presencia de un médico o una enfermera para provocar el efecto de
placebo”, nos dice el neurólogo. “A menudo es suficiente el solo conocimiento del efecto
esperado para que el mismo sea provocado.“
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EIMM de segundo y tercer nivel
“Zeit” No. 32, 03.08.06: "Hasta ahora no ha sido descubierto completamente el misterioso
efecto de placebo."  “Quisiera saber mucho más sobre los fundamentos neurobiológicos
de la expectativa”, nos dice Benedetti. ¿Qué es lo que une a la compleja actividad cogni-
tiva con el efecto clínico? Además, es interesante para mí saber si se puede utilizar este
mecanismo de una forma más efectiva en la práctica clínica. No obstante, investigadores
de ETH Zürich consiguieron deprimir tanto el condicionamiento del sistema inmunológico
de ratas, que un corazón transplantado reaccionaba al irritante acondicionador de una
solución de sacarosa y se mantuvo sobreviviente en el organismo del animal durante 100
días. Este efecto, contenedor del sistema inmunológico, funciona de forma similar sobre
seres humanos. Es posible que en el futuro el efecto de medicamentos que evitan la acci-
ón repulsiva durante el transplante de órganos (por ejemplo, el de la Ciclosporina A)
pueda ser reducido con ayuda del efecto de placebo.

La existencia de enlaces invisibles entre los seres humanos es posible que esté fundada
en el efecto de las neuronas espejos, cosa que fue descrita por primera vez durante inve-
stigaciones llevadas a cabo en 1992. “Las neuronas espejos son células nerviosas que se
activan cuando un ser vivo desarrolla la misma actividad que está observando ejecutar
por otro, especialmente un congénere. Las neuronas del individuo imitan como "reflejan-
do" la acción de otro: así, el observador está él mismo realizando la acción del observado,
de allí su nombre de "espejo". Y lo que es específicamente interesante, es que las seccio-
nes activadas del cerebro son las mismas cuando el observador ejecuta la acción del
observado. Es posible que los sentimientos de compasión y simpatía estén basados en la
acción de estas neuronas.”

Ciertos investigadores subrayan que las neuronas espejos activan el sentimiento de sim-
patía, pero el efecto más importante de las neuronas espejos consiste en el intercambio
de conocimiento con su propio cuerpo. Las neuronas espejos ejercitan el proceso de cog-
nición de experiencias positivas y negativas empotrado en la red neuronal, y de esa forma
influyen sobre los genes, los programas genéticos y las células. Los doctores de Bochumer
Klinik Bergmannshall inventaron un método para la cura del dolor fantomático surgido
en el cerebro cuando el paciente reconoce que se la amputado una extremidad y sustituye
las señales nerviosas ausentes que provenían de la extremidad amputada por sensaciones
dolorosas; recurso basado en el uso del efecto óptico de un espejo: el paciente mueve una
mano o una pierna y ésta se refleja en el espejo, el cerebro la percibe como la segunda
extremidad, es decir, la faltante. Este efecto conlleva a la suspensión del dolor fantomá-
tico.
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Los resultados de nuevas investigaciones epigenéticas confirman la influencia medicinal
positiva y negativa que ejerce sobre nuestro cuerpo el uso del conocimiento orientado a
la persecución de un objetivo, así como de la utilización de acontecimientos creativos, de
la información de los MDM, de las visiones y los rituales. Debido a que la información de
los MDM sobrepasa los marcos de nuestro espacio vital, la misma representa un placebo
de por sí con una infuencia natural positiva o negativa sobre nuestra vida. De acuerdo
con la “Teoría de la evolución de los sistemas epistemológicos“ el efecto de placebo (de
medicamentos sin sustancias activas) puede ser explicado como la acción de nuevas
ideas, de información, rituales, visiones y la actividad creadora sobre una imagen interna
o externa de formación reciente (contribuye a la reducción del miedo y a la formación de
nuevas capacidades o, por el contrario, al aumento del temor y la disminución de las
capacidades intelectuales y creativas). Gracias a la influencia de la nueva información y
de las nuevas imágenes, se activan las neuritas de las redes neuronales que buscan la
forma de encontrar nuevas uniones para la construcción de un futuro positivo, disminu-
ción del número de enfermedades y de casos depresivos, el desarrollo de la personalidad,
de habilidades intelectuales y creativas, en conjunto con los nuevos objetivos selecciona-
dos. *(los procesos de transmisión de información para el desarrollo de la actividad crea-
dora fueron explicados por Dieter Liedtke en sus libros “La conciencia de la materia”,
1982, y “La clave del arte”, 1990).

EIMM de tercer y cuarto nivel
Rudolf Jaenisch de MIT, Cambridge, se dedica al proceso de reprogramación de los genes
y a su interacción con el medio ambiente. El por qué y cómo se pueden activar y desac-
tivar los genes en el ADN, así como la forma de interactuar de los mismos, hace posible
que las células reaccionen a la información del entorno. La meta es ir más allá de los lími-
tes genéticos. Mientras tanto, el consejo investigativo alemán se dedica a los problemas
de la epigenética en el contexto de un programa de primordial importancia bajo el mismo
nombre. La Unión Europea promueve la red del Epigenoma. En la actualidad los europeos
llevan el liderazgo en el campo de la epigenética, aunque los Estados Unidos ya los está
alcanzando. El primer Instituto de Epigenética del mundo fue fundado por la Universidad
John Hopkins de Baltimore.

Recientes resultados investigativos del 2006 confirman que en un grupo de descendientes
de ratones con manchas negras y blancas no está presente el gen que se responsabiliza
por tal colorido de la piel. Esta propiedad de la piel se transmite a través de sensaciones
conscientes. La piel de los ratones de una misma familia toma el colorido blanco y negro
sin la transmisión genética de dicha propiedad. (Focus 2006)

En la publicación de «Nature online DOI»: 10.1038/nature 05022 investigadores suizos
demuestran que las plantas también pueden transmitir su experiencia. Los científicos
sometieron a estrés la planta Arabidopsis thaliana con ayuda de rayos ultravioletas, lo que
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provocó la mutación de los genes responsables del color, información que siguió siendo
transmitida a las generaciones siguientes. Por medio de la variación del programa acti-
vando o desactivando a un único gen, la nueva experiencia puede ser transmitida a las
siguientes generaciones. 

Las estructuras genéticas del ADN varian bajo la influencia de experiencias
Los gemelos monocigóticos tienen el mismo conjunto de genes. Los científicos han
encontrado una explicación al hecho del por qué aun siendo idénticos se diferencian en
muchas cosas, confirmando de esa forma la serie de trabajos llevados a cabo por Dieter
W. Liedtke desde 1986 sobre la posibilidad de reprogramación de los genes y de modificar
las estructuras genéticas por medio del proceso cognitivo y de la experiencia. Ellos detec-
taron que cuando los gemelos monocigóticos crecen separados durante un gran intervalo
de tiempo, aparecen diferencias significantes en la estructura de sus ADN, provocadas por
la diferencia de información recibida por ellos (Focus 28/2005).

El origen de los centros de salud y motivación de EIMM se encuentra en los genes
y en nuestra cultura.

El proceso EIMM de primer o segundo nivel cuenta con una larga historia, que en
muchos ámbitos se ha perdido. Sus orígenes se remontan a los eslabones de la evolu-
ción de nuestra cultura, aunque también se encuentran intrínsecamente ligados al
sistema de cognición, transmisión y recuperación, así como al intelecto, responsable
de la creatividad y al entrenamiento motivacional de las culturas y pueblos nombrados
a continuación. Esto también es aplicable a aquellos logotipos, nombres, construccio-
nes y religiones, que como símbolo de una comunidad, no sólo están íntimamente
ligados al EIMM, sino también a la recuperación y motivación, y que serían los respon-
sables de darnos la vida eterna. (Véase también el libro Code Liedtke, publ. 2005).

En este contexto me gustaría hacer referencia, simplificando, a los centros de motiva-
ción y de salud de la edad de piedra, y a las corrientes religiosas, cuyas variantes,
orientación y características difieren unas de otras. Desde mi punto de vista, fueron
éstas, en primera línea, al margen del resto de centros de salud y motivación, las que
adoptando diferentes formas y nombres, se conservaron hasta hoy en día, en muchas
variantes y en líneas de desarrollo separadas, debido a los movimientos migratorios de
grupos y pueblos, pero también a las vías comerciales y contactos (tal como demue-
stran los estudios de descendencia del ADN actuales a nivel mundial). Éstas argumen-
tan que harán de los humanos seres inmortales, convirtiéndolos en Dioses o acercán-
dolos a ellos: 

Las pinturas rupestres en la edad de piedra
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Innovación espiritual: 
Cuevas, fuego, ritual, pintura, luz, sombra (epigenética)
Innovación técnica: 
Pintar, hogueras en cuevas, pintura rupestre en la edad de piedra, 
centros de salud, motivación, para el acercamiento a Dios o a los Dioses. 

La Montaña del Ombligo en Göbekli Tepe (Turquía) 
Innovación espiritual: 
Rituales con el sol y la luna, luz, sol, sombra (epigenética) 
Innovación técnica:
Uso de los edificios con luz solar y lunar, para realizar rituales. 
Largo periodo de construcción y gran esfuerzo para erigir el complejo circular de pie-
dra, centros de salud, motivación y acercamiento a Dios o a los Dioses. 

Las excavaciones de Jérico 
Innovación espiritual:
Rituales con el sol, la luna y el fuego, luz, sol, sombra (epigenética)
Innovación técnica:
Uso mixto del complejo mediante la luz solar y lunar, pero también mediante la rea-
lización de rituales con fuego. Largo periodo de construcción del complejo de piedra,
centros de salud, motivación y acercamiento a Dios o a los Dioses. 

Complejos neolíticos circulares de los celtas en Europa, p. ej. en Goseck, Sajonia-
Anhalt
Innovación espiritual:
Uso de la luz según la situación geográfica y a ciertas horas, dentro del complejo, ritu-
ales con el sol, la luna y las estrellas, luz, sombra (epigenética)
Innovación técnica:
Reducción del periodo de construcción del complejo circular de piedra, gracias al uso
de la madera, centro para la salud, motivación y acercamiento popular a Dios o a los
Dioses. 

Stonehenge 
Innovación espiritual:
Rituales flexibles con el sol, la luna y las estrellas, luz solar, sombra (epigenética)
Innovación técnica: 
Uso del sol y de la luna durante todas las estaciones del año, gracias a la especial
disposición del complejo. Largos periodos de construcción de los orificios que dejan
entrar la luz en el complejo circular de piedra, con el objetivo de que perduren a lo
largo del tiempo y puedan ser utilizados en cualquier momento, de manera flexible.
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Centro para la salud, motivación y el acercamiento popular a Dios o a los Dioses. 
Disco celeste de Nebra, en Sajonia-Anhalt 
Innovación espiritual: 
Centro para la salud en los viajes
Rituales con el sol, la luna y las estrellas, luz, sombra (epigenética) 
Innovación técnica: 
Previsión de la futura incidencia de luz, para la ejecución de un ritual, incluso en com-
plejos neolíticos circulares (Disco Celeste grabado sobre una placa de bronce)

Se recurre a las astros, dibujando el sol, las estrellas y la luna en placas de bronce, para
medir la incidencia de la luz en diferentes puntos, con el objetivo de realizar rituales,
de manera que se podían ejecutar independientemente del lugar y de la hora, fuera o
dentro de los complejos neolíticos circulares, centro para la salud en los viajes, moti-
vación y acercamiento popular a Dios o a los Dioses. 

Las pirámides de luz del mundo 
(Egipto, América del Norte y del Sur, China, Camboya, etc.) 
Innovación espiritual: 
Centro para la salud y la vida eterna de los reyes, rituales con el sol, la luna y las
estrellas, luz, sombra (epigenética)
Innovación técnica: 
Uso del complejo con luz solar y lunar, pero también con luz procedente de las estrel-
las, dentro, delante y encima de un complejo.
Centro de salud, motivación y acercamiento popular a Dios o a los Dioses para dirigir
y ejercer influencia sobre la población de un país.

Las líneas de Nazca / centro médico y ritualista
(Desde) hace aproximadamente 2800 a 2200 años como senderos rituales / geoglifos
para la fertilidad y la lluvia. Adicionalmente, otra interpretación principal de los sen-
deros rituales para la población y el individuo a través de rituales al fuego, al sol, a las
estrellas y a la luna a contraluz para la comprensión y promoción de la salud / en sim-
biosis con la medicina natural.
innovación espiritual: 
Centro de salud y vida eterna para 
el ritual a fuego-sol-luna-estrellas, luz, sombra (epigenética)
innovación técnica: 
Utilización de los senderos de los geoglifos a la luz del fuego, del sol y de la luna, pero
también a la luz de las estrellas ante un altar a contraluz al centro de salud, motiva-
ción, de Dios o dioses para guiar e influenciar la población.
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El libre acceso a EIMM es un derecho humano.

EIMM en su 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 democrá-
ticos, para proteger la dignidad, la libertad, la integridad y el desarrollo personal del
ser humano y de toda la población. El concepto implica que los resultados e informa-
ciones de las investigaciones de EIMM, en colaboración o cooperación con las organi-
zaciones de derechos humanos, la OMS, la UE, los gobiernos, institutos de investiga-
ción, organizaciones de consumidores y medios de comunicación, se publicarán en los
países en el propio canal de televisión por Internet de EIMM y portal EIMM y se acom-
pañarán de eventos o acciones.



Más allá de lo anteriormente expuesto, se han desarrollado otros muchos credos
y corrientes de pensamiento.
Me gustaría ofrecer algunos ejemplos:
- El conocimiento que atesora la cábala judía
- El ritual entorno al Santo Grial de los cristianos 
- El conocimiento que atesoran las santas Vedas de los hindúes
- El conocimiento que atesora el Corán
- El conocimiento que atesoran los chamanes, druidas y brujas
- El conocimiento que atesoran los budistas iluminados
- El conocimiento contenido en la resolución del enigma de la Tabla Esmeralda
- El conocimiento que atesora la medicina asiática
- El conocimiento de los místicos
- El conocimiento que atesora la medicina natural (p. ej. el vudú)
- El conocimiento que atesora la medicina tradicional 
- El conocimiento que atesoran todas las religiones y sus milagros
- El conocimiento de los ateos
- El conocimiento de los agnósticos
- El conocimiento entorno al efecto de los placebos
- El conocimiento que atesoran todas las ciencias e investigaciones 

empíricamente demostrables

- Y asimismo, los efectos de los placebos, demostrados mediante investigaciones lle-
vadas a cabo recientemente, en las que el sujeto con el que se realiza el experimento
sabe que el medicamento administrado es un placebo.

En el caso de la acupuntura, hipnosis, homeopatía, el psicoanálisis, los medios de
comunicación y las artes, se puede demostrar gracias a estudios empíricos, que el ori-
gen del proceso EIMM de primer, segundo y, en ocasiones, tercer nivel, se encuentra
en los pueblos, que son los responsables de su desarrollo histórico. Por una parte, los
principales rasgos de los niveles previos al EIMM actual solían ser una ciencia oculta,
reservada a un pequeño círculo de personas iniciadas en este tema; por otra, la pro-
fundidad de sus efectos sobre el cuerpo y mente humana (conexión neuronal), se des-
vanecía con la pérdida del significado, la cultura y del contenido. 

En caso de que la inteligencia creativa de un pueblo o de un grupo destacase por su
riqueza espiritual o material, sus coetáneos, quienes ostentaban el poder siempre los
aniquilaban, justificándose con falsas acusaciones, tal como se puede demostrar gra-
cias a investigaciones recientes. El desarrollo del nacionalsocialismo en Alemania y la
historia del pueblo judío constituyen la prueba más reciente de los intentos de aniqui-
lación de la inteligencia creativa (véase también www.shoa.de).
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Las cuevas con pinturas rupestres de la Edad de Piedra.

Innovación 1 del desarrollo de la promoción de la salud y del desar-
rollo social. 
aprox. 40 000 – 15 000 años de antigüedad

Centro médico y de salud para curar con la ayuda de dioses y espíritus.

Con el fin de transportar imágenes reales, conocimientos y sentimientos más intensa-
mente al subconsciente para cambiar la propia capacidad de pensamiento y moti-
vación, los hombres de la Edad de Piedra pintaban imágenes en sus cuevas oscuras que
quedaban iluminadas por el sol, la luna o las estrellas únicamente en determinados
momentos. En la cueva, los animales, que, como sabemos por los estudios actuales,
generalmente no pueden ser extrapolados de las situaciones cotidianas de los pin-
tores, fueron pintados en secuencias de imágenes.

A.1) Estas cuevas pueden equipararse con el interior de un aparato fotográfico o cin-
ematográfico, más precisamente con el área entre la abertura y el material a exponer,
debiéndose entender aquí el subconsciente del hombre de las cavernas como la
película no expuesta. El paciente es preparado a través de rituales para el proceso de
curación por el curandero, para la lucha contra sus espíritus malignos (enfermedades)
por dioses y espíritus fuertes, que deberán aparecer en las paredes en el ritual. Si esto
tiene éxito, generalmente se da la curación.

A. 2) Por luz de fuego (o la luz solar, lunar y estelar en ciertas estaciones del año) se
ilumina una secuencia de imágenes (previamente oculta por un pelaje o no iluminada)
en la anteriormente oscura pared de la cueva que penetra como nueva cognición epi-
genética de la ayuda visible de los dioses y espíritus que aparecen en la roca (adecua-
dos para luchar contra los espíritus malignos) en el subconsciente del paciente como
una ayuda real de los dioses. Solo el paciente, el druida y sus asistentes iniciados
pueden participar en los rituales, pues de lo contrario los procesos de curación de
otros pacientes se verán dificultados por la difusión del ritual. Sólo la nueva informa-
ción o creatividad de las figuras rituales de los dioses, espíritus y rituales, así como la
atención que recibe el paciente, permiten la curación y la posible transición a la vida
eterna, para quitarle al paciente el miedo a morir y mejorar la curación a través de la
disolución de miedos.
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A 3.) De esta manera, a través del poder de los dioses y espíritus, el paciente se fort-
alece epigenéticamente por la primera experiencia de esta ayuda y por la reducción
del miedo, por la estimulación de la motivación, y en consecuencia se activa su sis-
tema inmunológico. En la mayoría de los casos la sanación se inicia y es visible o se
prepara la transición al paraíso.

A 4.) Este proceso también hace posible que la persona que recibe el conocimiento, en
una situación difícil de su vida, no tenga que pensar primero, pues puede que ni
siquiera tenga tiempo para ello, para llegar a determinadas conclusiones y conductas.
Más bien, los conocimientos que ahora se han enriquecido en el subconsciente y en
los programas génicos conducen instintivamente a los procesos de pensamiento, deci-
siones y patrones de comportamiento correctos. Una desorientación, una parálisis de
acción en ciertas situaciones predefinidas y previamente experimentadas queda elim-
inada en la medida de lo posible mediante la reprogramación epigenética de los genes.

La investigación actual
La nueva investigación genética y epigenética ha demostrado que la nueva informa-
ción conservadora de especies altera los programas genéticos.

Existen varios relieves de animales que el curandero adapta de forma creativa al caso
de salud del paciente y los utiliza para fortalecer el sistema inmunológico, desenca-
denando así el cambio en la genética del paciente a través de la epigenética:
A través de la introducción de nueva información y con la ayuda de espíritus y dioses
y su afecto, así como con la ayuda de la luz del fuego o la luz solar / luz lunar, hace
que estos fenómenos se conviertan en realidad y ayuda.

Cada espíritu de los animales, cada Dios tiene un poder o cualidad sanadora asignada
a él.

El curandero usa estos poderes curativos y las propiedades de los dioses y espíritus una
y otra vez en otras combinaciones para que la curación esté dotada de los poderes
innovadores más fuertes. Porque sólo la información nueva tiene las mejores posibil-
idades de curación. La empatía que percibe el paciente de los dioses y espíritus y del
curandero refuerzan el incipiente proceso de sanación.
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Conclusión: ¿Para qué se utilizaban las cuevas 
de la Edad de Piedra?

“Las cuevas con pinturas rupestres eran ante todo templos
de salud bajo la protección del Dios/de la Diosa “Tierra”

(cueva) para preservar la tribu, para curar a los enfermos.”
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Complejo de templos: Göbekli Tepe

Innovación 2

aprox. 11 000 - 9 000 años de antigüedad

La función de las cuevas con pinturas rupestres fue transferida a
lugares rituales, “edificios”, construidos por el hombre. 

Primer centro médico y de salud construido por el hombre para curar a los enfermos
con la ayuda de dioses y espíritus.

Con el fin de transportar imágenes reales, conocimientos y sentimientos más intensa-
mente al subconsciente para cambiar la propia capacidad de pensamiento y moti-
vación, los seres humanos transfirieron el proceso de sanación en las cuevas a un
nuevo edificio ritual con el fin de llevar a cabo los procesos de curación con la luz del
cielo (sol, luna y estrellas), así como con la ayuda de la luz del fuego. Aquí solo se rep-
resentaban animales como relieve en las piedras (y ya no se pintaban, dado que el
clima podía borrar las imágenes) que eran venerados como dioses o espíritus con
diferentes habilidades de sanación. 

A. 1) Estos edificios pueden equipararse con el interior de un aparato fotográfico o
cinematográfico, más precisamente con el área entre el diafragma y el material a
exponer, debiéndose entender aquí el subconsciente del ser humano como la película
no expuesta. El paciente es preparado a través de rituales para el proceso de curación
por el curandero, para la lucha contra sus espíritus malignos (enfermedades) por dios-
es y espíritus fuertes, que deberán aparecer en las paredes en el ritual. Si esto tiene
éxito, generalmente se da la curación o se prepara la transición al paraíso.

A.2) Por luz de fuego (o la luz solar, lunar y estelar en ciertas estaciones del año) se
ilumina una secuencia de imágenes (previamente oculta por un pelaje o no iluminada)
en la anteriormente oscura pared de la cueva que penetra como nueva cognición epi-
genética de la ayuda visible de los dioses y espíritus que aparecen en la roca (adecua-
dos para luchar contra los espíritus malignos) en el subconsciente del paciente como
una ayuda real de los dioses. Sólo el paciente, el druida y sus asistentes iniciados
pueden participar en los rituales, pues de lo contrario los procesos de curación de
otros pacientes se verían dificultados por la difusión del ritual como NUEVA informa-
ción. 
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Sólo la nueva información o la creatividad de las figuras rituales de los dioses, espíri-
tus y rituales, así como la resultante atención recibida por el paciente, pueden garan-
tizar la curación. Por esta razón a) la separación de la audiencia por paredes y b) el
enterramiento de los antiguos lugares rituales usados que, por el conocimiento gen-
eralizado, han perdido su efecto creativo como nueva información y efecto curador y
luego se entierran de nuevo.

A. 3) De esta manera, a través del poder de los dioses y espíritus, el paciente se fort-
alece epigenéticamente por la primera experiencia de esta ayuda y por la estimulación
de la motivación, activándose su sistema inmunológico. En la mayoría de los casos, la
sanación es iniciada y visible, con la posible transición a la vida eterna. 

A. 4) Este proceso también hace posible que la persona que recibe el conocimiento, en
una situación difícil de su vida, no tenga que pensar primero, pues puede que ni
siquiera tenga tiempo para ello, para llegar a determinadas conclusiones y adoptar
ciertas conductas. Más bien, los conocimientos que ahora se han enriquecido en el
subconsciente y en los programas génicos conducen instintivamente a los procesos de
pensamiento, decisiones y patrones de comportamiento correctos. Una desorientación,
una parálisis de acción en ciertas situaciones predefinidas y previamente experimen-
tadas queda eliminada en la medida de lo posible mediante la reprogramación epi-
genética de los genes.

Este centro es el primer complejo constructivo de moradas de espíritus o dioses con-
struido fuera de las rocas (no en una cueva) al cielo abierto y con protección visual
contra las miradas curiosas de los miembros de la tribu (como en una cueva). Al igual
que en las cuevas, había una barrera para la gente de la tribu y sólo el paciente y el
curandero y sus ayudantes tenían acceso al centro ritual con contacto visual.

El uso de las figuras de los diferentes animales y símbolos tiene el mismo trasfondo
de las apariciones de dioses y espíritus para la mejora de la salud que en las cuevas
con pinturas rupestres.
Los procesos A1 a A4 en las cuevas con pinturas rupestres, en una forma provista de
innovaciones, también se aplican a los templos de Göbekli Tepe, si el ritual se basa en
los procesos de luz y cognición y la reducción del miedo con nuevas redes neuronales
y en el efecto epigenético.
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Conclusión: ¿Para qué se construyó Göbekli Tepe?

“El complejo de templos era en primer lugar 
un hospital y un complejo de templos de salud 

para la preservación de la tribu 
o del pueblo con fecha de vencimiento.”
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Recinto circular zanjado 

GOSECK 

Innovación 3
aprox. 7000 años de antigüedad

Una de las primeras – alrededor de 7000 años de antigüedad – máquinas para el
futuro o la salud como construcción de madera (se conoce la existencia de aproxi-
madamente 180 en Europa). Los desarrolladores siguieron desarrollando el proceso de
salud de las cuevas con pinturas rupestres y de Göbekli Tepe y ritualizaron los procesos
de salud en temporadas fijas de las condiciones de luz solar y lunar.

Para el proceso de innovación 3, de los sistemas de zanjas circulares, también se apli-
can los procesos A 1 a A 4, en una forma modificada provista de innovaciones, a todos
los recintos de zanjas circulares en Europa. 
(Si el ritual se basa en los procesos de luz y cognición y la reducción del miedo con
nuevas redes neuronales y en el efecto epigenético.)
. 

Es consistente con la investigación actual, que la reorganización de las redes neu-
ronales en el cerebro, de los genes, de los programas génicos y de las células puede
ser inducida por rituales de información a la luz del sol o de la luna como un ritual
cognitivo.

Por consiguiente, las imágenes a contraluz en movimiento servían para transformar
visiones en realidades futuras.
La investigación actual demuestra que las visiones pueden activar y desactivar los
genes.

En los posteriores recintos de zanjas circulares en Alemania también se aplicó y per-
feccionó el método de programación génica desarrollado por el hombre de la Edad de
Piedra (desde el punto de vista actual), de manera que incluso las realidades invisibles,
es decir, visiones mezcladas con imágenes reales, por la incidencia de la luz a con-
traluz, quedaban guardadas como conocimiento en las redes neuronales y, por lo
tanto, como ayuda divina en los programas génicos. 

Antes del amanecer, a la luz de la luna o al atardecer, el druida y la persona que busca
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motivación o paciente se dirigían al centro del lugar de culto, que, visto desde el aire,
se asemeja a una cabeza cortada y abierta. El druida celebraba allí sus rituales de
visión y fortalecía, reforzaba y transmitía así sus visiones al buscador de salud a través
de los dioses y espíritus que aparecían en el brillo del contraluz (también representa-
dos por sus ayudantes iniciados).

Bajo la influencia de esta formación visual intensificada e intencional – también con
la ayuda de centrados ópticos de la visión – se dirigían dentro de la cabeza sobredi-
mensionada en dirección a la luz para permitir que, con la máxima receptividad, por
medio de rituales las siluetas que emergían en la luz se fusionaran como realidad con
las visiones intencionadas y para centrar y conectar en espiral la realidad visible con
la imagen autoconstruida del futuro, y con este objetivo volver a su tiempo e influir
en el futuro, así como para tomar decisiones y sanar enfermedades.

El uso de las figuras de los diferentes animales, símbolos y espíritus tiene el mismo
trasfondo de las apariciones de dioses y espíritus para la mejora de la salud.

Los procesos A.1 a A.2 de las cuevas con pinturas rupestres, en una forma provista de
innovaciones, también se aplican a los aproximadamente 180 recintos de zanjas cir-
culares en Europa, si el ritual se basa en los procesos de luz y cognición y la reducción
del miedo con nuevas redes neuronales y en el efecto epigenético.
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Conclusión: ¿Para qué servían los 
aproximadamente 180 recintos de 

zanjas circulares en Europa?  

Eran principalmente hospitales/centros 
rituales de salud para la preservación de la tribu.
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STONEHENGE 

Innovación 4

aprox. 5000 años de antigüedad

Las formaciones rocosas del complejo de Stonehenge, de unos 5.000 años de
antigüedad, muestran que los aproximadamente 180 recintos de zanjas circulares en
Europa, que son hasta 2000 años más antiguos, fueron ulteriormente desarrollados,
haciendo posible y mejorándose su utilización para rituales para la producción de
medicina de la información y sanación en casi todas las estaciones del año, dando
lugar a un primer centro de turismo de salud en Europa.
(Además, la investigación encontró en el mismo lugar construcciones de madera más
antiguas que datan de mucho antes de la construcción de Stonehenge y tienen la
forma de un recinto de zanjas circulares.)

Los procesos A 1 a A 4, en una forma provista de innovaciones, también se aplican a
Stonehenge, si el ritual se basa en los procesos de luz y cognición (innovación 4) y la
reducción del miedo con nuevas redes neuronales y en el efecto epigenético.

El complejo de Stonehenge, reconstruido, tiene a vista de pájaro una forma modificada
de los recintos de zanjas circulares, con forma de cabeza; una forma circular que per-
mitía utilizar las distintas ventanas de piedra desde el centro del círculo con su inci-
dencia de luz solar, estelar o lunar.
Además, la formación de los bloques de piedra internos emula los órganos sensoriales
de la vista, del oído, del olfato y, dentro de la cabeza, el gusto. La disposición de las
ventanas alrededor del complejo hizo posible que los druidas celebraran rituales médi-
cos de curación e información en casi cualquier época del año. También pueden haber
sido utilizadas para representar diferentes escenas de los rituales en las ventanas de
piedra, como en un cine semicircular con iluminación de fondo y contraluz, haciendo
que los espíritus y dioses sanadores aparecieran en forma en el espacio panorámico
con escenas enteras de dioses y espíritus (con varios dioses) que combaten las enfer-
medades. También en este caso la tribu quedaba excluida del ritual de curación por
una muralla y una zanja, como en el caso de los recintos de zanjas circulares.

El desarrollo temporal y evolutivo de los rituales celtas de cabeza, bebida y vasculares
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y de los recintos de zanjas circulares hasta Stonehenge se pueden representar así
como correlaciones de la historia del desarrollo.
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Conclusión: ¿Para qué se construyó Stonehenge?

“Stonehenge era ante todo un hospital/
el primer templo de turismo de salud 
y utilizable para todas las personas.”
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Pirámide de Guiza

Innovación 5 

aprox. 4500 años de antigüedad

Pirámide

Con la pirámide de Guiza se excluye por primera vez al pueblo como usuario de los rit-
uales de salud. El efecto curativo sólo podía ser otorgado a los gobernantes.
Especialmente a la familia del faraón. El proceso de sanación y de transición a una
vida eterna se convirtió en privilegio de soberanos.

Los procesos A 1 a A 4, en una forma provista de innovaciones, también se aplican a
la pirámide de Guiza: 
(Si el ritual se basa en los procesos de luz y cognición (innovación 5) y la reducción
del miedo con nuevas redes neuronales y en el efecto epigenético. El desarrollo tem-
poral y evolutivo de los rituales de salud celtas, desde las cuevas con pinturas
rupestres hasta la pirámide de Guiza, puede verse como correlaciones de los rituales
de salud y como rituales para una vida eterna.)

La pirámide de Guiza tiene 2 pozos de luz, un canal de luz lunar y estelar y un canal
de luz solar, con los cuales el faraón podía realizar sus rituales de salud en vida y
prepararse para la vida eterna. Por esta razón, la construcción de una pirámide ya se
iniciaba al principio del reinado de un faraón, por lo que en edad madura, aunque el
complejo piramidal con los templos no estuviera terminado, podía comenzar con los
rituales de salud para combatir enfermedades, como medida cautelar, con la ayuda de
los sacerdotes con los rituales espirituales y divinos. Los hallazgos de ámbar en las
tumbas de los faraones (del centro-noreste de Europa) han demostrado que había vín-
culos entre la cultura celta y los faraones, por lo el proceso de salud celta y la transi-
ción a la vida eterna hace 4500 años pudieron haber encontrado entrada a la antigua
cultura egipcia de sanación y vida eterna.   

Las pirámides en general 
La investigación demuestra: hay un “cinturón piramidal” que se extiende alrededor del
mundo. Hay pirámides en las Islas Canarias, en Egipto, en Mesopotamia (hoy Irak), en
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América del Norte, Central y del Sur, en China, en Mongolia y, hundidas en el fondo
del mar, frente a la costa de Japón. La pregunta es: ¿cómo se desarrolló este cinturón
piramidal, por qué y qué influencia tuvo en el desarrollo de las religiones y las
sociedades? 
¿Cómo surgió este cinturón mundial de pirámides en el mundo?
En la actual Turquía y Europa, la técnica y el proceso de los “métodos de sanación y

cognición por fuego y cuevas con pinturas rupestres” fueron desarrollados más a
fondo por el hombre de la Edad de Piedra y, además de la luz del fuego, fueron
expandidos y utilizados hace años como fuente de luz el sol, la luna y los cuerpos
celestes para el “proceso cognitivo de la luz para la sanación, creatividad, motivación
y para el acceso a la inmortalidad” de individuos y grupos étnicos, llevándolos alrede-
dor de la tierra como conocimiento sobre la pirámide como centro de salud, poder y
deidades. En la Edad de Piedra y la Edad del Bronce no se conocía ni se aplicaba la
posibilidad de utilizar los edificios monumentales como instrumento de poder central-
ista para reyes y religiones y la construcción de edificios monumentales (por ejemplo,
pirámides) para unificar y subyugar a las tribus, dado que en la Edad de Piedra, el
Neolítico y la Edad de Bronce en Europa no se formaban imperios religiosos y guber-
namentales, sino pueblos, asentamientos y grupos individuales que en unión libre
formaban una comunidad más grande sin liderazgo centralista. 

El resultado:
A través de nuevas informaciones e imágenes, los axones se activan dentro de la red
neuronal del cerebro y buscan nuevas posibilidades de interconexión para conformar
un futuro positivo, es decir, también para la reducción de enfermedades y depresión,
para el desarrollo de personalidad, inteligencia y creatividad con nuevos objetivos de
propia elección.
Innovación técnica:
Uso del edificio con luz solar y lunar, pero también con luz estelar en, delante y sobre
un edificio. 
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Conclusión: ¿Qué eran las pirámides 
en primer lugar?

El templo de salud y la estación 
del Faraón a la Vida Eterna.

El centro de motivación, 
de Dios o de dioses para  
liderar y someter a la 
población de un país.
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Disco celeste de Nebra  

Innovación 6   

aprox. 3500 años de antigüedad

El disco lunar y solar de la Edad de Bronce (3500 años), que se encontró en Nebra,
Sajonia-Anhalt, demuestra la fuerza innovadora de los pueblos originarios de esta
región. Gracias a la medicina de la información que es posible con la luz solar y lunar,
mediante la innovación del disco lunar y solar pudo ampliarse el conocimiento de las
condiciones locales de luz y la incidencia de la luz solar y lunar en el entorno de viaje,
hasta incluso en el lugar de residencia del paciente, permitiendo iniciar así el proceso
de sanación in situ.

Los procesos A 1 a A 4, en una forma provista de innovaciones, también se aplican al
disco celeste de Nebra: Innovación 6.
(Si el ritual se basa en los procesos de luz y cognición y la reducción del miedo con

nuevas redes neuronales y en el efecto epigenético.)

Los rituales que requerían más luz o una luz más difusa podían determinarse y difer-
enciarse con el conocimiento recogido en el disco. 

No es una coincidencia que el disco haya sido encontrado cerca de Goseck (aprox. 5-
6 horas a pie). Con el disco celeste y el conocimiento probablemente mantenido en
secreto sobre las conexiones, la estructura de Goseck pudo ser mejor utilizada por los
druidas y el disco de Nebra también pudo ser usado como compañero de viaje de
sanación en otros lugares (en la ubicación del paciente en el área).

Según estudios científicos, los procesos lunares con sus condiciones de luz pueden
determinarse de antemano con el disco solar y lunar para las noches en las que tienen
lugar rituales, dependiendo de la ubicación.

Innovación técnica:
Previsibilidad de las condiciones de luz futuras para un ritual en viajes (también en los
recintos de zanjas circulares). Primera imagen del cielo. Utilización de las estrellas
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aplicando el sol, las estrellas y la luna al disco de bronce para predecir las condiciones
de luz adecuadas para rituales en diferentes lugares, por lo que podían llevarse a cabo
independientemente de la ubicación y del tiempo, pero también en recintos de zanjas
circulares. 
Altar democrático de salud de viaje, motivación, Dios o dioses como disco de bronce.

Cuando los efectos rituales de mejora de la salud ya no pudieron ser logrados, a pesar
de los cambios en el disco, el disco fue enterrado, al igual que los complejos de Göbekli
Tepe que ya no tenían efecto.

48



Conclusión: ¿Para qué se hizo 

“Como hospital ambulante/
altar de viajes de salud” 
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El Código Universo Evolutivo 
para innovaciones, conocimiento, arte y salud -la fórmula del arte-

Innovación 7

aprox. 30 años/Desarrollado de 1960 -1988

Vida + expansión de la conciencia = arte / evolución 

“Los museos se convierten en centros de sanación”

Innovación: La transformación de la transferencia del milenario proceso cognitivo de
la luz de las culturas para mejorar la salud, aumentar la motivación y la creatividad se
ilumina mediante la transferencia gráfica de los colores rojo y amarillo a copias de
obras de arte en la luz cognitiva.  
Con el color rojo se enfoca, resalta y hace visible únicamente la nueva información,
las innovaciones en las obras que, a través de la creatividad adoptada del artista, des-
encadenan en la obra un fortalecimiento de la personalidad, la inteligencia y del sis-
tema inmunológico, así como la curación del conocedor. Con el color amarillo se ocul-
ta la información antigua, que no es importante para la adquisición de los
conocimientos, haciendo resaltar así una vez más las innovaciones. 

El Código Universo General -La fórmula del arte-
Los procesos A 1 a A 4, en una forma provista de innovaciones, también se aplican al
proceso cognitivo: Innovación 7 de la transmisión cognitivo-luminosa del arte a través
de la fórmula del arte si el ritual se basa en los procesos cognitivo-luminosos y la
reducción del miedo a través de nuevas redes neuronales y en el efecto epigenético a
través del arte, dado que con la fórmula del arte, como en las innovaciones 1 a 6
(cuevas con pinturas rupestres, Göbekli Tepe, Goseck, Stonehenge, pirámides, disco
celeste de Nebra), al iluminar la información se transmiten conocimientos que por las
innovaciones o la creatividad han sido marcados o iluminados en rojo en todas las
obras de arte del mundo, promoviendo así el proceso de salud del ser humano. La
investigación demuestra que la creatividad constatada, a través de neuronas espejo en
el cerebro, desarrolla las redes neuronales, fortaleciendo así el sistema inmunológico,
reduciendo enfermedades y mejorando epigenéticamente los programas génicos.  
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Conclusión: ¿Para qué sirve el 
Código Universo Evolutivo -La fórmula del arte- ?

El Código Universo Evolutivo -La fórmula del arte- transfiere
y combina por primera vez el conocimiento chamánico de
antiguas culturas sobre sanación con los nuevos resultados
de investigación empírica de la neurobiología, la genética y
la medicina general, y de esta manera hace que diferentes
campos de la ciencia, a través de su diagrama de cognición
(la fórmula) de fácil comprensión, por medio de obras de
arte sean aplicables para todas las personas y utilizables

como medicina.  
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“Los museos se convierten en centros de sanación”

“Con el Código Universo Evolutivo, los procesos de sanación
para el hombre y de los sistemas sociales (dado que no hay

obra de arte sin innovación) son transferibles a cada obra de
arte y museo de arte en el mundo con sus obras expuestas.”

“El Código Universo Evolutivo promueve globalmente la
sanación ética, psicológica y física del ser humano y de los

sistemas sociales.”
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La Transformación del Código Universo Evolutivo 
en la física y astrofísica  

i = E = MC2

Innovación 8

aprox. 12 años/Desarrollado de1963 – 2005

Innovación: La fórmula del arte (o la fórmula para creaciones humanas) del Código
Universo se transforma en el Código Universo físico del  universo con la fórmula
i = E = MC2 que así combina la física cuántica con la teoría de la relatividad y
demuestra científica- y físicamente la fuerza creadora en el universo (o Dios, si se
quiere utilizar este concepto).  

Información = Energía = Materia ó i = E = M

Centro de salud: Universo cognoscente y conservador de especies: Según la física
cuántica, la creatividad, la conciencia y la conservación auto-organizada de las
especies son un elemento fundamental de la naturaleza (del espacio, de la gravitación,
de la energía y del átomo) y por lo tanto también de naturaleza física.

La transformación de la fórmula artística muestra cómo la física cuántica demuestra
que la información y la conciencia son la base del espacio con propiedades infinitas y
por lo tanto forman la base de toda energía, gravitación y materia a diferentes veloci-
dades. La información forma redes o grupos de información autosostenibles (conser-
vadores de especies) que se complementan con nueva información (innovaciones) y
señalan caminos de una evolución permanente del espacio, la energía, la materia, el
universo y en los sistemas biológicos de la vida (ADN) e ideas, que a su vez contribuyen
a la evolución.

Resultado:
La comprensión de que con el Código Universo físico i = E = MC2 se puede rediseñar
éticamente el proceso de sanación de la propia red neuronal, las interconexiones en
las sociedades y en el universo.



La física cuántica nos muestra:
Los procesos A 1 a A 4, en una forma provista de innovaciones, también se aplican al
proceso cognitivo: Innovación 8 de transmitir innovaciones al universo físico.
(Si reconocemos que el universo y la materia tienen conciencia propia y tenemos en
cuenta los procesos cognitivos a través de innovaciones con nuevas redes neuronales
de la conciencia de información y sus efectos en el espacio, la energía, la gravitación
y la materia, dado que con las innovaciones / la información en la conciencia del uni-
verso, tal y como nos muestra la física cuántica o mecánica cuántica con el gato de
Schrödinger o los nuevos resultados de la investigación neurobiológica y los ejemplos
1 a 7 (cuevas con pinturas rupestres, Göbekli Tepe, Goseck, Stonehenge, pirámides,
disco celeste de Nebra, fórmula del arte), con la iluminación de la información se
transmiten conocimientos que han sido marcados o iluminados por la luz cognitiva y
vuelven a conectar y estructurar la conciencia del universo.)

La innovación, la creatividad o el cambio de información es, por lo tanto, una
propiedad de la materia, los quarks, las energías, la gravitación, las dimensiones, del
tiempo y del universo (y de la nada), que todavía no se ha incorporado a la física. El
observador relativo oscilante, a través de su intervención creativa, pero aún más a
través del conocimiento, se convierte en parte del sistema, que complementa con su
nueva experiencia adquirida y su nuevo yo, convirtiéndose así en cognoscente de la
creación a través del nuevo conocimiento de la fórmula i = E = MC2 y sana éticamente
el mundo desde dentro, desde la base del universo. 
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Conclusión: ¿Por qué una fórmula mundial?

          “Nos muestra que: Si todo es información, entonces
también el mundo y la sociedad y sus sistemas pueden 

ser formados por la fórmula i = E = MC2.

                   Esto proporciona una amplia puerta abierta 
a un futuro positivo.”
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El “Código Universo Especial” 

La optimización de los programas génicos con la fórmula: i = E = MC2

Innovación 9

25 años / Desarrollado de 1977 a 1992

El Código Universo conservador de especies abarca todas las constataciones e innova-
ciones positivas y reprograma nuestros programas génicos.
El nuevo conocimiento científico de que la información da forma a nuestros genes se
puede utilizar para optimizar la propia creatividad e inteligencia, así como para forjar
la sanación propia y social con sus potencialidades epigenéticas.
Nos damos cuenta de que nos adaptamos epigenéticamente a la información de nue-
stro entorno para la conservación de especies.

Si sabes que el mundo es eterno, puedes VIVIR ETERNAMENTE.

Esto es parte de nuestra programación génica más importante para la conservación de
especies. 

Resultado:
Sé feliz creando tu propia información.

Los procesos A 1 a A 4, en una forma provista de innovaciones, también se aplican al
proceso epigenético: Innovación 9 en los genes del ser humano. 
(Si tenemos en cuenta los procesos cognitivo-luminosos con nuevas redes neuronales
y el efecto de la información y reconocemos que el ADN tiene su propia conciencia
autosostenible, este proceso de cognición en el ADN, a través de la información y su
efecto epigenético, es igual a las evoluciones 1 a 8 (cuevas con pinturas rupestres,
Göbekli Tepe, Goseck, Stonehenge, pirámides, disco celeste de Nebra, fórmula del arte
(el Código Universo cultural) y el Código Universo físico) que son transmitidas por la
iluminación de la información y el conocimiento y reprograman el mundo en la con-
ciencia del hombre y de forma real.) 

59



Conclusión: ¿Para qué se desarrolló 
el Código Universo Especial?
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“Como medicina y centro de salud de la información en el
mundo: Nos estamos dando cuenta: La información y las

visiones cambian nuestros programas génicos (epigenética)
y con ello nuestro mundo.”

“Podemos diseñar y optimizar nuestros programas génicos
nosotros mismos si seleccionamos y ponderamos 

la información que consumimos.”
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El Código Universo de la paz

Innovación 10   

1978 a 1992

Con la utilización del Código Universo para la construcción de la paz, con sus capaci-
dades de corrección epigenéticamente existentes, pueden reducirse en la humanidad
las agresiones y explotaciones del hombre y de la naturaleza reduciendo la informa-
ción falsa y que propaga miedo al futuro y las intuitivamente resultantes reacciones
agresivas y bélicas. 

Resultado: Podemos hacer que el mundo sea más ético.

Los procesos A 1 a A 4, en una forma provista de innovaciones, también se aplican al
proceso epigenético: Innovación 11 en los genes del ser humano.
(Si tenemos en cuenta los procesos cognitivo-luminosos con nuevas redes neuronales
y el efecto de la información y reconocemos que el ADN tiene su propia conciencia
autosostenible, este proceso de cognición en el ADN, a través de la información y su
efecto epigenético, es igual a las evoluciones 1 a 9 (cuevas con pinturas rupestres,
Göbekli Tepe, Goseck, Stonehenge, pirámides, disco celeste de Nebra, fórmula del arte
(el Código Universo cultural), el Código Universo físico (la transformación del Código
Universo cultural en la física y la astrofísica), así como su evidencia como prueba de
la existencia de Dios por las ciencias naturales con la fórmula i = E = MC2.)) 

Puesto que Dios está científicamente probado con la fórmula i = E = MC2, ninguna
comunidad religiosa puede acaparar a Dios o encerrarlo en su religión. Esto es blas-
femia y profanidad en todas las religiones.

La información nos afecta a diario.
Más importante aún, reconfigura nuestros programas génicos y genes y, en caso de
información negativa, conduce a un acelerado deterioro celular o envejecimiento, a la
degradación del sistema inmunológico y, por lo tanto, contribuye a numerosas enfer-
medades en nuestra sociedad.
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Guerra
La información negativa 
conduce, como muestran los estudios, a la depresión y a trastornos psicosomáticos,
que además causan una mutación en los genes y en el ADN y son heredados por nue-
stros hijos. Al mismo tiempo reducen nuestra esperanza de vida en hasta un tercio y
son la base para nuestra predisposición bélica.

Paz
La información positiva fortalece el sistema inmunológico, la salud y prolonga la vida
en hasta un tercio y promueve la paz en el mundo.
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Conclusión: ¿En qué consiste la innovación del 
Código Universo en la construcción de la paz? 

“En la demostración y la simple toma de conciencia del
efecto genético de la información positiva y negativa y, 
en particular, del efecto de la información negativa y 

desesperanzadora sobre la agresión, 
el terrorismo y la guerra.”

“Tú eres el amo de tu universo: 
The Master of the Universe. 

Diseña tú mismo tu vida, tus programas génicos 
y tu mundo seleccionando la información que deseas.”
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El Código Universo General

Innovación 11

aprox. 0 años 1992 a 2017

Innovación: El desarrollo de un mundo positivo puede ser implementado globalmente
con Internet a través de una 2ª ilustración eliminando en las sociedades los 5 tabúes
descritos a continuación.

1.      Tabú: La anulación: “de que el miedo generado por la información en los medios
        reduce la inteligencia, la salud y la longevidad.”

2.      Tabú: La resolución del enigma “¿Qué es el arte?” 

3.      Tabú: La eliminación de la “barrera mental de que el infinito es inconcebible.”

4.      Tabú: La eliminación de la “barrera mental de que Dios no puede ser probado
científicamente.”

5.      Tabú: La eliminación de las “limitaciones mentales de que un paraíso terrenal”
no es posible.

Resultado: Un mundo ético es posible hoy a través de una 2ª ilustración global.

Los procesos A 1 a A 4, en una forma provista de innovaciones, también se aplican al
proceso: Innovación 11 en los genes. 
(Si tenemos en cuenta los procesos cognitivo-luminosos con nuevas redes neuronales
y el efecto de la información en la sociedad, este proceso de cognición en el ADN, a
través de la información y su efecto epigenético, es igual a las evoluciones 1 a 10
(cuevas con pinturas rupestres, Göbekli Tepe, Goseck, Stonehenge, pirámides, disco
celeste de Nebra, fórmula del arte, utilizando creativamente la transformación del
Código Universo en la física y la astrofísica, así como para la prueba de la existencia
de Dios en las ciencias naturales con la fórmula i = E = MC2 para un mundo ético)).

Derechos humanos
En la Carta de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, toda persona, para
su desarrollo personal, tiene derecho a: libertad de información, libertad de prensa,
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observación del código mediático por parte de los diseñadores de medios de comuni-
cación, educación y libre desarrollo de la creatividad y la inteligencia a través del libre
acceso a la fórmula del arte en los sistemas educativos para la adaptación neurobi-
ológica más simple (simplemente ver para comprender) de la creatividad existente en
todas las obras de arte del mundo, en las comunidades religiosas, en las culturas de
los pueblos, así como a la comprensión de religiones, pueblos, culturas anteriormente
incomprensibles y a los hallazgos científicos de la fórmula i = E = MC2 que pueden
identificarlo como cognoscente de la creación, con el fin de establecer la paz entre los
pueblos y las religiones. 

Toda persona tiene derecho a su libertad e integridad física, así como a la defensa de
sus libertades y de su dignidad, y a la protección de la comunidad mundial contra los
sistemas estatales totalitarios, las dictaduras, el terrorismo, la guerra, el genocidio, la
tortura, la opresión, la explotación, el racismo, la exclusión, la información falsa y
engañosa, así como contra la propagación directa y latente o sutil del miedo por los
medios de comunicación.

68



Conclusión: ¿Para qué una 2ª ilustración?

“El ser humano de la 2ª ilustración se convierte 
en creador de una sociedad ética”

“Con su nueva libertad y creatividad, la humanidad que hoy
habita el planeta se convierte en el centro de salud 

para los seres humanos a través del ser humano: 
Con la 2ª ilustración, el mundo puede formarse éticamente,

en salud y prosperidad para todas las personas futuras 
(con la eliminación de la ”barrera mental del infinito) 

con una vida eterna.”
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El comienzo de un nuevo mundo

aprox. 0 años/Desarrollado de 1988 a 2017

Innovación 12

Mantener el conocimiento del Código Universo como conocimiento secreto en círculos
elitistas (como ha exigido la Iglesia de Galileo Galilei) no es la manera de construir un
nuevo mundo. Tenemos que exigir de la política un nuevo mundo ético publicando el
Código Universo.

Los procesos A 1 a A 4, en una forma provista de innovaciones, también se aplican al
proceso: Innovación 12 en los genes. 

(Si tenemos en cuenta los procesos cognitivo-luminosos con nuevas redes neuronales
y el efecto de la información en la sociedad, este proceso de cognición en el ADN, a
través de la información y su efecto epigenético, es igual a las evoluciones 1 a 11
(cuevas con pinturas rupestres, Göbekli Tepe, Goseck, Stonehenge, pirámides, disco
celeste de Nebra, fórmula del arte, utilizando creativamente la transformación del
Código Universo en la física y la astrofísica, así como para la prueba de la existencia
de Dios en las ciencias naturales con la fórmula i = E = MC2 y para un mundo ético)). 

Para este primer paso del conocimiento se realizan exposiciones de arte i = E = MC2,
que por primera vez revelan la conexión entre vida, arte, evolución, materia, universo
y creación. La exposición presenta una Constitución para todas las religiones (con 22
artículos) y un “Nuevo Tratado del Hombre con Dios”.
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Conclusión: ¿Cómo se puede utilizar el 
Código Universo para una nueva sociedad?
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“Con la publicación y difusión 
(en su círculo de amigos) de la 2ª ilustración, 

cada uno contribuye al desarrollo de un nuevo mundo. 
El hombre se convierte en el pionero 

y creador de un mundo ético.”
                                                      

“Piensa y actúa siempre como 
si vivieras para siempre.”
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El Globalpeace Campus 
y la exposición Fórmula = i = E = MC2

Desarrollado de 2005 a 2017

Innovación 13

Las elaboraciones de los pasos evolutivos 1-13 se desarrollaron sobre la base de las
obras de la exposición de arte i = E = MC2 con el Código Universo, cuyas afirmaciones
fueron confirmadas por resultados de investigaciones científicas independientes (que
hasta ahora han conducido a 15 Premios Nobel), de manera que las conclusiones en
relación con la posibilidad de crear un mundo ético son reales y están determinadas
por la investigación y para la implementación como signo arquitectónico para dar
forma al futuro.

El Globalpeace Campus con los centros de investigación de la paz y del rejuvenec-
imiento celular 

Lograr la paz entre los pueblos y las religiones requiere los siguientes pasos:

1.      La fórmula de Dios para todas las religiones
2.      La exposición de arte i = E = MC2 en todos los países
3.      La eliminación de los 5 tabúes en la sociedad
4.      El juramento y el nuevo tratado del hombre con Dios y consigo mismo  
5.      El comienzo del rejuvenecimiento celular para todo ser humano
6.      La inclusión de las religiones a través de una Constitución religiosa 
7.      La realización del Globalpeace Campus

El Globalpeace Campus 
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Conclusión: ¿Qué puede contribuir 
cada INDIVIDUO al inicio 

del “paraíso terrenal”?
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“El cognoscente de la creación se convierte con una acción
del símbolo de la paz arquitectónico 

“Globalpeace Campus” en socio y embajador de la paz 
y de la vida permanente.” 

Dieter Liedtke
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Los Programas de la Evolución
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Reprogramación Genética a través de las Primeras
Impresiones

La experiencia acumulada vuelve a programar los genes / la experiencia acumulada y
las visiones. Ver y conocer es lo mismo, expresaba Leonardo da Vinci. Nuestros pensa-
mientos y sueños se componen de una secuencia de imágenes. La información prima-
ria, o correspondientemente la información nueva, las innovaciones ópticamente
notables, y la experiencia acumulada, obtienen acceso directo al subconsciente y
desempeñan una función directora en la generación de la capacidad de anticipación
y del pensamiento creativo.

La neurólogo y premio Nobel Eric Kandel, Nueva York, durante una entrevista televi-
siva con Gert Scobel en el canal 3 SAT, en Berlín, se expresó sobre el tema diciendo:

«Hace poco un laboratorio italiano (Giacomo Rizzolatti) publicó un grandioso descu-
brimiento relacionado con las neuronas espejo que atrajo toda la atención mundial.

Cuando un macaco ejecuta una acción, por ejemplo, levanta una fruta, y se la lleva a
la boca, en su cerebro se dispara un tipo determinado de neuronas. Si ahora usted

hace lo mismo, entonces a usted, al igual que al macaco, se le dispararán las mismas
neuronas. Esto significa que ese tipo de neuronas no sólo se dispara durante la ejecu-
ción de una acción, sino cuando se observa a otro macaco o a un experimentador lle-

vando a cabo la misma acción.»



La neurólogo y premio Nobel Eric Kandel, Nueva York, durante una entrevista televi-
siva con Gert Scobel en el canal 3 SAT, en Berlín, se expresó sobre el tema diciendo:

«Hace poco un laboratorio italiano (Giacomo Rizzolatti) publicó un grandioso descu-
brimiento relacionado con las neuronas espejo que atrajo toda la atención mundial.

Cuando un macaco ejecuta una acción, por ejemplo, levanta una fruta, y se la lleva a
la boca, en su cerebro se dispara un tipo determinado de neuronas. Si ahora usted

hace lo mismo, entonces a usted, al igual que al macaco, se le dispararán las mismas
neuronas. Esto significa que ese tipo de neuronas no sólo se dispara durante la ejecu-
ción de una acción, sino cuando se observa a otro macaco o a un experimentador lle-

vando a cabo la misma acción.»
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Es decir, eso ocurre al activar representaciones, fantasías o sistemas que facilitan el
decursar del proceso creativo. Fue entonces cuando Eric Kandel expresó:

« Durante el proceso de búsqueda de bases moleculares llegamos a la conclusión de
que durante el disparo del mecanismo de memoria a corto plazo, dentro de la célula
nerviosa se activa un sistema de señales o mensajería llamado AMP cíclico, el cual
amplifica la función sináptica a corto plazo. Y en la memoria a largo plazo, cuando

realizamos la repetición de algo, el AMP cíclico puede alcanzar al núcleo celular  - el
centro de regulación genética – y como tal, conectar a los genes. Esto significa, por

tanto, que al realizar un proceso de conversación se modificarán los genes de nuestro
cerebro. Eso es un descubrimiento sensacional. Muchas personas consideran que son
los genes los que determinan nuestra conducta. Ellas no comprenden que los genes se
encuentran sometidos a la influencia de nuestro entorno. Los genes de nuestro cere-
bro se modifican a través del proceso de aprendizaje y de diferentes influencias del
medio que nos rodea. Ellos modifican su grado de variación y eso provoca el surgi-

miento de un mayor número de nuevas células nerviosas.»
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La Fotografia como Experiencia Básica

Este proceso uno se lo debe imaginar de la siguiente manera: la cámara fotográfica
de un usuario asumiría la funcíon del consciente, del subconsciente, del desarrollo
funcional y de la programación genética.

El mecanismo del aparato, la óptica, los programas genéticos, la película son elemen-
tos de nuestro consciente. La película es al mismo tiempo nuestro subconsciente. El
lente asume la función de la vista, pero también de los otros sentidos. Si se encuentra
delante de él la tapa del objetivo es imposible fotografiar. Por el contrario, si está
abierto el objetivo estará listo para tomar impresiones y conocimientos que nosotros
guardamos como vivencias claves en el momento de apretar sobre el obturador.

El botón que se aprieta para fotografiar es comparable a nuestra programación gené-
tica, que, para preservar la especie almacena datos. Estos acontecimientos no pueden
ser influen-ciados por la razón, ocurren de cierto modo por si solos.ser influenciados
por la razón, ocurren de cierto modo por si solos.

Este automatismo guarda conocimientos en el consciente así como en el subconscien-
te y en los genes del observador. Depende de nuestro grado de conocimientos y de
nuestras necesidades qué es lo que nos proponemos guardar en nuestra memoria.

Es siempre la observación individual de cada uno que - según las sensaciones2 y nece-
sidades - aprieta el obturador. Es esta la que pone en marcha el mecanismo para la
conservación y almacenamiento de lo visto, y lo hace solo cuando se da algo nuevo,
una nueva perspectiva, una nueva información o un enigma de importancia. Las infor-
maciones que se repiten cotidianamente por lo general no son fotografiadas.

Los nuevos conocimientos son guardados por el automatismo condicionado por la pro-
gramación genética, pasando por el consciente hasta llegar al subconsciente,donde es
almacenado.
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Cuando ocurren las primeras experiencias, todas las informaciones sensoriales simul-
táneas, los afectos y los pensamientos se perciben como información adicional en
forma de conexiones transversales y enlaces simultáneos. Esto es comparable a tomar
una foto de una persona en la que el suelo, el fondo y el árbol se conservan como una
imagen y la persona.

El usuario de una cámara es capaz en todo momento de recordar un árbol o por expe-
riencias, pensamientos o visiones comparables la primera experiencia con todas las
imponentes impresiones sensoriales.

Cualquiera puede recordar el proceso de su primera experiencia y así comprender lo
mencionado anteriormente.

1      La ciencia confirma el siguiente planteamiento: «Las impresiones sobre el mundo entran a través de los neurotrans-
misores hasta el núcleo celular y ejercen su influencia sobre la actividad de cada uno de los genes. Esta afirmación
hace que se tambalee la creencia de que existe una herencia genética todopoderosa, que lo determina todo. Se ha
constatado que en este caso el cerebro funciona como un transformador que adapta los estímulos externos constan-
temente a las interconexiones. Cualquier influencia del exterior, por muy fugaz que sea – una conversación, un juego,
un espacio, una vivencia – deja huella en nuestro cerebro», así lo expresa Carla Shatz, neurobióloga en la Universidad
de Berkeley, California.

2      Vease también: "La hipótesis del afecto-lógica" de Luc Ciompi. Spektrum der Wissenschaft, Heidelberg, Februar 1993



Reprogramación de los Genes a través de Experiencias

Areas blancas predichas en los genes.

Este programa genético existe independientemente del grado de desarrollo de los órg-
anos sensoriales y del órgano sensorial primario en todos los organismos3, también en
las plantas, y sirve para que, las experiencias pasadas - positivas o negativas - se acu-
mulen en el subconsciente.

En caso de existir peligro de extinción para la especie se observa la existencia de un
programa de preservación que modifica incluso el código genético.4/5/6

Además, es posible que áreas blancas, no escritas de los genes o de las estructuras del
ADN - que aún no han sido de-mostradas - nos abran posibilidades en el futuro de
entender mejor el sistema operativo, de preservación de la especie7/8 que permite a los
organismos reaccionar y evolucionar frente a los combios del medio ambiente con cre-
atividad y nuevas aptitudes.

Para mejor comprensión, se debe tomar un otro cuadro, donde se ilustra una compa-
ración del programa genético, del subconsciente y del pensamiento consciente.
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3      Véase también: »Vida en el borde del caos. Una inclinación espontánea de sistemas complejos a la organización autó-
noma podria haber ayudado a la evolución en la formación de complejas estructuras de orden« de Stuart A. Kauffman
en »Spektrum der Wissenschaft, Heidelberg, octubre de 1991

4      Véase también: »Imágenes cognoscitivas« de D. W. Liedtke, Museo Liedtke, Port d'Andratx, Mallorca y »redescripción
de los genes, 1986; »Areas blancas de los genes», 1988 y »Reprogramación de los genes», 1985.

5      Véase también: D.W. Liedtke:»la cuarta dimensión», cátologo de la exposición de 1994. Arte e investigación. »Existen
conexiones?«

6      Véase también: D.W. Liedtke: »la consciencia de la materia« 1982, Foundation of Modern Art, Vaduz.

7      Véase también: »Genes dinámicos» de Barbara Mc Clintock, Premio Nobel de medicina 1983.

8      Véase también: Eric Kandel, investigador de la memoria en Nueva York: »estamos viviendo el comienzo de la nueva
era de la genética cognoscitiva« de »Focus 7», Munich 1997.



El ser Humano como la Tierra

La teoriá de las naves

El punto de partida de este razonamiento es la 
comparación de la Tierra con el consciente, 
el subconsciente y el material genético del hombre. 
A la superficie terrestre, cubierta en aproximadamente
un 66 % con agua, le correspondería el rol del subconsciente.La superficie del fondo
del mar, sobre la que descansan los océanos, corresponde en esta ecuación a los genes.

Las pocas naves en la superficie, que cruzan los mismos, tienen ciertas rutas empíricas
de recorrido y puertos fijos. Las rutas conocidas son los cursos del pensamiento y las
experiencias individuales.

Los barcos son los pensamientos. Si un nuevo pensamiento, no previsto en rutas ni
horarios, fuese puesto en un barco, este no cambiaría su ruta hasta que esta nueva
información haya sido entendida o recibida visualmente por impresiones sensoriales o
formateada9, y guardada en el subconsciente, por visiones. A pesar de tener nuevas
informaciones el individuo persiste en los viejos cursos del pensamiento.

Solamente si una nueva experiencia penetra en el  agua, y el nivel de esta en los océ-
anos se levanta, podrá el capitán del barco ver más allá de los horizontes conocidos.
El podrá, gracias al nuevo nivel del agua (= grado de conocimiento), vislumbrar nuevas
metas y decidir cambios de orientación y de ruta.
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9      Este proceso de formateo es comparable con aquellos que acontecen en el cerebro durante el sueño, y que fueron
analizados detalladamente sobre todo por el experto James Horne, Psico-Fisiólogo de la Universi-dad de
Loughborough en Leicestershire.



Los conocimientos ganados levantan no solamente el nivel del agua, sino que estas
primeras informaciones se depositan sobre la superficie del fondo, es decir en los
genes, modificando así la estructura de esta superficie, o sea, las informaciones gené-
ticas y abriendo así nuevas posibilidades.
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El Placebo y la Información

A partir de esta teoría se deduce que los genes y las diferentes funciones son repro-
gramadas a través de las nuevas impresiones e información a que está sometido un
ser vivo conciente o inconcientemente o a través del sueño 10.11.

Las primeras impresiones pueden surgir desde afuera o ser retraidas por gente con
gran capacidad imaginativa a través de cuadros irreales.

Aquí sólo citamos a entrenadores y deportistas que alcanzan marcas máximas, gente
que se enferma debido a visiones negativas y a personas que se curan merced a visio-
nes positivas y al placebo.
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10    Amadinas fasciatas, evidentemente, saben hacer algo, con lo que el humano gustosamente sueña  – ellas aprenden
su repertorio de canciones durante el sueño. A esta conclusión llegaron investigadores de conducta de la Universidad
de Chicago después de haber medido la actividad cerebral de varios ejemplares de pájaros cantantes locales de
Australia e Indonesia. Si a los animales usados en los experimentos se les hacían sonar secuencias sonoras típicas de
su género, las neuronas del área responsable de ello, Nucleus robustus archistriatalis,  mostraban mucha mayor acti-
vidad en los ejemplares durmientes que en los que estaban en vela. Según la opinión de los investigadores, las ama-
dinas fasciatas deben oir constantemente sus propias canciones durante toda su vida  - las jóvenes para aprenderlas,
y las viejas para que no se les “eche a perder” su voz: Spiegel, número52/1998.

11    En la revista "Nature", en 1998, algunos investigadores discuten el descubrimiento de los “genes de supervivencia”
por biólogos americanos. Su punto de partida era un experimento con moscas que siempre se adaptaban a su entorno.
Los investigadores fueron aislando los genes de la mosca y encontraron de esa forma el "gen de supervivencia", que
es el encargado de asociar las señales (lengüetas) heridtarias disponibles en dependencia de los cambios introducidos



Acción del Placebo

Los placebos son sustancias sin acción terapéutica, que producen efectos beneficiosos
en el enfermo si éste cree que le pueden curar. El placebo es un medio de transporte
de información y un ritual de creatividad que ha sido exitosamente utilizado durante
muchos milenios por todas las naciones en calidad de medio curativo natural, como
es el ejemplo del rituales de cabeza, comidas, bebidas, y de la industria framaceútica
durante la venta de preparados médicos. La acción del placebo ha sido demostrada en
cientos de investigaciones.

La acción del placebo es el resultado de escenificaciones rituales, escenificación de
medios y de los MDM, sin ningún tipo de maravillas. Ellas son un programa genético,
evolutivo y natural, y una reacción genética al surgimiento de cambios en el medio
ambiente.

Así loescribieron Pollo A, Amanzio M, Arslanian A, Casadio C, Maggi G y Benedetti F
en “Response expectancies in placebo analgesia and their clinical relevance”. Pain
2001;93:77–84.:

“Los placebos no contienen ninguna sustancia activa, son una medicina falsa o una
terapía ficticia que provocan ciertos efectos. La información que un paciente recibe
sobre la efectividad y utilización de una terapía es de suma importancia en el efecto

de un placebo.”.

Los científicos Bilsback P, Rolly G y Tampubolon O. expresan sobre el efecto 
placebo que:

“El placebo puede provocar cambios significativos en el cuerpo de una persona e
incluso efectos secundarios. En cada curación y en cada recuperación existe el efecto
de placebo – independientemente del tipo de medicamento usado. Las enfermedades
sicomáticas (basadas en el efecto recíproco de la relación entre cuerpo y alma) son
particularmente sensibles al efecto placebo. El placebo también actúa sobre graves

dolencias y enfermedades de origen orgánico.”

Nuevos resultados investigativos de la epigenética confirman el efecto medicinal posi-
tivo y negativo que provocan sobre nuestro cuerpo el uso de conocimientos dirigidos
a un objetivo bien definido, de acontecimientos de creatividad, de la información de
los MDM, visiones o rituales.
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Consecuentemente, la información de los MDM que sale de los marcos de su propio
espacio vital es un placebo de efecto natural que puede influir favoreciendo o destruy-
endo nuestro proceso vital.

De acuerdo con la “Teoría de la evolución de los sistemas epistemológicos” el efecto
de placebo (de medicamentos sin sustancias activas) puede ser explicado como la
acción de nuevas ideas, de información, rituales, visiones y la actividad creadora sobre
una imagen interna o externa de formación reciente (contribuye a la reducción del
miedo y a la formación de nuevas capacidades o, por el contrario, al aumento del
temor y la disminución de las capacidades intelectuales y creativas).

Las imágenes y la información escogidas contribuyen al desarrollo intelectual y de la
salud.

Gracias a la influencia de la nueva información y de las nuevas imágenes, se activan
las neuritas de las redes neuronales que buscan la forma de encontrar nuevas uniones
para la construcción de un futuro positivo, disminución del número de enfermedades
y de casos depresivos, el desarrollo de la personalidad, de habilidades intelectuales y
creativas, en conjunto con los nuevos objetivos seleccionados.

La revista de ciencias naturales “Ciencia” (“Science” en inglés) escribe:

“La administración de placebo conlleva al mismo efecto que provoca la toma de sust-
ancias con acción terapeútica en el cerebro. Para los pacientes con el mal de

Parkinson el efecto placebo de una imagen de tomografía por emisión de positrones
(en inglés PET - Positron Emission Tomography) es idéntico al efecto de introducción

de Dopamina endógena en el Corpus striatum.” 

Science 2001;293:1164–6 

89



Información

La ciencia ha confirmado que el efecto curativo de la nueva información se iguala al
efecto placebo, o si nos expresamos aun más claramente, la información nueva, o la
información creativa, es de por sí placebo, cuyo efecto puede ser reforzado por medio
de rituales, comidas, bebidas, medicinas y otros efectos medicinales. A su vez, el pla-
cebo ha sido desenmascarado como un complemento de información reciente, que nos
hace cambiar.

De tal forma, la información reciente o nueva no es un placebo, sino una medicina
natural y el principio de una nueva medicina informativa, en desarrollo, de la epige-
nética o de un material altamente nocivo para nuestro cerebro y las células de nuestro
organismo.

La información nueva, las visiones, la creatividad y las obras de arte que son recono-
cidas como reales, ejecutan un efecto positivo o negativo sobre nuestro cuerpo y en
nuestro cerebro mediante la transformación de conexiones en el cerebro como una
reacción a la información o la parte del medio ambiente que se supone que haya vari-
ado. En el cerebro tienen lugar cambios intelectuales y físicos a través de nuevas
conexiones neuronales.

"Vemos el mundo según lo percibimos y nuestro cerebro reacciona inmediatamente a
través de los programas genéticos, que influyen en el funcionamiento de las células
de nuestro cuerpo. Un nuevo campo de las investigaciones epigenéticas se ocupa de
las cuestiones relacionadas con el control celular y de los genes desde el punto de
vista genético y neurobiológico."

- www.journalmed.de
- www.innovations-report.de
- www.mpin-koeln.mpg.de
- www.esrcsocietytoday.ac.uk
- www.wissenschaft-online.de
- www.scienzz.de
- www.biotechnologie.de
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Ritual de la Acupuntura 

La acupuntura es exótica y según diferentes investigaciones ayuda:
Como demuestran los estudios realizados, la información de los MDM y los placebos
informativos pueden mejorar su salud o empeorar su estado mediante una programa-
ción  genética llevada a cabo de forma natural, así como prolongar su tiempo de vida
o disminuirlo hasta un 28%. Dos equipos del instituto Max Planck en Göttingen con-
firmaron que el desarrollo de la sinapsis cerebral de una persona adulta es llevado a
cabo mediante el reestablecimiento de contactos entre información negativa y posi-
tiva.

Los siguientes estudios demuestran que el arte y las visiones surten el mismo efecto
sobre las conexiones neuronales del cerebro, pues ellos existen a base de informaci-
ón.Una visión es un principio sólo una imagen, una imagen interna, que si el hombre
es capaz de verla como imagen real, lo hará cambiar.

El arte y las visiones pueden ser utilizados durante el desarrollo positivo de una enfer-
medad. El proceso de percepción cognocitiva ya era conocido, según mi punto de vista,
por los hombres de la Edad de Piedra, en Stonehenge y por otras culturas.

Los rituales informativos explicados más adelante, así como los rituales de motivacio-
nes en cuevas de la Edad de Piedra, incluyendo Goseck, Nebra y Stonehenge, siempre
han supuesto que en el sentido vital de aquellos que los ejecutaban, consciente o
inconscientemente, surgían interrogantes o deseos.
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Aquellas interrogantes, relacionadas con una situación determinada de su vida y con
un nivel determinado de conocimientos, hoy en día pueden revocar otros deseos o pre-
misas para otras interrogantes dirigidas a la nueva creación de un futuro, pues desde
luego han cambiado las condiciones de vida, y para responder a las mismas hacen
falta nuevos sistemas de estimulación de las motivaciones surgidas.12

92

12    Siehe auch: Dieter W. Liedtke: “A(= Audiovisuelles)V Marketing“. Butler Verlag, Essen 1987.



La Cámara Fotográfica de las Cuevas 
de la Edad de Piedra

Nueva teoría sobre un procedimiento olvidado para forjar futuro.

Hasta el presente la ciencia no nos da una teoría concluyente con respecto a las pin-
turas cavernícolas.La representación siguiente debe ser entendida como aserción posi-
ble de este misterioso fenómeno.

Con el objeto de transportar con mayor fuerza imágenes reales, conocimientos y sen-
saciones hacia el subconsciente para con ello modificar las aptitudes de motivación y
pensamiento, los hombres de la Edad Piedra pintaron en sus oscuras cuevas. Y pinta-
ron sobre todo secuencias de imágenes de animales, que, como hoy se sabe, no tenían
que ver con la vida cotidiana de aquellos artistas. 

Estas cavernas pueden ser comparadas con el interior de una cámara fotográfica o fil-
madora, más  exactamente, con el área entre el diafragma y la película, siendo, en este
caso, la película virgen, el subconsciente del hombre cavernícola.13

A través del fuego iluminador de una secuencia de imágenes de la cueva se toma un
nuevo conocímiento en el subconsciente, gracias al cual, en una situación particular-
mente dificil en su vida, el individuo, no precisa de pensar – o tal vez no tenga siquiera
el tiempo de hacerlo para tomar las decisiones oportunas. 

Las facultades cognoscitivas que se fueron forjando en el subconsciente y en la gené-
tica llevan instintivamente a tomar reflexiones, decisiones y comportamientos justos.
Se inhibe la posibilidad de una desorientación o inercia.14

13    »Entre los psicólogos, Edward B. Titchener tenía el talento y el valor de describir exactamente lo qué él veía, indepen-
dientemente de que si esto concordase con la teoría vigente o no. En sus cátedras sobre la psicologia experimental
de los procesos del pensamiento (1909) dice: »Mi consciente es en su comportamiento normal una galería bastante
completa de cuadros – no de cuadros terminados sino, más bien, de notas impresionistas. Si oigo o leo que alguien
se comportó con modestia, dignidad o orgullo, o fue sumiso o gentil, entonces veo una alusión visual de la modestia
o dignidad, del orgullo, sumisión o gentileza. La espléndida heroína de esta narración me da la luz de una figura altiva,
de la que veo claramente solo la mano que recoge una falda gris-acero; del postulante sumiso, se me ilumina una
figura curva, de la que solo resalta la espalda inclinada, y, a veces también veo manos, que cubren un rostro inexi-
stente, con un ademán de autonegación ... Todas estas descripciones tienen que escucharse abvias, o, tan irreales
como en un cuento». Aquí se escucha hablar a una nueva era. Tan claramente como lo permiten las palabras, Titchener
precisó que en el estado incompleto de las imágenes no se trataba vanamente de un mutilamiento o de un registro
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deficiente sino de una cualidad positiva que distingue entre la comprensión descriptiva de un artículo y su carácter
propiamente físico. No incurrió así en el error - que él llamaba thing-error o object-error - de suponer que la imagen
espiritual de una cosa fuese idéntica a todas, o la mayoría, de las características objetivas de la misma. La referencia
a la pintura y al impresionismo es característica. Las descripciones de Titchener de las impresiones visuales se diferen-
cian tan fundamentalmente de las de otros psicólogos como los cuadros de los impresionistas de aquellos de sus pre-
desesores. Si bien los artistas de la generación anterior a la de Edouard Manet ya estilaban generosidad con respecto
a la representación de la realidad, seguía vigente el principio de que la pintura tendería a representar fielmente la
naturaleza. Recién a partir del impresionismo, la teoría empieza a plantear la tesis de que un cuadro es una creación
espiritual antes que una mera representación de una realidad física. Sobre esta diferenciación se basa la enseñanza
de la pintura moderna. La comparación  con cuadros impresionistas nos facilita la comprensión de las »alusiones visu-
ales« y del »resplandor». En vez de retratar en detalle la forma de la figura humana o de un árbol, los impresionistas
solo las insinúan con un par de pincelazos, y esta aproximación no debía causar la impresión de ser una representación
completa. El mencionado »error del objeto« seria el confundir los pincelazos con el efecto por ellos causado. El efecto
deseado era realmente el de insinuar y resplandecer, en alusiones a sentidos y colores, y no en la vista de contornos
y superficies pintadas completas. Lo pretendidamente manifiesto en estas texturas de pincelazos es más bien una con-
figuración de las fuerzas visuales »Rudolf Arnheim: pensamiento contemplativo, Edito-rial DuMont, Colonia.

14    »Si alguien quiere representar un hecho en un cuadro, él mismo decidirá cuánto quiere incorporar de la figura. La pin-
tura en el occidente se ha  limitado desde el renacimiento a representar la figura desde una determinada perspectiva.
Los egipcios, los indios americanos y los cubistas no respetan tal limitación. Los niños dibujan al bebé en el vientre
de la madre, los aborigenes incluyen los órganos internos del animal cuando dibujan un Canguro, y un escultor ciego
puede modelar profundizando las cavidades oculares y rellenándolas con globos oculares redondos. De lo dicho se
deduce que se puede dejar de lado los bordes de un objeto, y, a pesar de esto, se puede dar una imagen característica
del mismo. Si a uno le preguntan como describir unas escaleras de caracol, lo hará moviendo el dedo en espiral ascen-
dente. No describirá el contorno en sí, sino la idea característica, que en el objeto mismo bien puede no existir. La
figura de un objeto será representada por propiedades, que son consideradas como fundamentales. 

       La influencia del pasado.cada experíencia visual encuadra dentro de una conexión espacial y temporal. Así como el
aspecto exterior de los objetos está influenciado por los objetos vecinos, también está influenciado por experiencias
visuales anteriores. Esto no significa empero que todo aquello que rodea a un objeto vaya a determinar su forma y
color, o menos aún – llevando este pensamiento a lo más extremo – que el aspecto exterior de un objeto no sea más
que el producto de todas las influencias a las que está sometido. Esta teoría resulta ser completamente absurda en
cuanto a objetos espaciales, y sin embargo, se trató varias veces de aplicar en reaciones cronológicas. Lo que uno ve
hoy - se nos dice es meramente la suma de aquello que ya vio en el pasado. Si veo hoy unos 4 puntos como un cuad-
rado es porque he visto muchos cuadrados en el pasado. No se debe ver las relaciones entre presente y pasado con
tanta ingenui-dad. No podemos hacer caer toda la responsabilidad en el pasado sin reconocer que tuvo que haber
habido un comienzo. Gaetano Kamiza lo formuló así: ‚Las cosas de nuestro alrededor se nos pudieron hacer tan fami-
liares porque se pudieron asentar en nosotros, gracias a otros campos de observación independientes de la vista. Es
gracias a estos que tuvimos la oportunidad de experimentarlos.' En segundo lugar no existe una interacción automá-
tica entre la forma del objeto que observamos actualmente con la forma de objetos vistos anteriormente: el proceso
de esta interacción está, más bien, condicionado a que se note la relación entre ellos.» Rudolf Arnheim: »El arte y la
vista, la influencia del pasado« »Walter de Grüyter, Berlin-Nueva York, pág. 50-51
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La Primera Impresión como Medio de Transporte de
Visiones, Imágenes y logotipos conocidos

Los hombres de la Edad de Piedra presentían posiblemente que su cámara fotográfica
evolucionista, las impresiones externas, o sea la luz, ponían en marcha el proceso de
evolución cognoscitiva. Las culturas posteriores poseyeron instintivamente – según mi
opinión – este conocimiento y supieron profundizarlo. Desarrollaron la luz cognoscita
externa, o sea el parpadear de los ojos y la reprogramación del subconsciente en la
medida en que esta luz cognoscitiva externa, coordinada con las imágenes reales, o
con visiones internas, fuese transportada al subconsciente, donde estas informaciones
de depositaban y fusionaban entre sí.

Este proceso es comparable al de la foto, donde aparecen auto-máticamente también
el suelo y el árbol en que se apoya la persona retratada. El subconsciente no discrimina
entre imáge-nes reales y no-reales.

Se trata en este proceder de que una imagen no-
real pueda ser fortalecida, como en el caso de
una visión que se encuentra en la frontera entre
el consciente y el subconsciente, como un sub-
strato de los sentimientos y pensamientos. 

El objetivo es disponer no solo de una visión
limítrofe-nebulosa, sino de una que aparezca
como realidad y cambie las motivaciones e
influya positivamente sobre la intuición y lleve a
tomar decisiones.

Desde las antiguas culturas se observa este pro-
ceso en las más diversas regiones del planeta, en
los ritos secretos de sus magos. Así por ejemplo
en Sudamérica, donde ciertos individuos se hací-
an amurallar en oscuras cuevas para después
poder fusionar sus visiones con la posterior ent-
rada de luz y hacer de esto una ganancia cogno-
scitiva y poder motivarse positivamente para
enfrentar tareas futuras.

95

El budú o santería es un ritual creativo relaciona-
do con primeras impresiones preparadas por un
médico. Los rituales de la Edad de Piedra pueden
explicar los cambios culturales de nuestros días a
través del budú.

Foto: Christoph y amigos, Essen



Goseck 

Una de las primeras máquinas del futuro del mundo con más de 7000 años de anti-
guedad que sirve para llevar a cabo rituales informativos con ayuda de la luz solar o
lunar, la reorganización de las redes neuronales del cerebro y del programa genético
a nivel genético y celular.

El canal circular de Goseck, con más de 7000 años de antiguedad, cerca de Zeitz, es
uno de los más antiguos y más grandes dentro de las 180 formaciones rocosas de
Europa. En el paisaje montañoso de Saxony-Anhalt nació uno de los soportes innova-
dores de la ciencia natural de la humanidad. Aquí las imágenes en movimiento servían
para la transformación de visiones y de realidades futuras. En estructuras posteriores,
la gente de la edad de piedra utilizó y perfeccionó los procedimientos de programación
genética, y mediante rayos de luz llevó a cabo las realidades más invisibles en calidad
de experimento del programa genético del ser humano, es decir, visiones combinadas
con imágenes reales. Antes de la puesta del Sol, bajo la luz de la Luna o durante el
ocaso, los druidas y aquellos que se preparaban para la iniciación, se reunían en luga-
res cultos que desde cierta altura parecían una cabeza cortada. Los druidas allí cele-
braban sus rituales visionarios, los reforzaban y animaban hasta obtener nuevos enla-
ces neuronales. Bajo la impresión de esta intensificada y deseada formación visionaria,
también llevada a cabo con ayuda de un centrado óptico de las muestras visualizadas,
la gente se escondía dentro de los límites de la enorme “cabeza” en dirección al
destello de luz, se concentraban alrededor de la parte iluminada de los contornos que
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Fotografía del foso de Goseck durante su reconstrución



aparecían durante los rituales, se unían en su imaginación con las muestras deseadas
(como la figura de uno y el plano de fondo en una fotografía), se formaban una rea-
lidad visionaria - una imagen del futuro formada de forma independiente – centrán-
dola en forma de espiral de tal forma que se pudiera volver nuevamente a ella en un
tiempo preciso e influenciar en el futuro, en la toma de decisiones y en la cura de
enfermedades.15

97

15    Véase también la investigación sobre New Grange, Irlanda, con esa muy especial construcción de la entrada al sepul-
cro (o umbral para la entrada a una nueva dimensión) en forma de cruz: »...del pasillo de 18,9 metros de largo, que
colina adentro nos lleva al sepulcro. Las portentosas columnas de piedra llevan todas ornamentos – en parte cuida-
dosamente planificados y ejecutados. Otras, por el contrario, son más bien primitivas y dejan reconocer mejoramientos
ulteriores. Tres nichos prosiguen en dirección del pasillo al llegar al sepulcro. Cada uno de ellos contiene una piedra
trabajada en forma de lavabo. El nicho del medio lleva en ese lavabo la figura de una espiral.» Jean McMann: »Enigmas
de la Edad de Piedra - señales mágicas y símbolos«, Augsburgo 1989, pág. 24. El Profesor O'Kelly sobre sus observa-
ciones del amanecer en aquel pasillo durante el equinoccio de invierno, el 21 de diciembre de 1969: »Exacta-mente
a las 9:54 hora estival británica apareció el borde superior del disco solar sobre el borde del circulo facial visible desde
el sepulcro, a las 9:58 llegó el primer rayo de sol por la entrada, pasando el pasillo hasta el borde delantero del lavabo.
Cuando esta tenue luz llegó a formar una franja de 17 cm de ancho, que estaba extendida a lo largo del pasillo, el
interior del sepulcro fue sumergido en una luz indirecta, lo que causó un efecto dramático, dejando ver numerosos
detalles del compartimiento principal y de los laterales. A las 10:04 se hizo esta franja cada vez más estrecha, y, exac-
tamente a las 10:15 no llegó más rayo de luz directa. Al amanecer del día más corto del año penetra la luz solar enton-
ces exactamente 17 minutos, y no lo hace por la entrada sino por una perforación a un extremo del techado del pasillo
hecha expresamente para ese propósito« Claire O'Kelly; Illustrated Guide to Newgrange, edición rev. (Blackrock 1978)
111-112, citado de: Jean McMann, pág. 24



Stonehenge - El primer Cine Circular de Medicina
Informativa de Día y de Noche

Stonehenge, formación rocosa con aproximadamente 5000 años de antiguedad, mue-
stra como se pudieron haber desarrollado durante 2000 años el antiguo canal circular
de Goseck y otros 180 canales circulares de Europa, que pudieron ser usados en ritu-
ales de cura a través del placebo de la medicina informativa. El desarrollo contempo-
ráneo y evolutivo de los rituales celtas de la cabeza imaginaria, de bebidas y rituales
con uso de vasijas, se encuentra fuertemente enlazado con la historia de su desarrrollo
a la par de los canales circulares, incluyendo el de Stonehenge (consultar el libro
“Código Liedtke”, 2005). La formación de Stonehenge, vista desde una perspectiva a
vuelo de pájaro, se parece a la silueta elíptica de una cabeza con forma variable, cir-
cular, sobre la cual hay diferentes ventanas de piedra por donde se hacía pasar la luz
solar, lunar y de las estrellas.
La formación de bloques internos rocosos modela los órganos de los sentidos: la vista,
el oído, el olor y, dentro de la cabeza, del gusto. El orden de las ventanas circundantes
a la estructura permitió a los druidas mantener rituales de medicina informativa
durante casi cada estación del año, así como llevar a cabo escenas, que aparecían con
luz de fondo en las ventanas de piedra como si se tratara del rodaje de una película.

1)     En la oscuridad de la mañana del 21 de junio la luz del sol cruza el primer
megalito y deja caer sus rayos sobre la así llamada Piedra de Tacón (del inglés
Heel-Stone). 
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La incidencia de luz podía llevar dentro de la mente, mediante contraluz y cierre, superficies de proyección
(ventanas de luz) a desconocidos rituales de creatividad, innovación, energía, medicinales, de curación y de
mayor información por los druidas, que podían intensificarse con comida, bebida, lenguaje, música, olores
y tactos. Una "película de curación con panoramas y sombras" ritualista para la programación génica con
bordes de luz fuertemente enfatizados permitió a los espectadores llenar los espíritus con la información
preparada, intuitiva o deseada, visiones y imágenes curativas creativas.



2)     Las piedras superiores que forman los dinteles también pertenecían al reloj solar

3)     Un camino y un canal se encuentran alrededor de la zona santa, Heel-Stone,
o una señal fronteriza representaba el inicio de las ciudades santas al final de una
calle.

4)     En la oscuridad de la mañana del 21 de diciembre la luz del sol cruza la parte
inferior de las tres piedras interiores.
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Disco Celeste de Nebra

Sachsen Anhalt, de aproximadamente 3600 años de antigüedad

Innovaciones para programas genéticos y nuevas posibilidades 
El disco celeste, que data de antes de la Edad de Broce y fue encontrado en Nebra,
cerca de Zeitz, en Sachsen Anhalt, y que ahora se encuentra en el Museo Estatal
Federal de Prehistoria en Haale, prueba la pujanza innovadora de los ciudadanos
autóctonos de esta región. Los efectos de la medicina informativa (cura por medio de
la información) con ayuda de la luz solar se podían extender durante la noche a través
de la innovación del disco celeste, a lo que ayudaba el conocimiento acerca de la
intensidad lumínica y la incidencia de la luz durante las lunas menguante y creciente.
El disco celeste contenía información con ayuda de la cual se podía calcular la fecha
de ejecución de los rituales, que podían necesitar de mayor luz o de luz difusa. No es
una coincidencia que el disco celeste haya sido encontrado en las vecindades de
Goseck (5-6 horas a pie). Las estructuras de Goseck podían haber sido mejor utilizadas
por los druidas con ayuda del disco lunar y su información esotérica.

En la fábrica de innovaciones, adjunta al Instituto de Investigaciones Científicas en
Epigenética y Medicina Informativa, y con 13 museos de evolución de la historia del
arte y un museo de la Edad de Piedra, deberá modelarse el efecto y el surgimiento de
la medicina informativa, la transmisión de la creatividad y fuerza innovadora de
Goseck a través de la salida y la puesta del sol, del Disco Celeste de Nebra con ayuda
de la luz de la luna, rituales para visitantes y mediante investigaciones se deberá
demostrar la influencia de los 13 museos de arte sobre la creatividad.
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Rituales de la Edad de Piedra y medicina informativa moderna en
investigaciones de Zeitz/Anhalt Sajón.
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Disco celeste de Nebra, Sajonia-Anhalt, Alemaña.
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Dos ejes y dos brazaletes en espiral se encontraron cerca del disco.

Los hallazgos de la Edad del Bronce, en Sajonia-Anhalt



Goseck, Stonehenge 

y la Evolución Biocultural del Hombre
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La Historia del Arte – En todas las Obras se hace
visible una Fórmula

La Historia del Arte

Todas las obras de arte que se fueron acumulando a través de los milenios manifiestan
- en el tiempo de su creación - siempre visiones y realidades no existentes.16

Aquellos que han sido y son capaces de ver esas innovaciones experimentan a través
de esto una ganancia de información y un enriquecimiento del subconsciente. 

Aparecen posibilidades de aumentar la creatividad.17 En la historia del arte el alcance
de las innovaciones, hechas en sus respectivas épocas, ha sido descrito mil veces. Pero
con tanta variedad y retrospectiva se ha olvidado que el alcance de las visiones solo
puede ser apreciado por el observador de obras de arte, si este ha accedido al conoci-
miente o si resplandece en la luz cognoscitiva.18/19 Recuérdese, por una parte, la gran
variedad exístente desde hace cíen años de estilos de arte y técnicas que hace - amen
de los expertos - que casi todos los profanos hayan perdido la cuenta.20 Por otra parte
se trata de encontrar un punto de vista común, que una a todas las éscuelas de arte,
filosofías, contenidos y formas, y lo exprese por medio de una fórmula.  Esta fórmula
tiene que ser válida para las artes plásticas, la música21, la literatura 22 y otras artes,
así como para la técnica23, la ciencia, la vida, el pasado y el futuro, porque solo así con-
sidera las diferentes posibilidades de acceso del individuo y llega a tener una aplica-
ción universal.

16    »El arte es forma, formar significa desformularizar. »Kurt Schwitters: »La obra lirteraria« Edición F. Lach, Editorial Du
Mont, Colonia 1981, tomo V, pág. 188

17    »mientras J. Beuys buscaba la cosas para la evolucion de su ‚PLASTICA SOCIAL' de la consciencia social, desarrolla la
buscada concepción de teoría cognoscitiva, la concepción pedagógica, y procede en consecuencia a la transición de
la ‚PLASTICA SOCIAL' a la evolución concreta.» Karl Ruhrberg en el catálogo de anuncio »art open« sobre el arte de
Liedtke.

18    »Ver es saber« Leonardo da Vinci en: Horst W. Janson, »La pintura - nuestro mundo», Du Mont, Colonia 1981, 
       pág. 127

19    »...porque la pregunta fundamental sigue siendo la misma: ¿Qué y cuánto pueden reconocer el intelecto y la razón si
estuviesen libres de toda experiencia?» Kant en: »Romántica I», Editor: H.J. Schmitt, Stuttgart, 1975
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20    »A falta de familiaridad se desarrolla el (generalmente divino) reconocimiento »Heráclito en »investigando a Heráclito«
Olaf Gigon, Leipzig 1935.

21    »después de un análísís mínucíoso del concepto de la exposicíón, constatamos que su fórmula para el arte también
puede ser aplicada a la música y su historia. Compar-timos su concepto futurístico, de que gracias a la fórmula, rela-
cionada con la exposición multimedial ‚art open', todas las personas pueden acceder a la cuarta dimensión, a la com-
prensión del arte y de la música. Solamente si cada uno aplica y profundiza sus posibilidades creativas, podremos solu-
cionar  los problemas del futuro.» Franz Müller-Heuser, presídente del Consejo Alemán de la Música, vicepresidente
del Consejo Internacional de la Música con sede en la UNESCO en Paris.

22    Hellmuth Karasek reconoce la aplicabilidad de la fórmula del arte para la literatura durante la rueda de prensa rela-
ciónada con »art open« en junío de 1998 en Hamburgo.

23    »también en la técnica puede ser aplicada esta fórmula. La creatividad y la innovación nos llevan a nuevos productos.
Solo los nuevos productos aseguran nuestra supervivencia en el futuro. El uso de la creatividad y de la innovación
contrarrestan el íncremento constante de la entropia.» Manfred Schrey, Escuela Técnica Superíor de Colonia, en el
catálogo de anuncio »art open», Port d'Andratx, Mallorca 1997.
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Información básica de la Fórmula del Arte

Las academias de arte responsables de transmitir la creatividad solo pueden enseñar
el nivel hasta ahora alcanzado de creatividad e innovación24. La creatividad aún no
manifiesta no es comprensible ni transmisible.25/26/27/28 El reconocer al arte es una de las
cuestiones importantes y un hito en el tiempo de hoy.29

Un concepto de exposición que hace compresible al misterio del arte y hace aplicable
la creatividad para todos y cada uno, significa un pequeño paso en dirección a un
mundo más  hu-mano.30

Para aquellos que, hasta ahora, en el propio consciente y en el transcurso de la vida,
no pudieron comprender el carácter emancipador de la creatividad  es de especial
importancia que el concepto de la exposición contemple entrada libre, la mayor can-
tidad posible de horas de apertura, música, TV y varios atractivos mediales. 

24    »La instrucción academica en belleza es un fraude« Pablo Picasso, en »La consciencia de la materia« de Dieter W.
Liedtke, Editorial »Foundation of modern art», Vaduz 1982, pág. 26

25    »El arte tiene otra función que la ciencia. Mientras esta última aclara, hace comprensible, el arte tiene que represen-
tar, descifrar, hacer visible la razón de la vida humana. Pero el problema del contenido y de la forma se presenta simi-
lar en ambos casos. El progreso en el arte se realiza cuando un lento proceso histórico que transforma la vida de los
individuos - sin que ninguno de ellos pueda ejercer una influencia importante sobre su transcurso - genera nuevos
contenidos. Estos contenidos eran en la antiguedad el lustre de los dioses que eran vistos como héroes; al terminar
la Edad Media era la religiosidad de los hombres; hacia fines del siglo 18 el mundo sentimental, como lo conocemos
de Rousseau y del »Werther« de Goethe. Algunos talentosos artistas tratan entonces de hacer una representación visi-
ble o audible de tales contenidos buscando nuevas posibilidades de expresión con el material con el que trabajan su
arte, con colores o con instrumentos. Este intercambio, o, si así se quiere, esta lucha entre el contenido y la limitación
de los medios para expresarlo, me parece, como en la ciencia, ser la condición fundamental para que se genere un
verdadero arte.» Werner Heisenberg: »La tendencia a la abstracción en el arte moderno y en la ciencia« de »Ruptura
de limites». Editorial Piper & Co., Munich

26    Véase también “Der Schlüssel zur Kunst” de Dieter Liedtke 1990

27    »La revolución en el campo de la consciencia produjo al ser humano libre, seguro de sí mismo, que no necesita más
apoyo de otros. ‚La revolución soy yo', es la sabiduria del hombre libre.» Joseph Beuys »Plástica social», V.Harlan/R.
Rappmann/P. Schata, Achberg 1984, pág. 102.

28    El autor Arthur C. Clarke con su éxito universal »2001, odisea del espacio« predijo el descodificado del arte hacia el
año 2070. »Perfiles futuros». Editorial Heyne, Munich 1996.
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29    Véase también »Gödel, Escher, Bach« de Douglas R. Hofstadter, Editorial Klett-Cotta, Stuttgart: »...parece ser el pro-
blema central del arte en nuestro siglo, el descubrir qué es arte. Esta controversia es parte de la crisis de identifica-
ción...»

30    »El hecho de que un hombre pueda concebir en su cabeza ideas, que sean lo suficientemente valiosas para ser trans-
mitidas, es un efecto de la naturaleza o del genio, el hecho, pero, de poderlas transmitir por la palabra, o usando otros
medios, de tal forma de causar la impresión más fuerte, esto es el efecto del arte. En el fondo no es otra cosa que una
habilidad adquirida por la práctica, de poder transmitir a otras personas lo que uno piensa o siente y hacer que estas
sientan de la misma forma. »Johann Georg Sulzer, en: Teoría general de las bellas artes», 2. edición, Leipzig, 1793
(Reimpresión: Hildesheim 1967) tomo 3, pág. 96.
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Teoría del Sistema Cognoscitivo

Lo nuevo en este sistema para descifrar el arte consiste - entre otras cosas - en que
los pasos de la evolución son expuestos a través de períodos históricos, y hacen así
compresible a la historia de la creación desde un punto de observación más alto,
mostrando todos y cada uno de estos pasos.31/32/33

Así puede el visitante de la exposición - como el receptor medial- comprender a la
historia de la creación, y obtiene la posibilidad de compararla con la propia fuerza cre-
adora, liberándola y haciéndola aplicable. La creación se hace, - a través de los órg-
anos sensitivos, - cognoscitiva, se crea un sistema cognoscitivo. Para el visitante y
para el observador Las obras dejan de ser un misterio.4/35

Los campos de la técnica, de las artes36, sobre todo de las artes plásticas, considerando
su potencial de representación gráfica, la ciencia, la biología así como los productos
cotidianos de los más diversos géneros son particularmente adecuados para compren-
der la historia de la creación a través de los diferentes pasos evolutivos.37

Aquí se aplica la fórmula38 ue al justo momento donde se produce una innovación,
como en una gráfica, la hace visible usando un marcardor rojo, y las ilumina en
secuencias como en las cavernas pintadas de la Edad de Piedra o en Stonehenge.

Las innovaciones pueden ser cogniciones formales o visiones, como, por ejemplo, téc-
nicas de pintura, selección de material, concepción de colores, pero también puede
tratarse de nuevos contenidos o puntos de vista filosóficos.39 Pero se trata siempre de
una verdadera primera experiencia con validez universal o histórica que en su tiempo
no era conocida.

Teoría de la Evolución de Sistemas Cognoscitivos
Lamark, Darwin y Popper; 1996 

Las teorías aquí expuestas que incluyen al consciente y la fuerza creadora de todas las
criaturas (Primeras experiencias, »cámara fotográfica« de las cuevas en la Edad de
Piedra, amurallamientos en Sudamé-rica, Stonehenge, sectores »blancos« en los genes,
la fórmula del arte, conceptos para la exposición, teoría del sistema cognoscitivo) con-
ducen en un contexto general, a una teoría de la evolución común.40/41
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Primeras experiencias y cogniciones llevan, según el valor del programa de supervi-
vencia de la especie que está registrado en los genes, pero por lo menos a través del
subconsciente, a un aumento de la creatividad y de la personalidad, e incluso, a nue-
vas codificaciones genéticas hereditarias. Recuérdese aquí a ese experimento con
ratas en el cual estas bestias fueron expuestas a impactós eléctricos siempre en una
determinada zona de su jaula. Esta información fue transmitida a sus hijos por medio
de una modificación del material genético. Darwin sería con ello por lo menos parci-
almente refutado con su teoria de la evolución de la mutaciones fortuitas y la selec-
ción natural.42 La construcción teórica de la evolución de Lamark, Darwin y Popper
debe ser revisada y complementada hacia un nuevo principio que contemple los apor-
tes del consciente, de la creatividad, de la teoria cognoscitiva, hacia una evolución de
la consciencia de todas las criaturas.

31    »un mundo intemporal no es concebible, o por lo menos no concordante con los conceptos comunes. La contra-pro-
puesta de una eternidad inamovible es una fantasía y requiere la construcción de un observador, es decir Dios, para
quién el tiempo, como conjunto de momentos y direrencias cronológicas, es solo presente. Nosotros, sin embargo,
debemos asumir que el mundo mismo es un marco donde se producen cambios temporales, es decir, en lo que con-
cierne al tiempo, tienen que ser descritos a través de la diferencia entre pasado y futuro.»Niklas Luhmann, de
»Decisiones», 1996, sobre el arte de Dieter W Liedtke y su concepto de exposición »art open«.

32    »Imágenes cognoscitivas« de D. W. Liedtke, Museo Liedtke, Port d'Andratx, Mallorca.

33    Un continuo de espacio/tiempo no representa una nueva dimensión. El tiempo viene siempre incluido en las dimen-
siones 1, 2 y 3. en la cuarta dimensión se hallan conectados al mismo tiempo todo lo espacial y temporal. Las infor-
maciones pueden ser trasmitidas sin pérdida de tiempo. Todos los pasos evolutivos, informaciones y niveles de cons-
ciencia, existen ya en la cuarta dimensión. Solo en lo tridimensional aparecen con los factores pasado, presente y
futuro., Dieter W. Liedtke en »La cuarta dimensión». Editorial Butler, Essen 1987.

34    »Una diferencia entre pasado y futuro está, desde ya, dada por el mundo, cuando se toman decisiones. Las decisiones
llevan entonces a un reingreso (‚re-entry' en la acepción de Spencer Brown) del tiempo en el tiempo, la diferenciación
del pasado y el futuro en la diferenciación, del pasado y el futuro. (segun George Spencer Brown »Laws of form».
Reimpresión, Nueva York 1979, pág. 56 en adelante, 69 en adelante.) Con esto se produce una situación, en la cual,
el procedimiento hasta el momento empleado, por ejemplo el actuar, no es mas suficente. El observador que usa la
diferenciación, para con su ayuda poder observar, tendrá que recurrir a su imaginación. El tiene que diferenciar entre
el pasado, que se le presenta a través de la memoria, y el futuro que le permite oscilar entre las diferenciaciones que
usa. El sistema en observación se hace intransparente e indefinible. El podrá formular auto-descripciones, pero estas
con la paradoja de que esta descripción se introduce en lo que trata ella misma de describir, y con ello disuelve la
diferenciación entre sujeto y objeto y por ende el marco clásico de una teoría cognoscitiva. Las consecuencias de tal
reingreso del tiempo en el tiempo reproducen igualmente las condiciones de posibles decisiones. La decisión necesita
de una »memory function». Tiene que aceptar al presente como el resultado de un pasado inalterable. Tiene que partir
del  estado del mundo ya encontrado. Pero con su memoria está dada no solo la posibilidad del recuerdo sino también
del olvido, y este último crea espacios para nuevas operaciones que pueden »reimpregnar« la memo-ria. La memoria
tiene por lo tanto una función inventiva. El observador no está - gracias a su memoria - ni obligado ni en la situación
de identificarse con el mundo, como este lo era. Por otra parte, la  decisión necesita de una »oscillator function« para
aprovechar de un espacio y poder distinguir entre el futuro y el pasado. Esta requiere de diferenciaciones (por ejemplo
para los fines) entre la cuales pueda oscilar: el objetivo es alcanzado - o no es alcanzado: »Memory function« y »oscil-
lator function« pueden ser utilizados solo juntas, es decir en el presente, pero obligan el presente a diferenciar entre
el pasado y al futuro« Niklas Luhmann. De »Decisiones», 1996, sobre el arte de Dieter W. Liedtke y su concepto de
exposición »art open».

35    »El artista es un Dios« Jahann Wolfgang von Goethe, en »Libro de citados», »Mosaik Nachschlagewerk», Munich 1981,

109



pág. 227.

36    »El arte no puede ser encontrado de otra manera que en sí mismo« Konrad Fiedler en »Escritos sobre el arte», Editor:
G. Boehme, Editorial Wilhelm Fink, Munich, tomo 2, pág. 59.

37    También Zenon lo constata cuando define: el arte es una capacidad de crear sendas es decir obras que lleven a una
senda o la señalen »Scholia de Dionysios Thrax, en: W. Tatarkiewicz: »Historia de la estética», Editorial Schwabe & Co.,
Basel/Stuttgart, 1979, tomo 1, pág. 234.

38    (35) Véase también »La cuarta dimensión« de Dieter W. Liedtke, Editorial Butler, Essen 1987.
       »..el quiere hacer visibles y comprensibles a impulsos de creatividad, a través del cuadro, de los cuadros pura- y direc-

tamente. Su fórmula del arte: vida + conscientización = arte es el resumen de sus investigaciones y esfuerzos, expli-
cados en diversas publicaciones: »La consciencia de la materia» (1982). »La cuarta dimensión« (1987), »La clave del
arte« (1990). La revolución contemporánea es contrapuesta a épocas en la que la mayoría de los hombres no sabían
leer ni escibir, cuando los conocimientos eran solo parcialmente transportables, porque estaban reservados a unos
pocos. Hoy en día, se accede a la creatividad solamente por medio de imágenes porque el consciente humano trabaja
con secuencias de imágenes. El prototipo de cada proyección hacia el futuro es la visión, el sueño, la conexión de rea-
lidades no existentes. La vía del futuro hacia el presente es posible, solamente, a través del lenguaje visual, del arte.
Este hace al hombre visionario. Le permite experimentar y entender procesos hasta ahora no observados. (...) Harald
Szeemann sobre el arte de Liedtke en la conferencia de prensa »art open« del 16 de junio de 1998 en Hamburgo.

39    »Todo arte es un desarrollo de ideas, así como todo pensamiento es un desarrollo de conceptos.» Konrad Fiedler en
»Escritos sobre el arte». Editor: G. Boehme, Editorial Wilhelm Fink, Munich, tomo 2, pág. 59.

40    »No conozco una mejor definición del arte que esta: el arte es el hombre incorporado a una naturaleza que él releva,
a la realidad, a la verdad, pero con una trascendencia que el artista manifiesta en este acto.» Vincent van Gogh en:
W. Hess »Documentos para la comprensión de la pintura moderna», Editorial Rowohlt, 12da. Ed., Reinbek b. H., 1972,
pág. 23 en adelante..

41    »Al científico le abre un campo de informaciones que le pueden llevar a nuevos principios y teorías para tentativas
científicas y métodos cognoscitivos. Se puede entender también a estas imágenes como informaciones claves para
una mayor tolerancia y respeto recíproco entre los seres humanos. Todo aquí es importante, el hombre, la naturaleza,
ya, la piedra misma, parecen ser partes de sí mismo. Las cuatro áreas - lo intemporáneo, la filosofia, las ciencias exac-
tas y la sociología - nos llevan, en sus obras, siempre más allá de lo que se habia alcanzado con anterioridad, Karl
Ruhrberg en el catálogo de anuncio »art open« sobre el arte de Liedtke, 1997.

42    Léase también a Matthias Glaubrecht »La evolución moviliza a los animales« en »Die Welt», 12 de noviembre de 1998.
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El Símbolo Gráfico de la Fórmula del Arte

Una definición en palabras, como: 

vida o lo conocido + evolución del consciente/innovación/creatividad = arte, o
sea, evolución de la vida, 

una fórmula gráfica con un signo negativo en la horizontal y en la vertical = amarillo
= símbolo de la vida, fecundidad, alegría de vivir, presente + rojo = símbolo de crea-
tividad, revolución, futuro, producen un amarillo/rojo positivo, o, en la mezcla de colo-
res, un anaranjado budista. El amarillo horiontal = elemento femenino y el símbolo
rojo del falo = elemento masculino, resultan de la combinación de la evolución de la
vida, sin poder o querer evaluarlos. 43
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Vida Expansión de la Conciencia Art

43    “DIE FORMEL: Leben + Bewusstseinserweiterung = Kunst, bzw. Leben (Bestehendes, Bekanntes) wird addiert mit
Bewusstseinserweiterung (Innovationen, Ideen). Die Summe aus beidem ist gleichbedeutend mit der Kunst, als ein
Symbol für die Evolution, die Weiterentwicklung, die Kreativität des Lebens. Entsprechend dieser auf die Grundlagen
des Lebens zurückgeführten Kunstdefinition kann die Formel als universell und nicht nur auf die Kunst anwendbar
verstanden werden. Sie erreicht mit einer simplen Addition, dass sich jedwede Idee erklären lässt. Die Logik der
Kunstformel ist das bestimmende Leitmotiv der art open 1999 in Essen, der world art exhibition.“ Thorsten Hebes,
Ferenzy Media München, 1998.



¿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 orienta-
ción 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 conocimiento. 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 conocimiento nuevo por parte
del observador. Este proceso depende de si el observador puede obtener un nuevo cono-
cimiento 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 conscien-
te. La figura alemana de un gnomo puede ser arte en un cercado chino, aunque en nue-
stro círculo cultural él es arte sólo a condición de que se encuentre en un lugar muy par-
ticular, 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 históricas.

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 subjetivo,
que depende de una persona en particular y de sus conocimientos, experiencia e infor-
mación heredada por la misma, al contrario, es muy difícil de representar en la línea evo-
lutiva, aun más, cuando subjetivo se considera el arte que expande las fronteras con-
cientes 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
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Meno, 1980, pág. 157.
47    “Pero el arte es la revelación de la naturaleza verdadera.“ Wolfgang Greiner en: E.Gomringer, Josef Albers, Josef Keller

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 repro-
graman áreas genéticas así como programan las áreas genéticas aun blancas, en unidad
con la naturaleza,pero también en caos, como consciencia propia revolucionaria 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 de los paraísos gracias a las nuevas facultades.“
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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.
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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.
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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.



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.
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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.

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
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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.

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
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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.

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, indepen-
dientemente de si es subjetiva u objetiva, puede transmitirle a un observador abierto
a ella cualquier información desconocida hasta el momento (visiones, sentimientos,
presentimientos).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 “sella-
do” en la conciencia hace posible un reconocimiento repetido de ese cuadro o alguno
parecido por parte del espectador. Esto le aligera la orientación en la nueva informa-
ción 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

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



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.
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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
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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 italianos

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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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



La Fórmula Universal de la Paz 2001

La información modifica nuestra salud y a nuestra sociedad

De forma espantosa las amenazas terroristas indican claramente lo que ha sido dejado
escapar durante los últimos siglos. Deberíamos haber sabido que las religiones e ide-
ologías de carácter contrario al desarrollo nos llevarían a la Nada evolutiva, a la dese-
speración, depresión y/o agresión. Aun en el siglo VII en el Corán se encontraba pro-
hibida la imagen figurada de la naturaleza y de Dios, de esa forma, en los sectores de
la fuerza imaginativa se prohibía la fantasía, lo que provocó y provocará desvastadoras
consecuencias para los creyentes cuando se llevan a cabo rígidas interpretaciones de
ordenes religiosas. El efecto puede ser alcanzado si igualamos la cancelación de
restricciones a las visiones y a la creatividad a los equívocos religiosos y de esa forma
llevar la actividad futura solamente a la disposición divina. Tal transición de la fuerza
futura a la fuerza divina no se corresponde con el desarrollo del mundo, puesto que
para que la evolución de la conciencia del conocimiento humano contribuya al desar-
rollo de su propio mundo interno, las redes neuronales humanas y de la sociedad es
necesario que ellos entren una y otra vez en coordinación con el mundo externo.
También se puede decir que la naturaleza, la evolución, la fuerza del futuro, las visio-
nes, el arte y la creatividad – todo ello viene de Dios, lo mismo se puede aplicar a las
cosas introducidas por el hombre para el desarrollo del mundo. Una estricta división
entre Dios y el ser humano conlleva a faltas de armonía en los creyentes, a la dismi-
nución de la individualidad, al miedo, a las depresiones, a la dependencia, a agresio-
nes, y fortalece el poder de los más poderosos a través de la mística, como solía ocurrir
en la Edad Media, lo que provocó persecusiones y matanzas en hogueras de los por-
tadores de conocimientos en el mundo cristiano de aquella época. En los tiempos
antes del Corán y previos a su interpretación fatalista del mundo, en el campo cultural
se alcanzaron altos resultados culturales y humanitarios. Con sólo pensar en las
Pirámides, en la Biblioteca de Alexandría, en la poesía, la astronomía, la arquitectura,
las matemáticas, la medicina y el arte.

Las instrucciones dadas a la gente, les prohibe que se imaginen algo desconocido, evo-
lutivo, que piensen las cosas de otra forma, lo mismo procesos, que sistemas, el futuro,
a Dios, con los cuales la gente se topa cada día como si fuera una necesidad o un ritual
para seguir su intuición, bloquear su fantasía.

Esto conduce a que la dependencia del estado y la religión se hace sistemáticamente
inmanente, pues las futuras formaciones intelectuales representadas surgen no dentro
de la gente como tal, y la población extrae su fuerza de la religión y del control esta-
tal- de las directivas y leyes, ratificadas por ellos. 
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Esto significa que como consecuencia de la prohibición de la fantasía, la gente de un
mundo contrario al desarrollo, no puede crearse nuevas representaciones, cuadros o
valores, construir ideales modernos del futuro en base a ellos, y todo esto, sin tener en
cuenta que los mismos Cristos y Mohamed fueron grandes profetas y revolucionarios.
Sin nuevos valores propios no existe una creación creativa y productiva del futuro.
Como consecuencia de las restricciones creativas y de visiones, apenas serán posibles
la evolución y la prosperidad del individuo y de la sociedad.

La población se detiene en los escalones de desarrollo deseados por ella o deja de des-
arrollarse por los programas genéticos de la evolución natural. De esa forma no es sor-
prendente que en las ideologías y sistemas religiosos de dirección contraria al desar-
rollo se idealicen los sistemas de referencia y valoración del pasado.

La guerra hoy se propaga con ayuda de valores del ayer. Como conclusión de ello, así
como del miedo a lo nuevo, a las formas de lucha desconocidas, de los valores cam-
biantes, que aceleran la evolución de la conciencia – la guerra está dirigida a los futu-
ros sistemas sociales.

El fenómeno descrito previamente se refiere a las ideologías y sistemas religiosos más
cerrados y susceptibles a cambios. La creciente distancia que existe hasta los fatalistas
más extremos, terroristas y neonacistas a través del conocimiento, la fantasía y la
decoración del futuro contribuye a que ellos mismos se excluyan del mundo en des-
arrollo y a que vivan solamente en su propio mundo – reacionan de forma más agre-
siva, o actúan, desde nuestro punto de vista, con mucha menos humanidad. Ellos actú-
an según su percepción de la realidad, pero de acuerdo a su religión, convicciones o
necesidad, así como en mundos futuros, de los cuales ellos se han excluído mental-
mente y en los cuales ellos ven (como lo muestran los actos terroristas del reciente
pasado) a su enemigo. Esto es muy fácil de realizar, pues los grupos dirigentes de los
sistemas del poder que están relacionados con la religión, ideologías y convicciones
ideológicas (al igual que en los estados democráticos), tratan por todos los medios de
obstaculizar y precaver el perfeccionamiento, el don de gentes, la creatividad y la evo-
lución de las personas pertenecientes a esos sistemas, así como a terceras personas,
para poder conservar su poder. La gente que no pertenezca a los círculos más cercanos
del sistema de poder es sometida a un control incorrecto o es intimidada, por lo que
se asustan y retrasan en el desarrollo de su personalidad mediante un filtro informa-
tivo. Aquellos que promuevan ideas que contribuyan a la unión de la gente a través
de su creatividad independientemente de toda resistencia, crearán nuevos valores e
ideales, pero serán mostrados como embusteros o enviados a tribunales en calidad de
estafadores o violadores de la ley, son aislados de sus familias y de la sociedad.
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Dentro de poco la diferencia entre culturas no variará elementalmente en lo relativo
a la educación, pues en el mundo occidental todavía no han sido reconocidas las ven-
tajas de descifrar el arte a través de museos y de los MDM, ni tampoco ha sido intro-
ducido en las escuelas como asignatura obligatoria, los círculos gobernantes y de élite,
creadores de constituciones y que se valen de obsoletos mecanismos de dirección,
hasta la actualidad no han tomado medidas para la disminución de la creciente divul-
gación de información negativa a través de los MDM.

Precisamente en este punto, desde casi el mismo punto de vista del mundo occidental,
oriental y de los países del tercer mundo sobre el aumento de la creatividad mediante
el mejoramiento de las conexiones neuronales, es que se encuentra la posibilidad de
que al introducir a nivel global la fórmula de la creatividad con nuevos programas y
contenidos mediante los MDM (pues nos deberemos referir a una escritura figurada
ópticamente, independiente de la lectura, y a una preparación previa – un sistema de
transmisión) simultáneamente todas las personas puedan llevar a cabo un mismo
paso. Un crecimiento extremo, las discrepancias e incomprensiones entre culturas,
religiones, ideologías y naciones podrían reducirse significativamente introduciendo
una fórmula de creatividad que deberá llamarse correctamente fórmula de la vida o
del mundo. Ella representa una gran oportunidad de elevar el nivel creativo e intelec-
tual en todo el mundo, así como de disminuir el terrorismo, los peligros de conflictos
bélicos, y los bloqueos cerebrales y de creatividad que existen hasta hoy en día.

Bloqueos creativos y cerebrales hasta la actualidad.

Las religiones medievales de Europa relacionadas con los sistemas de gobierno eran
un obstáculo para el conocimiento (la lectura y escritura). Esa situación fue modifica-
da solamente en el siglo XV gracias a Johannes Gutenberg y su invención de la
imprenta, que provocó la reproducción, difusión de libros y de conocimientos en el
mundo de entonces. Las estadísticas confirman que la gente privilegiada de la Europa
de aquel entonces poseía cerca de unos 900.000 libros. Un siglo después ya eran 9
milones. Gutenberg hizo un significante aporte a la destrucción del bloqueo de la élite.
La predominancia del monopolio de control del conocimiento surgió durante mucho
más tiempo, aunque en diferentes zonas territoriales de Alemania con los esfuerzos de
muchos ilustradores, la lectura y la escritura dejaron de ser un privilegio y se convir-
tieron en una obligación a finales del siglo 18. La educación obligatoria en los países
de habla alemana fue por primera vez introducida en Prusia en el año 1794.

No obstante, no sólo aquí, sino en la mayoría de los países europeos, durante ese perí-
odo comenzó la alfabetización de la población. Como propósito también se quería la
superación de la pobreza, ignorancia y letargia de la población, así como hacer un
aporte a la actividad, conservación y mejoramiento del gobierno.
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Las condiciones de vida de la población comenzaron a mejorar gradualmente, empezó
a aumentar el tiempo medio de vida y a disminuir la mortalidad infantil. Después de
200 años de adiestramiento de la lectura y escritura, de formación y enseñanza, se ha
hecho una inapreciable contribución a la propagación de los conocimientos y se ha
establecido el final del monopolio previamente mencionado.

Actualmente los MDM nos han echado encima una enorme cantidad de información
sin la cual es casi imposible imaginarnos la vida, y a menudo es difícil diferenciar lo
importante de lo insignificante. Para ciertas personas de alta sensibilidad eso conlleva
a que se abstengan de la información de los MDM o a que sientan depresiones, se tor-
nen agresivos o suiciden en caso de errores informativos o de falsa comprensión.
Durante estos procesos contribuidores o provocadores de enfermedades el cerebro se
paraliza o es infectado esporádicamente en sus grandes zonas por virus espirituales o
emocionales. Dentro de las fuentes de información negativa podemos escalonada-
mente citar las películas de terror, juegos de terror o sus correspondientes productos
impresos, así como noticias y mensajes negativos emitidos por la radio, televisión o
por diferentes publicaciones impresas que provocan miedo en la conciencia del per-
ceptor de dicha información.

Los órganos sensuales del hombre, órganos evolutivos, dirigidos a la percepción de
información y programados a nivel genético, así como las conexiones neuronales del
cerebro no están del todo preparados para aceptar virus espirituales implantados en
calidad de información negativa que deformen nuestro concepto de la realidad, es
decir, nuestra conciencia no está del todo preparada para que en su radio máximo
vital de unos 100 km se implante un virus espiritual que disminuya las conexiones
neuronales y que nos manipule de tal forma que obtengamos un conocimiento nega-
tivo del mundo. Esas personas de por sí mismas querrán aislarse de ese mundo nega-
tivo.
La recepción directa de información a través de los órganos de los sentidos, desarrolla-
da a partir de la evolución, está limitada por un radio máximo de 400 m del observa-
dor. A una distancia mayor de 400 m no podemos reconocer más los detalles, incluso
siendo poseedor de la más aguda visión.

¿Quién en su vida ha visto alguna vez personas desgarradas a esa distancia? La pro-
gramación genética está dirigida de acuerdo al principio de conservación del género,
de tal forma que la posibilidad de percibir directamente toda la información negativa
que amenaza nuestra vida dentro del radio de nuestro campo de visión es limitada
para poder realizar actividades inmediatas que nos cuieden a nosotros mismos y nue-
stra especie. [1] Ese reflejo conservador y protector de la especie humana estipulado
por la evolución es utilizado por políticos y MDM con el objetivo de satisfacer sus pro-
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pósitos particulares (el camino de Hitler hacia el poder es un ejemplo vivo de la utili-
zación y la combinación de virus intelectuales y de una nueva programación de las
redes neuronales) en calidad de trampa intelectual y propagandística. Ellos también
aumentan sus ganancias y competencias plenipotenciarias a cuenta del mundo que se
va desarrollando negativamente, favoreciendo la delincuencia, los actos extremistas y
terroristas, o escenificándolos por ellos mismos, a la vez que por mecanismos demo-
cráticos exigen fuertes medidas y más poder, así como restricciones de los derechos
humanos fundamentales constitucionalmente garantizados en la lucha contra la cri-
minalidad, el terror y las violaciones de los derechos humanos.

Además, para llevar a cabo sus exigencias políticas, ellos difunden información global
multimediática negativa dentro del campo visual y de conciencia a 400 m de radio de
sus perceptores, y como consecuencia, en la conciencia y red neuronal de dichos per-
ceptores se instala la impresión deformada de un mundo de temor que es percibido
como una realidad que puede disminuir su intelecto como resultado de mutaciones en
las sinopsis, según investigaciones, hasta un 30%. Desde un punto de vista este
mundo negativo no se corresponde con la realidad externa del campo de visión des-
arrollada evolutivamente, desde otro punto de vista, se hace más estrecha la capaci-
dad de valoración debido a la disminución de la capacidad intelectual y creativa de
aquellos, cuyo cerebro ya haya sido infectado. Además, según ha sido confirmado por
múltiples investigaciones, están siendo detectadas otras enfermedades físicas y sico-
lógicas provocadas por el miedo, las depresiones y reducción de la personalidad. Es por
eso que debido a la reducción de la capacidad intelectual del enfermo permanecen
ocultos ciertos astutos culpables de los defectos cerebrales. Las cifras constantemente
crecientes publicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre enfermos
de depresiones y casos de suicidios hablan por sí solas, estos datos han sido obtenidos
de la OMS. Solamente en Alemania se cuenta con 340 000 de enfermos de depresiones
y más de 11 000 suicidios anuales, sin tener en cuenta la gran cantidad de datos que
no es posible calcular estadísticamente y de los cuales parten los expertos. Estas cor-
relaciones y resultados han sido publicadas por amplias investigaciones, así como por
las investigaciones publicadas en “Depresión 2000” por el Instituto Alemán de
Siquiatría Max-Planck en Munich, y han sido empíricamente demostradas en relación
con los factores de vulnerabilidad y riesgo en enfermedades depresivas, junto con el
sexo (las mujeres tienen mayores posibilidades de enfermarse), en particular, los fac-
tores genéticos hereditarios. La probabilidad de sufrir depresiones durante la vida es
claramente alta en familiares de la primera generación de enfermos de depresiones,
ha sido confirmado un diferente nivel de afección en gemelos uniovulares y biovulares.
Modificaciones neurobiológicas: Distorsiones de la transmisión de señales dentro de
los límites y entre células nerviosas, así como influencias endocrinológicas (verbigra-
cia, Cortisol, Melatonin), falta de sueño y regulación del estado de vigía, determinados
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estilos disfuncionales del proceso de conocimiento previos a fobias, dependencia de
sustancias sicotrópicas, fuertes sustancias y factores crónicos sicosociales (carga
como resultado del estrés) como son las separaciones, el insomnio, crisis en la vida,
sufrimientos, pérdidas y soledad (en la gente solitaria o que vive sola se detecta un
algo riesgo de afección), así como determinadas enfermedades físico-crónicas (por
ejemplo, síndromes crónicos de dolor).“Fuerte: Instituto de Siquiatría Max-Planck,
Munich. Los factores que provocan la enfermedad dependen del valor que el enfermo
le dé a la información negativa. No obstante, eso no puede ocultar el hecho de que lo
que alimenta estos virus del intelecto es la propaganda de los MDM (las compañías
serviles de MDM que provocan el miedo también limitan el intelecto, la democracia y
sirven a las estructuras del poder). Además, todos los factores y causas de riesgo pres-
entados por el Instituto Max-Planck, directa o indirectamente han sido confirmados
por estudios posteriores, ellos pueden ser atribuidos a la política imperante en la prác-
tica de los MDM como causante principal. Un estudio etiológico de la depresión parte
de una organización condicional de múltiples causas en la cual juegan igual papel los
factores genéticos, neurobiológicos, sicológicos, sociales y de conducta. Si sumamos
los resultados de múltiples estudios internacionales en los campos ante mencionados,
demostrados empíricamente, a la historia del arte, estudios evolutivos, y la teoría evo-
lutiva de los sistemas cognitivos, entonces podremos llevarnos una idea fidedigna: los
virus empotrados en la propaganda de los MDM pueden mutar constantemente a tra-
vés de nueva información negativa y aparecer con diferentes síntomas en la historia
clínica del enfermo. El principal principio de aumento de las ganancias y expansión del
poder a través de la política y propaganda de los MDM no se detendrá incluso ante
daños del encéfalo. Como consecuencia tenemos el arresto y asesinato de todos los
posibles opositores de un régimen, guerras y la tentativa de erradicación de todo
grupo étnico y nación (consultar www.Shoa.de). Este fenómeno ha sido demostrado
con el ejemplo del régimen facista, de la era de Stalin o de Sadam Huseim y de todos
los que lo apoyaban consciente o inconcientemente, así como de los dueños de cam-
pañas unificadas de los MDM, lo que puede ser seguido a través del trabajo de los
historiadores. Hoy los que se quieren mantener en el poder no se olvidan de que el
pueblo que ya pasó una vez por esta epidemia intelectual y sacó sus conclusiones es
un templado adversario de una nueva repetición de esa enfermedad. Para evitar eso
se ignoran estudios e investigaciones, se falsifican los mismos y se lleva a cabo una
enorme propaganda en contra de los mismos con el solo objetivo de alcanzar los obje-
tivos políticos que se han propuesto (se pueden encontrar muchos ejemplos en los
MDM en campos tales como el del empleo de narcóticos, catástrofes, la delincuencia,
el movimiento de neonacistas, la xenofobia, la educación escolar, el arte y los artístas,
la medicina, etc.). El proceso de demora del desarrollo libre de la personalidad como
consecuencia de la mutilación del cerebro puede provocar, como lo muestran las inve-
stigaciones, la disminución del coeficiente de desarrollo intelectual medio (IQ) de 100
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a 110 hasta indicadores por debajo de los 80. Recordemos el conocido temor que per-
cibimos ante examenes, que de vez en cuando, al igual que el miedo en general, puede
bloquear las conexiones neuronales del cerebro. El hombre manipulado por los propa-
gandísticos MDM, según lo mostró el desarrollo del nacionalsocialismo alemán, no es
capaz de tomar decisiones políticas bien pensadas debido al bloqueo de sus recursos
intelectuales y creativos (consultar www.Shoa.de,  Acceso a la ideología gobernante
de los MDM, la quema de libros, "El arte degenerado", la propaganda en películas). Los
sedientos y obsesos de poder en ese estado pueden manipular el cerebro de las perso-
nas hasta tal punto que instintivamente se cree una nueva red neuronal de conciencia
reducida (mediante la desconexión o limitación de la red crítica, equilibrada o creativa
de la conciencia) a través de una información nueva, simple y emocionalmente deco-
rada.

Si llevamos esto a la formación en los países demoacráticos del mundo occidental,
entonces, según investigaciones científicas (consultar la investigación de Pisa) rela-
cionadas con grupos nacionales relevantes, la generación joven en una cifra media ya
no está capacitada para alcanzar altos resultados en sus estudios (como resultado de
la reducción del coeficiente intelectual IQ). Esos mismos resultados también se refle-
jan en los datos económicos anuales del país si no es limitada la información negativa
transmitida por los MDM, sino que se estimula la misma. Al recipiente intelectual blo-
queado por los MDM sólo le queda el camino hacia el trabajo voluntariamente forzado
junto con el posible desarrollo de agresiones o depresiones (lo que le transmite nuevas
fuerzas a los virus intelectuales), o la posibilidad de aceptar lo deseado por los que
ejercen el poder de un desarrollo social general sin ninguna crítica ni motivación. A
principios del tercer milenio es hora de que en las constituciones sea aceptado el adie-
stramiento y la creación de un sistema cognitivo dentro de la población a través de la
educación obligatoria, de una red cognitivo-creativa que fortalezca las conexiones
neuronales y se sostenga en ella. Eso le permitiría al hombre filtrar inconcientemente
el flujo entrante de información evolutivamente importante e insignificante, y de esa
forma, evitar la restricción intelectual y de la capacidad creativa, y simultáneamente
alcanzar el efecto contrario, esto es, automáticamente contribuir a la creatividad y al
intelecto durante toda la vida. Katja Thimm expresa en la revista "Der Spiegel": “Cada
proceso de enseñanza hace cambiar el cerebro” [2].

Gerhard Roth, estudioso de las neuronas en la Universidad de Bremen y rector del
Colegio Científico Hanse-Wissenschaftskolleg en Delmenhorst confirma en el mismo
artículo que: “Cada proceso de enseñanza tiene lugar al modificar el cerebro”.
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La creatividad visible conserva a la especie,
ella crea la red de neuronas.

Gerhard Roth, estudioso de las neuronas en la Universidad de Bremen y rector del
Colegio Científico Hanse-Wissenschaftskolleg en Delmenhorst confirma en el mismo
artículo que: “Cada proceso de enseñanza tiene lugar al modificar el cerebro”. El pro-
fesor de matemática y didáctica Gerhard Preiß de la Universidad de Freiburg concluye:
“ Aunque la ética y la ley prohiben experimentos invasores sobre el cerebro del hom-
bre. No obstante, los investigadores saben de experimentos con animales que los cere-
bros complejos son adiestrados de esa forma. Por sus cabezas pasan procesos compa-
rativos, si se entretienen, generalizan y en voz alta y baja dividen su medio circundan-
te en categorías, lo mismo los individuos jóvenes que los viejos. Los principales meca-
nismos neuronales son universales, desde el caracol marino hasta el hombre.” La ense-
ñanza significa la fijación de información en el cerebro, de tal forma que la misma
pueda encontrarse a nuestra disposición en cualquier momento.

Sobre la posible herramienta para el desarrollo de la creatividad, el intelecto y la
humanidad el artista y profesor Joseph Beuys expresó: “Según mi opinión, el arte es la
única fuerza motriz de la evolución, es decir, sólo como consecuencia de la creatividad
del hombre es que pueden modificarse las relaciones”.

A partir de 1988, gracias a la fórmula del arte, existe un instrumento intelectual para
la modificación de las relaciones. Ella hace posible el acceso a la creatividad salién-
dose de los límites teóricos, crea un camino gráfico y óptico para activar la creatividad
en la red neuronal del cerebro y que hace visible a la creatividad como una red crea-
tiva de la conciencia, lleva a cabo el filtrado como aprendizaje y guarda al mismo.
Gerhard Preiß expresa su opinión sobre los procesos cerebrales de la siguiente forma:
“El cerebro debe protegerse de demasiado aprendizaje, pues cada segundo que pasa
una gran cantidad de impresiones y percepciones tratan de atraer su atención. Si
todos ellos fuesen guardados en su memoria, el cerebro se habría paralizado durante
el más pequeño intervalo debido a un flujo inútil de datos desprovistos de sentido. Es
por eso que el cerebro debe, como mínimo, resolver dos difíciles tareas: diferenciar lo
importante de lo insignificante y crear la categorías necesarias. Primeramente el cere-
bro destila de todos esos pensamientos e ideas, irritaciones de los órganos sensuales,
percepciones e impresiones, aquella ínfima parte que él considera lo suficientemente
importante para la conservación y recordación de información en el cerebro. Ese
extracto hay que ordenarlo. Pues sólo para aquellos que podrían reconocer la catego-
ría de "manzana" en Boskop, Cox Orange y Granny Smith es que el mundo tendría sen-
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tido. Por nuestra cabeza se realiza un gran trabajo de filtración y selección en una red
exacta de 100 billones de células nerviosas que estás enlazadas unas con otras en un
ente único con aproximadamante 100 billones de contactos (sinapsis). Cada impresi-
ón, irritación u orden de las cosas a que es sometido el hombre, modifica esa estre-
chamente enlazada red, mientras que el cerebro fortalece determinados enlaces neu-
ronales a la vez que debilita otros.” La fórmula de decodificación del arte no sólo crea
una ampliada red creativa en el cerebro, sino que filtra la información necesaria para
la conciencia, para que el cerebro se descargue (o relaje) y acepte la información y la
perciba preparadamente (como la manzana), la represente como creatividad. La crea-
tividad visible es conservadora de la especie, ella es la que crea la red neuronal. Las
sinapsis y sus conexiones, con ayuda de la programación genética, de la información
nueva y conservadora de la especie, formadas desde la infancia hasta el período de
madurez sexual, nuevamente se forman a una edad mayor, con la ayuda preponder-
ante de la información conservadora de la especie filtrada por la conciencia. La fór-
mula contribuye al surgimiento de la fantasía y la creación del futuro a través de una
red neuronal que se extiende ampliamente con el propósito de alcanzar logros creati-
vos. En la actualidad el centro de creatividad resultante y/o la red de creatividad cere-
bral son predecibles. Debido a que la vista el nuestra percepción primaria, entonces el
conocimiento de la creatividad o del arte, la percepción selectiva de modificaciones
ópticas y creativas, la visión creativa, es el proceso más importante y efectivo de nue-
stra evolución intelectual concreta. El proceso de conocimiento creativo se convierte
en evolutiva fuerza motriz de la conciencia gracias a la programación genética con-
servadora de la especie, y se fortalece gracias a la fórmula. Desde luego, la diferencia
que existe entre la gente que ha alcanzado esta verdad y ha fijado la misma en su
cerebro, aumenta en la medida que aumenta la velocidad y la densidad del conoci-
miento, pues ellos filtran precisamente esa información, la cual es importante para la
evolución de las sinapsis y redes neuronales a través del conocimiento de los cambios
en la gran gama de MDM de la actualidad. Según el investigador y antropólogo ale-
mán Friedemann Schrenk, la investigación de ese espacio en blanco en el campo de la
ciencia podría acelerar la revolución biocultural del hombre a grandes pasos.

El neurobiólogo e investigador madrileño Alberto Ferrús se dedica a la búsqueda del
siguiente paso importante de la neurobilogía: “Nosotros gustosamente encontraría-
mos algo parecido al código nervioso para comprender, por ejemplo, cómo se codifica
la percepción en nuestro cerebro. O, ¿cómo es que guardamos en nuestra memoria la
información recibida, un código de cómo actúa el cerebro de una mosca o una perso-
na? ¿De acuerdo con qué principio fundamental? Los detalles se diferencian para cada
organismo por separado. 
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Pero es posible que exista ese principio fundamental, ese código de valor universal. Si
tuvieramos la suerte de descubrirlo podríamos dar un enorme salto hacia adelante. Él
nos llevaría tan lejos hacia el futuro como lo hicieron una vez las leyes genéticas de
Mendel. “Fuentes: Jonathan Weiter”; El tiempo, el amor y los recuerdos – “En búsque-
da de los orígenes de la conducta“; editado en el 2000, Editorial Siedler Verlag, Berlín.

a)    Prioridad conservadora de la especie para la información negativa.
b)    dependencia de la información negativa como resultado de la 
      modificación no natural de la red neuronal.
c)    Adaptación genético-programada de la personalidad a la información 
      negativa del mundo circundante.
d)    Modificación del mundo circundante mediante acciones propias para 
      corresponderse con los conocimientos internos de su red neuronal hasta
la 
      obsesión, el odio racial, antisemitismo, socialismo, comunismo, 
      capitalismo precoz, capitalismo colonial y explotador o capitalismo glo
      bal, fanatismo religioso, terrorismo, guerras, o como a menudo se puede 
      encontrar, hasta la total demencia de una persona normal. Generalmente 
      estos fenómenos actúan de forma combinada, la cual puede poseer sus 
      propias señales distintivas, verbigracia, regionales, nacionales o señales de 
      conciencia colectiva o social.

[1]    El consumidor de información de los MDM se convierte en una drogadicto con ayuda del programa de conservación
de la especie a nivel genético, con todas las consecuencias a que conlleva el consumo de narcóticos y el daño de la
salud, pues en su conexión neuronal ya habrán surgido conexiones de información negativa. Hoy sabemos de las inve-
tigaciones de los narcóticos sabemos que la dependencia surge sobre la base de la recordación de la primera creación
de conexiones neuronales. El hombre cae en una cuádruple trampa genética por medio de los virus intelectuales de
la propaganda de los MDM

[2]    Buenos días queridos números, en la revista alemana político-informativa Der Spiegel Nr.27 / 2002
       “Ahora dos equipos de investigadores del instituto Max Planck en Göttingen han podido confirmar que las sinapsis se

forman en etapas tempranas del desarrollo cerebral incluso sin irritadores comunicativos. Sólo en etapas más avan-
zadas de desarrollo es que los irritadores comunicativos se hacen necesarios. “Fuentes: Instituto Max Planck de
Göttingen. Atsushi Iriki de la Universidad de Tokio como resultado de sus investigaciones cerebrales sobre primates
después de empleo de una herramienta de desarrollo de la creatividad en los mismo, confirmó que las células nervio-
sas se reorganizan para integrar dicha herramienta en el mundo representativo de su propio cuerpo. Fuentes:
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informaciones y las secuencias de visiones, por otra parte depende de los conocimien-
tos 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 sus enlaces neuronales, su capacidad de cognici-
ón y la limpieza de su inteligencia natural y creativa, de sus genes y células. Debido a la 
disolución de ansiedades y mística baja la disposición hacia la agresividad y las guerras 
de los humanos. La recuperación incondicional de la dignidad de todos los humanos 
baja la disposición hacia el terror, la criminalidad y tasa de enfermedades mentales.
Esta evolución se facilita por una parte por la oscilación entre el nivel base, las nuevas 

Genes existentes +
Programación genética

Darwinismo mal entendido Ampliación de consciencia Democracia-mundialética-internet

Racismo Creatividad Apertura de sistemas

Explotación Ética Prosperidad básica para todos

Sistemas cerradas de pensamiento
/Religiones/ ideologías Cambios Evolución de la vida

Criminalidad Amor Libertad y dignidad

Terrorismo cultura / arte / educación pueblos sabios

Guerra Medicina de información Disolución de ansiedad + agresión

nuevas informaciones /
disolución de la mística
y de las ansiedades con

EIMM
i = E

la futura sociedad mundial
i = E =M

Código Universo
Sociedad + Paz

Oscilación

Oscilación

Redescripción automática

Redescripción automática
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Los 5 tabúes que detienen un segundo Renacimiento para
hacer posible la paz en el mundo.
¿Alguna vez le ha pasado por la cabeza o se ha cuestionado, por qué, a pesar de informa-
ción, educación y desarrollo, en el mundo sigue habiendo terrorismo, guerra, genocidio,
explotación y pobreza, o por qué Dios (si Él es real) permite esta miseria?  

Después de mi estudio realizado a lo largo de varias décadas titulado:  “¿Qué nos impide
construir un nuevo mundo?”, he llegado a la conclusión de que hemos llevado y adoptado
hasta nuestros días los enfoques y patrones de conducta, formas de pensar, modelos de
religión y de Dios originados en nuestra tradición, y de esta manera nos hemos creado
graves bloqueos de pensamiento y de evolución (como tabúes no reconocidos o no declar-
ados) que ya no corresponden a nuestros conocimientos científicos actuales, a las formas
de gobierno democráticas, los derechos humanos de la ONU y las constituciones de los
países.  
Entre 2014 y 2017 he ido publicando este estudio bajo el nombre “Información - El Principio
de la Creación” como libro electrónico en Amazon, Google, Apple y en la página web del
Museo Liedtke, en los idiomas alemán, español e inglés, para que todo el que lo lea y no
llegue a la misma conclusión que yo, pueda expresar su desacuerdo y, en base a la crítica,
mi estudio demuestre que puede resistir esto y mantenerse para el futuro a través de las
investigaciones venideras. 

Los resultados del estudio:
Existen dos afirmaciones básicas de las religiones y filosofías que han dado lugar a tabúes
que han existido por miles de años en las poblaciones en sistemas gobernantes de cualquier
tipo (instaurados para mantener los sistemas de poder):  

1.  Hemos de creer (es decir, en última instancia, someter nuestra mente o limitarla, y el que
no crea en la deidad correcta o en la autoridad designada por Dios, es rechazado por la
sociedad, intimidado o, para reducir el pensamiento de la población, castigado de forma
pública y visible para todos). 
El mensaje básico de este sistema gobernante de creencias: 
El mundo es tan complejo que el ser humano no es capaz de descifrar el universo o Dios.

2. El siguiente mensaje fundamental con respecto a la fe: Dios no es real. O en otras pal-
abras: nuestra existencia y el universo son una coincidencia. Un resumen o incluso una fór-
mula para Dios y el universo (aun cuando miles de investigadores están trabajando para
encontrar una fórmula para el universo) no puede ser encontrada o desarrollada por el ser
humano.  



Creyentes, agnósticos, nihilistas, ateos y las formas mixtas de la fe.
Adicionalmente existen innumerables teorías en materia de fe, incluso contradictorias, surgi-
das a partir de las más variadas combinaciones, que se han desarrollado como una síntesis
de estas dos hipótesis básicas y que niegan, p. ej., la existencia de Dios, considerándose no
obstante posible o no una fórmula unificada para el universo desarrollada por los investi-
gadores, o considerándose posible la existencia de Dios o su inexistencia o ambas cosas. 
En todas las teorías se trata siempre de hipótesis relativas a la fe. 

En las sociedades en las que, por la fe de la gente, según las constituciones de los países,
no deben producirse ningunas desventajas para los seres humanos y se garantiza la dig-
nidad humana y la libertad de religión, han llegado a desarrollarse en la población sistemas
de - parcialmente – libre pensamiento con limitaciones de energía, recursos y un modesto
bienestar para todas las personas. 

La realidad, más allá de las hipótesis básicas relativas a la fe, es que:
Durante milenios se ha descartado que la existencia de Dios puede ser empíricamente
demostrada en todos los campos científicos.
Según mi estudio, de ello se derivan cinco tabúes de pensamiento, es decir, puntos ciegos
o blancos en nuestro escenario del conocimiento que no nos permiten vernos a nosotros
mismos como una unidad de naturaleza y Dios, impidiendo así la construcción de un nuevo
mundo ético, orientado a la sostenibilidad, con bienestar para todo el mundo en el marco de
una población en fuerte y constante aumento:

El tabú de la concienciación sobre las consecuencias de la propagación del miedo:

1. Preocuparse por la propagación mediática del miedo con el fin de desarrollar una
comprensión más profunda o incluso un código de identificación para reducir la
propagación del miedo (código de los medios) y publicarlo.

El tabú impide que las personas entiendan, cómo se reduce su personalidad, dignidad, lib-
ertad, creatividad, inteligencia, salud, la democracia y el posible tiempo de vida individual (a
pesar de la prolongación de la vida del hombre resultante de la investigación médica y la
industria farmacéutica) a través de informaciones negativas, es decir, informaciones que
suscitan inquietudes. La propagación del miedo minimiza las posibilidades de adquirir
conocimientos. 
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Esto es contrario a los artículos básicos de las constituciones o de los estatutos y a las leyes
de la mayoría de los países e influye negativamente en las posibilidades de desarrollo y
organización de los individuos, las poblaciones y los países y, en última instancia, puede cul-
minar en esclavitud voluntaria (lo cual también confirman numerosos estudios interna-
cionales en materia de neurobiología y sociología). 

El tabú del entendimiento del arte o del entendimiento de las creaciones en las
humanidades: 

2. Preocuparse por el arte con el fin de entenderlo a partir de sus fundamentos y
desarrollar una clave para el arte que todo el mundo puede entender y aplicar para
darse cuenta de que a través del entendimiento del arte cualquiera puede convertirse
en persona creativa o incluso en un Leonardo da Vinci  (tal y como lo demuestran tra-
bajos de investigación neurobiológica y epigenética).

Los tres tabúes en las ciencias naturales y las humanidades son el infinito, Dios y el
paraíso en la tierra:

3. Preocuparse por el infinito con el fin de entenderlo científicamente y desarrollar una
clave de entendimiento para el infinito que cualquier persona puede aplicar para hacer
desaparecer las limitaciones de pensamiento y utilizar infinitos recursos y energías. 
Para que estos nuevos conocimientos del ser humano fomenten el uso del arte y del infinito como eterna fuente de
energía, favorezcan la evolución cognitiva, la ética y el bienestar de las sociedades en el marco de una población
mundial en aumento.

4. Pensar acerca de Dios para entenderlo a ÉL desde el punto de vista de las
humanidades y las ciencias naturales y desarrollar una fórmula científica para Dios
que sea aplicable para todas las religiones. 
De esta manera, los creyentes de cualquier convicción religiosa así como los no creyentes pueden encontrar una
base común en Dios para convivir en paz. 

Para que estos nuevos conocimientos del ser humano fomenten la evolución cognitiva, la ética y el bienestar de las
sociedades en el marco de una población mundial en aumento a través del uso del arte, del infinito y del poder de
Dios como fuente de energía.

Roger Sperry, premio Nobel y neurobiólogo, escribió en su libro “El Futuro del Futuro” (Annual Revier of
Neurosciens 1981), sobre el futuro desarrollo y unificación de las ciencias naturales con las religiones.
“Los conceptos científicos recientes que tratan de la mente y el cerebro y rechazan el reduccionismo y 
el determinismo materialista, así como el dualismo, allanan el camino para una determinación racional de los val-
ores y  para una conexión natural entre la ciencia y la religión“.

El resultado de esta unión se expresa en la fórmula científica natural I = E = MC2 para Dios.
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5. Preocuparse por el paraíso en la tierra para entender empírica y científicamente el
camino que lleva hasta allí y que todo ser humano lleva de manera genéticamente jus-
tificada dentro de sí.
Esto permite demostrar que la población, en contra de los intereses de quienes detentan el poder, puede iniciar un
cambio de paradigmas.

Para que estos nuevos conocimientos del ser humano fomenten la evolución cognitiva, la ética y el bienestar de las
sociedades en el marco de una población mundial en aumento a través del uso del arte, del infinito, del poder de
Dios y de la posibilidad de crear un paraíso en la tierra como fuente de energía.
(Dado que los mismos dirigentes y quienes ejercen el poder sufren las consecuencias de los cinco tabúes habidos
hasta ahora y están limitados mental y físicamente por enfermedad, decaimiento  y la muerte, y por causas genéti-
cas y epigenéticas debido a las informaciones del entorno y por la ley de conservación de la información se les
niega un mundo nuevo, con la eliminación de los cinco tabúes mediante conocimientos y evolución, incluso ellos
llegarán a ser pioneros de la segundo Renacimiento).

Los resultados de la investigación muestran el resultado: La penetración permanente y glob-
al de la ausencia del segundo Renacimiento, la presencia de cinco tabúes o campos blancos
de la conciencia en las poblaciones en las áreas de:

1. Propagación del miedo,
2. Arte, 
3. Infinito, 
4. Dios,  
5. Paraíso en la tierra

conducen a decisiones equivocadas en las elecciones en países democráticos, reducen las
mejoras necesarias de la inteligencia humana así como las velocidades de innovación y
evolución de empresas, países y organizaciones,favorecen la aparición de enfermedades y
el acortamiento de la vida,fomentan mediante la disminución de la creatividad e inteligencia
genéticamente existente la predisposición a agresiones, marginaciones y a comunidades
religiosas y sociedades cerradas, formando así la base para la criminalidad, la explotación,
el racismo, el terrorismo, las guerras y los genocidios. Por lo general, los síntomas – que no
se enumeran aquí en su totalidad – aparecen en diferentes simbiosis, se justifican y
refuerzan mutuamente: hacia una visión del mundo no del todo cerrada al exterior que – una
vez establecida – encuentra a través de la información su base cognitiva y biológica en la
red neuronal.   
Hoy en día podemos eliminar los dos principales tabúes y bloqueos básicos para un nuevo
mundo
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1. el entendimiento de la generación de miedo y sus efectos, 
2. el entendimiento de las artes, 

rompiendo el tabú de la transferencia de conocimientos. 

A continuación se desarrollan en la población las capacidades cognitivas de las otras
tres áreas de conciencia excluidas: 
3. Infinito, 
4. Dios, 
5. Paraíso en la tierra 

En el cerebro humano mediante las informaciones del segundo Renacimiento y los
propios programas génicos de actuación neurológica. 

Diversos estudios muestran que los programas genéticos EPI y de automatismo genético,
así como la evolución de neuronas espejo transmisoras, no solo afectan nuestros genes
mediante conocimientos y constataciones ya almacenados y programados en los programas
génicos y en los genes como intuición de los diferentes niveles evolutivos, sino que también
las posibilidades intelectuales (de la creatividad y la inteligencia) del pensamiento consciente
e inconsciente llevan a nuevas interconexiones, intuiciones y percepciones que luego se
transmiten a la propia población través de la información para TODOS (Renacimiento) a
nivel de un círculo cultural o lingüístico justamente mediante estos programas génicos EPI y
de automatismo genético.

La abolición global de la última frontera hacia un paraíso en la tierra
Sólo las artes plásticas pueden iniciar más allá de las barreras idiomáticas un segundo
Renacimiento, ya que, a pesar de todas las separaciones por continentes, épocas culturales,
sistemas sociales y religiosos cerrados, han documentado con éxito a lo largo de milenios el
camino evolutivo de las ilustraciones y aboliciones de tabúes a través de las innovaciones
del arte que las justifican. 
Por esta razón, el proceso de Renacimiento puede empalmar pictóricamente mediante afir-
maciones de texto simples y claras con nuestra historia cultural, y también puede – por
primera vez en la historia – utilizar la eliminación de tabúes como movilización para la trans-
formación social a través del arte e introducirla e implementarla globalmente, más allá de
todas las fronteras, con una exposición de arte. 
El Renacimiento necesario para el ulterior desarrollo positivo del ser humano y de los sis-
temas sociales no sólo es una misión de paz de unas pocas personas, sino que se imple-
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menta como proceso humano, utilizando los nuevos medios de comunicación y con la ayuda
de las labores innovadoras de una organización éticamente orientada, de un país o de un
museo destacado a nivel mundial, así como con una de las más importantes fundaciones
internacionales que entiende su misión históricamente como un proceso de constatación y
apertura ética de las sociedades y desencadena y acompaña en su país y en el mundo el
segundo Renacimiento con la exposición de arte i = E = MC2 descrita a continuación. 

Sin cultura ética no hay salvación para la humanidad.
(Albert Einstein)
         i = E = MC2

es la fórmula que conduce a la disolución de los cinco tabúes y por lo tanto a un mundo ético

La exposición sobre la eliminación de limitaciones de pensamiento 
Con las 97 tesis y teorías científicas revolucionarias (de las cuales 15 fueron confirmadas
décadas después de su publicación con la concesión de premios Nobel a investigadores)
que emanan de las obras de la exposición i = E = MC2 con resplandor como indicadores, se
quebrantan y disuelven los cinco tabúes con un Renacimiento General condicionado y sub-
yacente a la evolución, de forma ilustrada con las fórmulas del Código Universo, gráfica-
mente de forma científica y humanística con una “Teoría del Todo” (TOE), la “Ley de
Conservación de la Información” y una “Teoría General de la Información” a través de las
obras. 

La exposición, que transforma el temor al futuro con confianza y claridad, muestra en gráfi-
cos, fórmulas, imágenes, textos y vídeos que, como consecuencia de el Renacimiento
General, se inicia un nuevo mundo con un capitalismo ético (y plataformas de bienestar para
todas las personas) y paz entre las religiones, que es científicamente posible una vida sana
y eterna por medio del rejuvenecimiento celular, conduciendo así en un futuro próximo a un
paraíso del hombre en el hombre y para el hombre en la tierra.

Se ha dado el banderazo para un paraíso en la tierra 

La parte más pequeña del Renacimiento General se realizó en 2015 con la concepción y la
apertura de la exposición i = E = MC2 en el Museo Liedtke en Puerto de Andratx, España.
Para ello se reducen las obras de arte con el Código Universo a su contenido innovador y
se desglosan en un conjunto básico por obra; en la totalidad de sus afirmaciones conducen
a la realización de la trayectoria de la evolución neuronal, que tras análisis cruzados con las
informaciones del entorno ilumina como un rayo láser de conocimientos la conciencia del
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espectador comprensivo y busca su propio camino. Ahora debe seguir la publicación de la
exposición con sus aboliciones de tabúes, tesis y soluciones del Código Universo para un
nuevo mundo, en primer lugar en los países con grandes poblaciones. 

Este Renacimiento General deliberadamente simple, este proceso cognitivo de las innova-
ciones, epigenéticamente eficaz para todas las personas, se asigna mediante el Código
Universo y los principios básicos de la innovación a las obras de la exposición y se traduce
a 103 idiomas, se programa y prepara con capacidad autodidacta para el teléfono
inteligente, está disponible de forma gratuita con todas las obras, documentándose para la
profundización filosófica y científica con opiniones y contribuciones de científicos, y está
comprobado en teorías, estudios, investigaciones y en los libros presentados (disponibles en
inglés, español, alemán). Se muestran junto con el signo arquitectónico del cambio de par-
adigma que está produciéndose (del Globalpeace Campus) en la página web www.Liedtke-
Museum.com, por lo que ya se ha dado el banderazo para el proceso de Renacimiento
General a nivel global.

El signo arquitectónico de un Nuevo Mundo:  el proyecto Globalpeace Campus
El resumen histórico de nuestra evolución demuestra que:
Con las aboliciones de tabúes se crea el Nuevo Mundo
Con el Renacimiento General la población reclama y realiza
-a través de los sistemas sociales simultáneamente interdependientes y genéticamente
condicionados que se desarrollan de forma evolutiva- el paraíso en la tierra.

Perspectivas para el futuro próximo
La abolición de los cinco tabúes generará la siguiente realidad social a nivel global:
Transformará las democracias mediante la introducción de balances éticos en Democracias
Directas con un Capitalismo Ético, y los sistemas de poder y estados totalitarios se unirán a
las transformaciones hacia un paraíso en la tierra por razones éticas y consideraciones de
conservación de especies.

Resumen del segundo Renacimiento. 

Para concluir el análisis, cito una frase del historiador de arte y autor Hans Sedlmayr:  
“En lo que se refiere al arte, puede que en un principio todavía no sea posible, y quizás por
mucho tiempo, colocar algo en el centro vacío. Pero entonces al menos debe mantenerse
viva la conciencia de que en el centro perdido se encuentra el trono vacío destinado al hom-
bre perfecto, al Hombre-Dios. Quienes poseen esta conciencia y la conservan, llegarán a ver
la “Nueva Era”, aunque todavía no se les permita acceder a ella.” 
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Del libro “Pérdida del Centro” de Hans Sedlmayr (publicado en 1951 por Ullstein Verlag) 

El camino hacia la curación y apertura ética de los sistemas sociales no es fácil, pero puede
ser indicado e iniciado como utopía real con la exposición del Renacimiento General.

1.  El planteamiento de la identificación del arte o de las creaciones en las obras: 
se transmite a todas las personas a partir de ocho años en la exposición mediante la fórmula
del arte de las innovaciones, y la creatividad de los artistas se transfiere epigenéticamente
al espectador.

2. El planteamiento de la retrospectiva sobre las obras de arte ya existentes como
explicación de la evolución de todas las culturas:
el Renacimiento y la comprensión de la evolución y el rendimiento de las culturas se revela
a través de todas las épocas culturales, más allá de fronteras lingüísticas y nacionales medi-
ante la exposición de las obras con la fórmula del arte, tiene un efecto neurobiológico en el
visitante y promoverá su evolución.

3. El tercer planteamiento está dirigido hacia el futuro y exige a las obras de arte que emitan
advertencias y directrices que deben ponerse en práctica:
esta tarea se ve realizada en las nuevas obras contemporáneas sin fronteras en la exposi-
ción de 2005 a 2017. Las tres perspectivas, que en la exposición entran en una simbiosis
histórico-artística, forman una unidad y tienen un efecto neurobiológicamente creativo: el
concepto de la exposición estimula la creatividad del observador y su capacidad cognitiva de
evolución y sostenibilidad.

4. La concienciación sobre las consecuencias de la propagación del miedo en las
sociedades a través de los medios:
Esta área se muestra en la exposición con las obras contemporáneas de 2010 a 2017

5. La trascendencia de la fuerza creadora a través de las ciencias eleva a éstas con las
obras entre 1963 y 2017 a un nuevo nivel diagnóstico:
con la evidencia científica de la existencia de Dios o de la fuerza creadora, que convierte el
símbolo gráfico de la fórmula del arte (el Código Universo) en la fórmula física i = E = MC2
(para el universo, las partículas elementales, la creación o Dios) la exposición de
Renacimiento General une al hombre con su centro perdido de la fuerza creadora o, si se
quiere, con Dios. 
Con el Renacimiento General se crea un nivel democrático de acción y decisión de calidad
ética:
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por medio de este nivel, que surge en las sociedades mediante el entendimiento de la
creación, se generan en el hombre capacidades creadoras; el miedo al futuro
se convierte en alegría y confianza. 

En los procesos democráticos, las poblaciones ilustradas darán lugar a sociedades éticas y
a un Nuevo Mundo.

“Ha pasado la época de los tabúes para las poblaciones. 
Estamos evolucionando hacia una 

humanidad con conocimiento de la creación.”

“Si Dios está científicamente demostrado con la fórmula i = E = MC2, ningún creyente (o
comunidad confesional o religión) puede reivindicar a Dios de manera exclusiva para sí
mismo y su fe ni aprisionar a Dios, según creencias anteriores, en su fe o incluso matar en
el nombre de Dios. Esto tampoco se puede conciliar, ni aun habiendo una evidencia cientí-
fica de una existencia de Dios, con las reglas y mandamientos de las religiones, y es una
profanidad, una blasfemia y sería deicidio. Pues si se demuestra a los seres humanos y
especialmente a los terroristas y guerreros religiosos en nombre de la fe de que Dios es cien-
tíficamente real y que ÉL abarca a todos los hombres y todas las religiones, no hay ninguna
base para pensar y actuar en contra de Dios, o siquiera matarlo. Con el conocimiento físico
de la Creación se formula la petición: “Hay que lograr la paz con Dios, con todas las reli-
giones, naciones y personas.” 

Dieter Walter Liedtke
Fundación Liedtke
(fundación sin ánimo de lucro)
Puerto de Andratx Mallorca

Resumen del estudio sobre el proceso de paz entre las religiones y el desarrollo integral ético. (Estudio 2014
“Información - El Principio de la Creación” de Dieter Liedtke que evidencia el estado de nuestros sistemas sociales
y demuestra cómo podemos iniciar un segundo Renacimiento que cumpla con los objetivos de la UNESCO y su
constitución.) 
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El pacto de paz con Dios
Preámbulo

En la Globalpeace Spirithall (*1) y en la exposición de arte i = E = MC2 (*2) el visitante o
contratante de Dios puede estudiar a través de los cuadros y las obras de la exposición la
fórmula de la creación y, la meditación y oración con un Dios que hasta ahora los seres
humanos habían limitado a una sola religión, experimentar un Dios libre, sin ira, castigo,
limitación arbitraria por el ser humano, ni preferencia de pueblos y concluir un pacto de paz
con Dios. (las obras de arte se encuentran en la página web con el enlace: „Obras de la
exposición“, y la Constitución de las Religiones y el Pacto de Paz con Dios del cognoscen-
te de la creación en la página web con el enlace: „Spirithall“) .
Puede participar en eventos de paz y de evolución y en seminarios Código Universo, estu-
diar las innovaciones de los pueblos y de las culturas y convertirse así en cognoscente de
la creación y disponer de su propia fuerza creadora para el beneficio de todas las perso-
nas. El cognoscente de la creación puede renovar el pacto de paz con Dios para sus hijos
y para todas las personas en todo momento y en cualquier lugar a través de la oración. El
pacto significa que Dios fomenta la creatividad, la personalidad, la salud, la prosperidad y
la vida de todas las personas y la paz entre las religiones y los pueblos. El cognoscente de
la creación, en contrapartida, testimonia y jura ante Dios defender y proteger la dignidad y
libertad de todas las personas de otras religiones o no creyentes y sus correligionarios,
amparándose en la Carta de los Derechos Humanos de la ONU y los 22 artículos de la
Constitución de las religiones. Este juramento y pacto también lo harán ante Dios los
representantes religiosos que se adhieran al Globalpeace Campus y que deseen promover
una paz global con más cognoscentes de la creación. El contrato y juramento del cogno-
scente de la creación y del representante religioso se grabará en vídeo y se emitirá al uni-
verso desde la punta dorada de la Spirithall en el Globalpeace Campus en un circuito de
transmisión permanente y estará disponible en los canales de los medios de Internet del
Código Universo y del Museo Liedtke.

*1 La exposición de arte Código Universo con la fórmula i = E = MC2 se exhibe en el Museo Liedtke en Puerto
d‘Andratx Mallorca. En las más de 100 obras el visitante logra comprender la transformación del creyente en Dios
en cognoscente de la creación, de manera que puede dar este paso en la exposición o con el estudio de las
obras de arte. 
*2 El Globalpeace Campus es el signo arquitectónico de un nuevo mundo ético y alberga la Spirithall, en la que
todas las religiones y comunidades religiosas pueden practicar su fe en paz. Dieter Liedtke ya tiene proyectado el
Campus de la Paz que se construirá en España con cuatro edificios. La „Spirithall“ El edificio „Bóveda craneal
para el museo art open“ que descifra la exposición Código Universo y la evolución del arte por medio de las obras
desde la Edad de Piedra hasta la Actualidad con la fórmula del arte con más de 1000 originales de todas las épo-
cas. Y una universidad, un instituto de investigación para el rejuvenecimiento celular, centro de salud e instalacio-
nes de alojamiento en el edificio „Libro Sagrado“, así como el edificio „Cabeza“ de las innovaciones actuales a
modo de „ fábrica de la innovación“. Para obtener información sobre el Globalpeace Campus.

.*3 El Doble Paraíso / Para una vida permanente y sana en dignidad y prosperidad para todo el mundo, véase los



resultados de investigación relativos al rejuvenecimiento celular, y para un desarrollo positivo del mundo y el
anunciado cambio de paradigma, un paraíso terrenal (además de la posibilidad de entrar en el paraíso después
de la vida) a través de la fórmula de paz el Bodigo Universo i = E = MC2 . 

El juramento y pacto de paz del cognoscente de la creación
y de los representantes religiosos con Dios.

El juramento de siete puntos del cognoscente de la creación ante la creación:

En virtud de mi historia, la de mis antepasados y mi religión estoy marcado de
antemano.
Como actual cognoscente de la creación y conociendo los 22 artículos de la
Constitución de las religiones, juro ante Dios y mí mismo

1. Que protegeré la creación y la evolución de la creación.

2. Defiendo la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

3. Protejo a todas las personas, independientemente de su color, género y su fe.

4. Como cognoscente de la creación no abandono mi fe, la de mi religión, la fe de
mis antepasados o mis principios que Dios ha puesto en mí ni mis rituales religio-
sos, sino que considero mi fe religiosa como parte de la evolución de la creación o
de Dios.

5. Reconozco que cada ser humano es una parte de Dios.

6. Reconozco que cada religión está justificada por Dios y todas las religiones for-
man una familia en Dios, y que a través de la creación ninguna religión 
viene favorecida o desfavorecida.

7. Abogo por la paz entre las religiones, los pueblos y por una democracia directa
con un capitalismo ético, una educación en constante aumento con creatividad pró-
spera, una reducción de la propagación del miedo y la anulación de los 5 tabúes
secretos, enumerados a continuación, para la población:
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1. El tabú secreto de la propagación del miedo por los medios de comunicación
2. El tabú secreto de la encriptación del arte

3. El tabú secreto del infinito explicable
4. El tabú secreto de la prueba científica de la existencia de Dios
5. El tabú secreto de la posibilidad de crear un paraíso terrenal

El cumplimiento de este contrato de paz a través de la creación:
A través de la evolución de mi fuerza creadora como cognoscente de la creación
consigo en virtudde este pacto y juramento ante Dios, de la creación en mi cons-
ciente y a través de las experiencias e investigaciones de la ciencia: que en un
tiempo no muy lejano el mundo se convierte en un paraíso terrenal para mí, mis des-
cendientes y para todos los seres humanos, y entonces podremos vivir juntos en un
nuevo mundo ético en dignidad, paz, prosperidad, con salud y en continuo
rejuvenecimiento (*3) para siempre.

Juro ante la creación que cumpliré este pacto con Dios.

Con el favor de Dios.

He leído mi juramento y pacto con Dios en voz alta y lo he grabado con el teléfono
móvil o en vídeo y acepto que mi juramento se publique también como grabación de
vídeo en los medios de Internet de Código Universo con mi nombre y se envíe de
forma permanente como un mensaje al universo.
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La Constitución de las religiones
Preámbulo

Se corresponde con el origen de las religiones y la voluntad de sus fundadores, transmitir
a gran escala información acerca de un mundo omnímodo mejor para los creyentes, a tra-
vés de hallazgos en parte revolucionarios, como Dios o por orden de Dios, retrospectiva-
mente en su época al creyente ignorante.

Sólo la evolución de la conciencia y la promoción de conocimiento en la naturaleza y el
ulterior desarrollo de las personas armonizan con las leyes universales de lo absoluto y de
la naturaleza eterna de la evolución de la materia, de la vida biológica y del espíritu. El  ser
humano se convierte en cognoscente de la creación. Es orden de Dios o de creación para
nosotros que se manifiesta por vez primera en la exposición de arte i = E = MC2 y en el
Globalpeace Campus y en Internet en la página web www.Liedtke-Museum.com en el flujo
creativo de la información.

La obtención de conocimientos se corresponde siempre con su época histórica y tiene un
efecto legislativo epigenético y justificativo de la evolución que siempre está fundamentado
en Dios, en i = E = MC2. La obtención de conocimientos acompaña al ser humano a través
del tiempo en el que se pierde una y otra vez por distracciones y temores y en el que en la
conciencia colectiva de los creyentes como orden de evolución de Dios a las religiones
debe renovarse permanentemente.

Para el creyente o cognoscente de la creación y las religiones esto significa; siempre
desde el punto de los NUEVOS conocimientos, es decir, desde un punto de vista más cer-
cano a Dios, actuar pensando de forma nueva en su momento, con los sentimientos cent-
rados en Dios, con visión de futuro y de forma evolutiva.
Para lograr una paz permanente entre todas las religiones es necesaria una Constitución
de las religiones, según la cual los representantes religiosos se comprometen con los 22
artículos de la Constitución religiosa como fundamento global de la paz de las religiones,
adhiriéndose a su fe en su religión pero convirtiéndose al mismo tiempo en cognoscentes
de la creación y declarándose públicamente fundadores de una paz global entre las religio-
nes.

La Constitución de las religiones para la convivencia de todas las religiones y comunida-
des religiosas con 22 artículos básicos establecerá la paz permanente entre las religiones
y los pueblos y se dará a conocer a los principales representantes religiosos con la
petición de firmarla en nombre de su comunidad religiosa para el establecimiento de la paz
mundial.
El ámbito territorial de la Constitución de las religiones es global.
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El tribunal y el lugar de los procedimientos judiciales para violaciones de la Constitución
religiosa será determinado por la fundación sin fines de lucro World Peace Community con
la composición de los jueces del tribunal.

*1 La exposición de arte Código Universo con la fórmula i = E = MC2 se exhibe en el Museo Liedtke en Puerto
d’Andratx Mallorca. En las más de 100 obras el visitante logra comprender la transformación del creyente en Dios
en cognoscente de la creación, de manera que puede dar el paso de convertirse en cognoscente de la creación
en la exposición.

*2 El Globalpeace Campus está proyectado y se construirá en España. El Campus es el signo arquitectónico de
un nuevo mundo ético y alberga la Spirithall para todas las religiones y comunidades religiosas, el museo art
open que descifra la exposición Código Universo y la evolución del arte por medio de las obras desde la Edad de
Piedra hasta la Actualidad con una fórmula del arte con más de 1000 originales de todas las épocas, un instituto
de investigación para el rejuvenecimiento celular e instalaciones de alojamiento, así como la fábrica de la innova-
ción para las innovaciones actuales.

*3 Para meditación véase las obras de arte y los textos de la fórmula de la creación 
i = E = MC2 en la exposición en la página web del Museo Liedtke y conviértase en cognoscente de la creación.

*4 La World Peace Community (WPC) es una fundación para la paz sin fines de lucro en fase de constitución con
sede en España.

*5 Véase los resultados del estudio de investigación „Información, el Principio de la Creación“ y el resumen del
estudio, que concluye que un mundo en paz, el Doble Paraíso, es impedido por 5 tabúes secretos. El cómo se
eliminan los 5 Tabúes Secretos queda explicado en la Carta Abierta en la exposición de arte i = E = MC2.

*6 El Doble Paraíso / Para una vida permanente y sana en dignidad y prosperidad para todo el mundo, véase los
resultados de investigación relativos al rejuvenecimiento celular. Hasta ahora, morir se consideraba un hecho
natural, pero con el flujo creativo de la evolución de todas las personas por la anulación de los 5 Tabúes Secretos
se hace posible la superación de la muerte y el Doble Paraíso -Nuevos resultados de investigación muestran que
por millones de años la creación ha dado origen a criaturas que pueden rejuvenecer o que tienen más de 10.000
años de antigüedad- . 
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La Constitución religiosa:
Artículos 1 a 22

1. Las religiones tienen la obligación de proteger todas las religiones y sus creyentes. 
Sé consciente como representante de tu religión y defiéndelo públicamente que no crees en nada más que en la
autenticidad, necesidad de tus religiones y de las de tus antepasados en su época.

2. Cada religión y cada fe es insustituible y está bajo la protección de todas las religiones.
Cada religión fue en su tiempo y hoy insustituible en su región del mundo y en la mente de
las personas
Sé consciente como representante de tu religión y defiéndelo públicamente que tu padre y tu madre, en el mundo
en el que vivían, solo querían lo mejor para ti y todos los creyentes de tu religión y todas las personas.

3. Las comunidades religiosas reconocen que cada religión conduce a Dios.
Sé consciente como representante de tu religión y defiéndelo públicamente que las religiones fueron
el hito más importante en los momentos difíciles de nuestro desarrollo hacia una mayor conciencia
de Dios.

4. Las comunidades religiosas reconocen que Dios no tiene límites.
Sé consciente como representante de tu religión y defiéndelo públicamente que todas las religiones
existen solo por un Dios y Dios no puede ser excluido por ninguna religión.

5. Las comunidades religiosas reconocen que Dios está científicamente demostrado con la
fórmula i = E = MC2.
Sé consciente como representante de tu religión y defiéndelo públicamente que con la fórmula, el Código
Universo i = E = MC2 Dios puede ser científicamente demostrado. Verifica las pruebas de la existencia de Dios y
realiza la evaluación filosófica-, teológica- y empíricamente en todos los ámbitos científicos. Conviértete de crey-
ente en Dios en cognoscente de la creación.

6. Las comunidades religiosas reconocen que la creación es el modelo para cada creación
humana.
Sé consciente como representante de tu religión y defiéndelo públicamente que todas las religiones son una base
importante para la investigación sobre Dios, la creatividad y del ser humano cognoscente de la creación en evolu-
ción.

7. Las comunidades religiosas reconocen que Dios está en todos los hombres.
Sé consciente como representante de tu religión y defiéndelo públicamente que todas las religiones e incluso los
agnósticos y ateístas se fundan en Dios.

8. Las comunidades religiosas reconocen que todas las religiones forman una familia en
Dios.
Sé consciente como representante de tu religión y defiéndelo públicamente que en todas las religiones se plasma
Dios y la creación y todas ellas pertenecen a una familia de la humanidad cognoscente de la creación que se
está formando.
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9. Las comunidades religiosas reconocen que la paz entre las religiones es orden de Dios
y constituye una parte de la creación.
Sé consciente como representante de tu religión y defiéndelo públicamente que con las luchas de las religiones
(como lo demuestra la historia) desde el momento del origen de la religión, éstas y los creyentes experimentan su
evolución y la paz entre las religiones es una solución de la creación.

10. Las comunidades religiosas reconocen que cada persona es un creador.
Sé consciente como representante de tu religión y defiéndelo públicamente que posees fuerza creadora.

11. Las comunidades religiosas reconocen que la paz entre las religiones está anticipada
por la creación, por la evolución de los creyentes.
Sé consciente como representante de tu religión y defiéndelo públicamente que en la historia de la humanidad
hubo reyes y líderes sabios que, en beneficio del pueblo y del país, durante siglos habían implementado la paz
entre las religiones.

12. Las comunidades religiosas reconocen que el hombre y la naturaleza son expresión de
la creación.
Sé consciente como representante de tu religión y defiéndelo públicamente que el hombre y la naturaleza son
parte de la creación.

13. Las comunidades religiosas reconocen que todas las religiones forman una divina con-
fianza en el futuro.
Sé consciente como representante de tu religión y defiéndelo públicamente que las religiones en el mundo actual
son guiadas hacia el futuro por personas divinas y ya no por dioses o profetas.

14. Las comunidades religiosas reconocen que tanto ellas como todo ser humano son la
expresión del poder divino.
Como representante de tu religión reconoce la divinidad del ser humano y de todas las religiones.

15. Las comunidades religiosas reconocen que protegen las creaciones de Dios y a Dios
de las personas.
Como representante de tu religión reconoce la divinidad de todas las personas y de la naturaleza y protege la
naturaleza, al ser humano y la evolución de Dios mediante información y a Dios de los seres humanos, en el
espíritu, del ayer. Pues Dios no puede ser limitado.

16. Las comunidades religiosas reconocen la evolución de los creyentes en Dios hacia
cognoscentes de la creación y que éstos no forman una comunidad religiosa.
Sé consciente como representante de tu religión y defiéndelo públicamente que las religiones ya no concuerdan
con los conocimientos científicos sobre Dios y la creación en el mundo de hoy.
Los representantes de las religiones y los creyentes son alentados en su fe a través de los conocimientos científi-
cos de la creación. Los cognoscentes de la creación no son una religión y no tienen representantes u órganos ofi-
ciales. Los representantes de las religiones y las creencias que se adhieren a esta Constitución son los interlocu-
tores oficiales para su comunidad para preguntas relacionadas con los conocimientos de la creación. Los cogno-
scentes de la creación, para facilitar la paz entre las religiones, no forman ninguna comunidad confesional o reli-
giosa u organización de los cognoscentes de la creación.
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Una comunidad u organización de los cognoscentes de la creación solo puede ser formada por éstos en caso de
agotarse todos los esfuerzos para lograr que altos dignatarios o representantes religiosos de las principales reli-
giones o conocidos líderes públicos de otras religiones y de las religiones de la naturaleza y de los ateístas o
agnósticos firmen esta Constitución, con sus 22 artículos.

17. Las comunidades religiosas reconocen que toda persona que actúe de forma ética no
está limitada.
Sé consciente como representante de tu religión y defiéndelo públicamente que las personas de conducta divina
y ética no están limitadas. Sus limitaciones resultan de las leyes inculcadas, que antiguamente fueron necesarias,
y de las etapas de desarrollo de sus antepasados y se forman en su propia fantasía tabuizada de los 5 Tabúes
Secretos de la humanidad.

18. Las comunidades religiosas reconocen que es orden de Dios y es tarea de ellas, anu-
lar los tabúes 5 secretos en la población.
Anula los 5 tabúes secretos enumerados mediante su publicación.
1. El tabú secreto de la propagación del miedo por los medios de comunicación
2. El tabú secreto de la encriptación del arte
3. El tabú secreto del infinito explicable
4. El tabú secreto de la prueba científica de la existencia de Dios
5. El tabú secreto de la posibilidad de crear un paraíso terrenal

19. Las comunidades religiosas reconocen la Carta de los Derechos Humanos de la ONU.
Como representante de tu religión, utiliza tu creatividad únicamente de acuerdo con las leyes de la creación y de
la evolución en beneficio del hombre y de la naturaleza y reconoce la Carta de los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas y defiéndelo públicamente.

20. Las comunidades religiosas reconocen que, en un futuro próximo, la vida de los seres
humanos en la tierra será duradera.
Como representante de tu religión, reconoce en base a los resultados de la investigación que, además de la posi-
bilidad de entrada al paraíso después de la muerte, a través de la fuerza creadora o de Dios habrá una vida de
los hombres en la tierra permanente, saludable y en continuo rejuvenecimiento. Piensa y actúa en favor de que
todo el mundo viva eternamente en paz, prosperidad y dignidad, de manera que sus pensamientos y acciones en
y para la naturaleza lleguen a ser éticamente sostenibles y creativos. 

21. Las comunidades religiosas reconocen que la fuerza creadora de Dios es visible.
Como representante de tu religión, ten el valor, como cognoscente de la creación, de supervisar a Dios (o la crea-
ción) en su actuación inactiva.

22. Las comunidades religiosas reconocen que la causa en Dios es eterno.
Sé consciente, como representante de tu religión, y defiéndelo públicamente:
La causa de la materia, de la vida y del universo es la creatividad eterna de los sistemas de información de Dios
autosostenibles y de conservación de especies.Todas las preguntas sobre Dios pueden responderse desde el infi-
nito, supervisando a Dios y hasta ahora, no desde el punto de vista de lo finito, dado que desde este punto de
partida finito, hasta hace poco, no había respuestas científicas comprensibles sobre el infinito o la realidad de
Dios.
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Juro ante Dios que me atendré a los artículos 
de la Constitución religiosa.

He leído la Constitución de la paz entre las religiones y estudiado en detalle la información
a mi alcance en Internet y en los libros de Dieter Liedtke y verificado su exactitud y ética, y
he llegado a la conclusión de que me he convertido en cognoscente de la creación o quie-
ro llegar a serlo. He leído en voz alta y grabado con mi teléfono o en vídeo la Constitución
de las religiones y acepto que mi juramento a la Constitución religiosa de Dios, al doble
paraíso“ se guarde asimismo como grabación de vídeo y se publique con mi nombre en
los medios de Internet del Código Universo y se envíe de forma permanente como un
mensaje al universo.
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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 universal,
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 químicos que transita un proce-
so evolutivo a través de la selección natural. Varios científicos 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 ofrecen varias cualidades prometedoras del éxito.
¿Cómo es posible que bloques de rocas puedan participar del principio de la vida? La reac-
ciones 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 capacidad de autocrecimiento, adaptación al medio ambiente, a la
información, conservación de las especies y a la evolución. También el agua con su capaci-
dad de conservar información y el aire juegan un papel muy importante en este intercambio
de información para la evolución de la vida.
Pero como resultado de nuevas investigaciones aun en nuestra conciencia nos surgen inter-
rogantes sobre nuestra existencia, incluso si pudieramos aprender a crear vida artificialmen-
te 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 información?

La primera respuesta a esas preguntas nos la da nuestra fórmula gráfica de decodificación
con premisas modificadas, aunque parecidas.
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Terapía genética del conocimiento para la modificación de
maneras de conducta establecidas o erróneas
Los programas conservadores de la especie se encargan de que una señal sea suficiente
para que inconcientemente se sensibilicen las primeras experiencias positivas o que las mis-
mas sean concientemente evocadas y después se unan formando percepciones e impresio-
nes simultáneas.81/82

De las investigaciones científicas de científicos estaunidenses 83 se obtiene una conclusión
positiva de que los conocimientos nuevos y las primeras impresiones, y específicamente 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 narcóticos es excluída (consul-
tar el modelo del cajón de arena). Lo mismo tiene que ver con las primeras impresiones de
carácter negativo 84,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 posteriormen-
te 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.85/86 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.87

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 conservadores de la especie.88

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

82     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.

83     “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 apren-
dizaje y la memoria. Un mayor número de zonas de contacto probablemente aumenta la sensibilidad y podría explicar el alto



riesgo de reincidencia en la drogadicción.“ El mundo, 04.05.1999.

84     “El informático Vic Tandy y el físico Tony Lawrence de la Universidad de Coventry observaron que el cerebro se desequilibra
durante la percepción de sonidos ultra bajos y falsamente nos convence de algo. Esos fenómenos del infrasonido surgen, por
ejemplo, en locales ventilados debido a las vibraciones del aire. Las ondas sonoras no percibidas por el oído provocan senti-
miento 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.

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

86     En uno de los estudios realizados por Seth Pollak en la Universidad de Wisconsin en niños cruelmente tratados de 7 a 11 años,
sometidos a castigos físicos con edades de 2 a 4, y niños que crecieron sin ningún tipo de violencia, se llegó a la conclusión
de que en los niños cruelmente tratados se detectaron modificaciones cerebrales duraderas. En un experimento a base de
juegos, un investigador le enseñaba a los niños diferentes imágenes de distintas expresiones faciales. En la primera prueba,
en la que se mostraba un rostro feliz y uno alarmado, no se notaron ningunas diferencias de conducta en los niños de ambos
grupos experimentales. Por otro lado, se detectaron flujos cerebrales arbitrarios en los niños sometidos a castigos físicos, y
como resultado se obtuvieron reacciones sumamente fuertes. Los científicos suponen que en los niños sometidos a castigos
físicos se desarrolllaba cierto sistema en el cerebro, el cual reaccionaba a la amenaza de peligro con sólo percibir una primera
señal.Hasta hoy los investigadores dudan en la posibilidad de neutralización de esta reacción por parte del sistema nervioso
y parten de que las reacciones erróneas condicionadas por modificaciones cerebrales caracterizarán la vida de esos niños en
el futuro.

87     Los estudios más avanzados en los narcóticos llevados a cabo por científicos estaunidenses en el congreso del Instituto Nacional
Americano de Salud en Bethesda, 1998 confirman que: los recuerdos contribuyen a la reincidencia.

88     consultar el modelo del cajón de arena
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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.
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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La cima de la pirámide forma una línea celeste hacia la resurrección (el cosmorán)

Pirámide = caja fuerte y enfoque para
la información cuántica del resucitado en el futuro

Mundo exterior del resucitado Mundo exterior del resucitado

Pirámides de Gizeh Fuente: Wikepedia Autor: Ricardo Liberato



La teoría del léxico cuántico y la «resurrección» se basan en la hipótesis de que la teo-
ría cuántica del tiempo y la teoría cuántico-informativa de la gravitación (TCI) serán
confirmadas por investigaciones futuras.
Las pirámides, ofrendas funerarias, momias y refugios documentan la suposición de
que a través de las reliquias y objetos preservados, así como de su conexión con los
muertos, se partía de la base de que existía la posibilidad de una resurrección.
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Espada – objeto depositado en el sepulcro junto
con el cadáver (obsequio sepulcral) de los norm-
andos

objeto depositado en el sepulcro junto con el
cadáver (obsequio sepulcral)



¿Podremos por fin utilizar los conocimientos ocultos de antiguas
culturas y los resultados investigativos más modernos en la investi-
gación del mundo y el bienestar de toda la humanidad?

Las investigaciones científicas nos muestran que existe un «cinturón de pirámides»
que abarca a todo el mundo. Existen pirámides en las Islas Canarias, en Egipto, en
Mesopotamia (el actual Iraq), en América del Norte, Central y América del Sur, en
China y Mongolia, y si nos sumergimos en el fondo marino, en el litoral de Japón. 
Las interrogantes que deberiamos hacernos es cómo y por qué se desarrolló ese cin-
turón de pirámides, y cuál era su influencia en el desarrollo de las religiones y las
sociedades de aquel entonces, qué fue lo que provocó el surgimiento de ese cinturón
de pirámides que abarca todo el mundo.

En Europa, según mi teoría, la técnica y el proceso de «conocimiento del fuego, imá-
genes cavernícolas y métodos curativos» fue perfeccionado por los pueblos de la Edad
de Piedra, y El Sol, La Luna y otras constelaciones usadas como fuentes de luz, fueron
empleados para la creación de un «método cognitivo de la luz en la realización de
curas, el desarrollo de la creatividad, las motivaciones y el acceso a la inmortalidad»
de personas escogidas y ciertos pueblos hace más de 12 mil años. A aquellos tiempos
todavía no se conocía o no se aplicaba la posibilidad de utilizar ese método como
instrumento de poder centralizado por parte de reyes y religiones, para la construcción
de instalaciones monumentales (por ejemplo, pirámides) y con el propósito de unificar
y subordinar tribus, pues durante la Edad de Piedra, el neolítico y la Edad de Bronce
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Pirámide Escalonada en Egipto Fuente: Wikipedia Autor: Olaf Tausch



en Europa todavía no se había formado ningún imperio religioso ni laico, y ciertos
pueblos, asentamientos y grupos (encabezados por príncipes y chamanes) formaban
cierta unidad mayor sin control centralizado aunque basada en una unión débil.  

Una instalación documental de aquellos tiempos, construida por cierto pueblo o tribu,
hubiera violado el orden y la correlación de fuerzas entre los pueblos de Europa, y de
tal manera, hubiera provocado más guerras entre tribus. 

La violación monumental de la correlación de fuerzas religiosas y sociales era ajena a
los celtas europeos. Las conocidas inhumaciones circulares (cerca de 180, de madera)
encontradas en Europa, demuestran que el conocimiento oculto de los celtas se uti-
lizaba en toda Europa. La inhumación en forma de templo circular más antigua se
encuentra en Goceck, Sajonia-Anhalt, y data de hace cerca de 7 años. El conjunto
megalítico de Stonehenge en Inglaterra tiene más de cuatro mil años. El disco celeste
de Nebra (la representación más antigua que se conoce de la bóveda celeste), con
ayuda del cual se podía predeterminar el momento más adecuado para la ejecución
de rituales (que requerían de luz solar, la luna y las estrellas), era un «método de
conocimiento de la luz para la realización de curas, desarrollo de la creatividad, moti-
vación y acceso a la inmortalidad», fue creado aproximadamente hace unos 3.600
años. 
De acuerdo con mi teoría, el desarrollo que llevó al surgimiento de inhumaciones en
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forma de templos circulares en el neolítico, de pirámides dispersas por todo el mundo,
de imágenes de paisajes, del testimonio gráfico de las líneas de Nasca y de las reli-
giones actuales, comenzó antes de la creación de las más antiguas imágenes caverní-
colas de la Edad de Piedra (cuya edad es de unos 30 000 años) hace más de 40 000
años, antes de la primera ola de emigración conocida hasta el momento (demostrado
por nuevas investigaciones del ADN con respecto al nivel de parentesco entre los
Homo Sapiens y los pueblos que se asentaron en aquella época) de personas inge-
niosas de la Edad dePiedra que provenían de África.

La diversidad de dioses era, según mi punto de vista, una señal de esa temprana cul-
tura humana. Ella se encontraba globalmente distribuida por pioneros de ese tiempo
(consulte también en este libro la Teoría evolutiva de los sistemas cognitivos) en sus
peregrinaciones con ayuda del conocimiento de rituales lumínicos y rituales de cuevas
con petroglifos (que habían sido descubiertos y utilizados por sus antepasados como
«método cognitivo de la luz para propósitos curativos, creativos, motivadores yde
acceso a la inmortalidad»).

Después que surgieron las tribus y pueblos sedentarios, ese conocimiento, constante-
mente variable y adaptable por ellos a su nuevo entorno y a la experiencia acumulada
(entonces en calidad de fuente de luz para la simulación del espíritu y el cuerpo se
empleaban El Sol, La Luna y constelaciones, y no como antes, que se utilizaba la luz
de hogueras en cuevas con petroglifos, fuentes ambas que se veneraban como a dios-
es) que se difundía a través de rutas comerciales y posteriores olas de emigración que
a su vez interceptaban las rutas comerciales.
Gracias a ese intercambio de información fue que esas primitivas religiones ejercían
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influencia una sobre otra, y al transcurso de miles de años cayeron (durante varios sig-
los, por ejemplo, hace unos 3 600 años en Egipto) en manos de príncipes, reyes y
curanderos de muchos pueblos, ya estructuradas como reinados, reinado de faraones
o imperios (el hecho de que en el Disco Celeste de Nebra, como considera la ciencia,
hace unos 1600 años antes del Nacimiento de Cristo, fue representada una barca solar
del dios egipcio del Sol Ra, en la tercera fase de configuración del disco celeste,
pudiera servir como demostración del intercambio informativo entre los celtas de
Europa Central y la cultura egipcia), los cuales simularon el ya entonces perfeccionado
conocimiento (sobre el «método de conocimiento de la luz») para desarrollar su poder,
así como para satisfacer sus propios propósitos, y también en el desarrollo de guerras
y el control de naciones.

Todos aquellos que tendían a la democratización de ese potente conocimiento
creador eran perseguidos y aniquilados. A menudo los jefes de tribus, reyes y emper-
adores ocupaban simultáneamente el cargo de clérigo superior para abarcar de esa
forma todo el poder (y viceversa: los clérigos superiores tendían a alcanzar el poder
de reinados) y de esa manera poseían el derecho exclusivo de contacto con los dios-
es. A veces el gobernante fundaba todo ese poderío para fortificarlo permanente-
mente a través de dogmas o para reinvindicar su igualdad a Dios, el hecho de que
él mismo era Dios o hijo de Dios.
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Existen estudios que permiten suponer que los incas también tenían domimio del pro-
ceso de conocimiento a través de la luz, de curas, motivación y poder creador, pues el
lugar donde se encontraban las pirámides era llamado por ellos como: 
«Sitio donde los humanos se hacen dioses».

Debido a que la variedad de dioses y al gran número de dioses, superior a 1 500, a la
cantidad de dioses y de representantes de sus poderosos sacerdotes, fue que se debil-
itó el poder absoluto del faraón Akhenaton, él introdujo el monoteísmo junto con el
dios del Sol, Athon, y abolió a todos los demás dioses y se autodesignó hijo de Dios. 

Años más tarde Moisés, gracias a la inspiración creativa y divina, con ayuda de 10
mandamientos y el asesinato de aquellos miembros de tribus que honoraban a otros
dioses, perfeccionó la fe en un solo dios (moteísmo) y unificó de esa manera a las
tribus hebreas de la colina Sinaí en un solo pueblo y una sola religión.

El fundador del budismo suprimió como tal a dios de su doctrina, para reunir en torno
al budismo a los representantes en discordia pertenecientes a diferentes religiones
(que veneraban a diferentes dioses en calidad de deidad suprema o eran seguidores de
distintas tendencias religiosas).

La transformación gradual del politeísmo puede ser demostrada en la actualidad
poniendo como ejemplo al hinduismo, procedente de religiones primitivas de los tiem-
pos más remotos y perfeccionada hasta la actualidad. Después el judaísmo, cristianis-
mo y luego el islam, desarrollaron el monoteísmo con el derecho exclusivo de repre-
sentar individualmente a su pueblo o a los seguidores de su religión, a Yahvé, Dios o
Alá, hecho que se ha expandido por todo el mundo hasta la fecha.

Como nos muestran las investigaciones científicas, excavaciones y los mitos religiosos
descifrados de distintas culturas de África, América del Norte, Central, Asia, Asia
Menor, los hombres de la Edad de Piedra, los celtas y hasta las religiones modernas,
los rituales vudú e investigaciones empíricas del placebo y nocebo, el poder milagroso
de la creación, cura, simulación genética y del ADN, las motivaciones, innovaciones y
el éxito, o para los feligreses, el poder creador de los dioses o de Dios ha sido
demostrado.

Para los creyentes, ese visible poder divino descansa sobre la base de todas las ten-
dencias religiosas. Dios, o los Dioses, aparecen en todas las religiones como un milagro
vital omnipresente en todas las cosas y como un milagro de la evolución. La voluntad
divina y el poder creativo representan para el creyente una parte real del mundo y la
fuente de su origen.
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Pero Dios también puede ser concebido teniendo en cuenta las enseñanzas de las
ciencias naturales. Desde el punto de vista de la teoría cuántica de la información
(QIT) es indiscutible el hecho de que el poder creador, la creatividad o movimiento es
la información infinita del Universo que a su vez es capaz de generar datos, que siendo
inherente al sistema, genera estructuras espirituales y sistemas de conexión como
tiempo, espacio, masa, materia, genes, ADN o vida nueva, y dentro de ella a los sis-
temas espirituales nuevamente relacionados con el Universo precedente, sistemas de
conexiones a través de enlaces autoconectores en los eternos procesos abiertos, y de
esa manera, el resurgimiento de nuevos datos y sistemas de conexiones que podemos
percibir como movimiento o creatividad, tiempo, espacio, masa, materia, genes, ADN,
vida (como ha sido demostrado por las investigaciones genéticas), como estructuras
sociales y religiones, pero también como Universo material estructurado univer-
salmente en el tiempo dentro de un Universo eterno, con el que el mismo se encuentra
intemporalmente entrelazado ( como ha sido demostrado por investigaciones en el
campo de la física cuántica).

Desde el punto de vista de la QIT, las religiones con sus normas vitales, leyes y sistemas
de comunicación social, son en cierta forma como una obra local de arte, con rela-
ciones sociales y el contexto temporal de su surgimiento, así como con sus leyes y nor-
mas de vida se hacen comprensibles para la creciente población y llega a ser un paso
importante en la tendencia evolutiva de toda la humanidad, pero a la vez, debido a la
intolerancia hacia otras religiones, resultan ser un gran obstáculo en la vía hacia el
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desarrollo evolutivo de la espiritualidad. 
La humanidad sin la religiones, teniendo en cuenta todos los virus y enfermedades, es
posible que no pudiera subsistir y alcanzar tal grado de desarrollo. Resultados inves-
tigativos en el campo de la neurobiología han demostrado la existencia de energía
esperanzadora, futura, así como de energía ética de las religiones para todas las per-
sonas creyentes. A la vez, no se puede olvidar cuanta sangre se ha derramado durante
siglos en nombre de las religiones, pues sus cleros supremos y dignatarios o bien no
han entendido los mensajes básicos, creadores y parcialmente revolucionarios de los
fundadores de sus religiones, portadores de paz, amor y ayuda mutua, o bien los han
ignorado para fortalecer su poder, han malinterpretado esos mensajes (5), deformando
completamente su mensaje sin contribuir al desarrollo evolutivo del mundo y a su
toma de conciencia, y se han mantenido como élite gobernante dirigida por los pro-
cesos de desarrollo mundial, sistemas de valores, salud y bienestar de sus comunidades
religiosas, sin desarrollar el poder creativo y la creatividad del hombre, ni seguir el
mandamiento divino de la Creación, contribuyendo al surgimiento de una división
artificial que socava la dignidad humana, y que es consecuencia del temor, disminuye
el poder creador y el IQ del ser humano, provoca la enfermedad de información falsa,
así como la intolerancia entre los seguidores de una religión o comunidad feligresa y
los seguidores de otras creencias (en el mundo subdesarrollado), que puede surgir den-
tro de una religión y retardar el desarrollo ético de la humanidad, detenerlo, obstac-
ulizar la evolución espiritual de las personas o hacerla retroceder.

El descrédito y la relación de desprecio hacia el poder Divino de la Creación en el ser
humano (que para el feligrés ciertamente ha sido incluido por Dios en cada persona,
pues quién más pudo haberlo inventado, crear el arte, la música, la poesía y dirigir la
evolución humana), como nos ha mostrado el pasado de varias grandes religiones,
constantemente fueron instrumentos utilizados por los poderosos de todo el mundo
en la esfera política y económica para someter a las personas a un sistema de
servidumbre voluntaria o involuntaria, para explotarlas, a propósito, de tal manera que
los creyentes engañados pertenecientes a la comunidad religiosa, ideológica o el
pueblo no fueran capaces de participar en la formación de esos cincos mensajes bási-
cos de la existencia humana o de sus religiones durante la ejecución del mandamiento
Divino en correspondencia con el mundo en constante desarrollo durante el proceso
de evolución, pues debido a la intimidación, la falsa información y la imposición de
diferentes doctrinas ellos se privan principalmente de su creatividad, tolerancia, amor
y compasión, por su capacidad limitada de ver con claridad la verdad que les producen
las acciones religiosas, políticas y económicas que sólo vagamente comparen ante su
visión espiritual.

Los resultados de nuevas investigaciones de científicos canadienses confirman que: el
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sentimiento de miedo paraliza la capacidad creativa. Vale la pena señalar que muchas
de las leyes directrices incluidas en las religiones fueron aceptadas por estados con
múltiples modificaciones, y que parcialmente se adaptaron a contribuir al desarrollo
positivo de la sociedad.

La historia nos muestra que si las religiones o el poder de los pudientes en sus paises
practican una relación tolerante y respetuosa hacia las minorías con otra forma de
pensar, entonces el país en cuestión es capaz de alcanzar pacíficamente su prosperi-
dad cultural y económica. Si transferimos esas conclusiones a la población mundial
actual, entonces el margen de tolerancia de unas religiones con respecto a otras se
puede interpretar como un punto de apoyo para la paz mundial y el futuro positivo de
toda la humanidad. Al mismo tiempo, la tolerancia fortalece la personalidad de cada
persona, elimina los temores, contribuye al desarrollo de la creatividad y de una con-
ducta Divina y ética, y de tal manera, conduce al bienestar de la economía y la pros-
peridad de la población.

Según nuestros conocimientos actuales, precisamente el proceso cognitivo de la luz
para modificar genéticamente los genes y las células ejerce influencia sobre la salud,
enfermedades, la vida y la muerte, el fracaso, la motivación y creatividad, el arte y el
éxito, proceso que fue mistificado por los iniciados y todavía hoy es ocultado a la
población. Los resultados de nuevas investigaciones son ignorados, menoscabados y
codificados, como se puede deducir de diversos mensajes transmitidos por los MDM y
la desinformación sobre importantes conclusiones científicas.

Durante milenios la gente ha temido acercarse al conocimiento, por ejemplo, la pro-
hibición de probar el fruto del conocimiento del bien y el mal, el temor al contacto
con feligreses de otras creencias, la prohibición de crear imágenes de Dios, y ese temor
se ha mantenido llegando incluso a la discriminación, con ayuda de la muy difundida
en la actualidad seudodoctrina de que todas las personas con alto nivel de creatividad
son dementes y no pueden mantener sus familias (supuestamente como si el poder
Divido de la creatividad se encontrara cercano a la locura); las conclusiones científicas
y resultados investigativos que no coincidian con lo establecido por estados y reli-
giones se ignoraban, falsificaban, perseguían y destruían (por ejemplo, el conocimien-
to de los celtas, la biblioteca de Alexandría, la persecución de Galileo y Bruno por
parte del Vaticano). El acoso profesional de portadores de conocimientos y de la nueva
información que ellos portan era antes propagandizado por los MDM de dictadores o
es propagandizado hoy día por monopolistas de la opinión pública, se incita al acoso,
en algunos paises es valorado como falsificación de la opinión pública y la religión, de
tal forma que las personas particularmente creativas, los resultados de investiga-
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ciones, el arte, literatura y la música podrían y pueden a veces considerarse factores
degeneradores con el apoyo mayoritario de poblaciones, cuyo desarrollo espiritual no
ocurre en condiciones de libertad, y es ciertamente impuesto por condiciones externas
(incluyendo las creadas por esa misma mayoría), y de tal manera la dignidad humana
podría y puede verse injuriosamente sometida a descrédito, persecución, consumirse o
ser sometida a destrucción.

Este temor ante Dios y la creatividad de la población, así como ante su poder creador,
durante milenios se ha arraigado tan profundamente en la gente, que los encargados
de la información de los MDM, independientemente de los resultados de investiga-
ciones neurobiológicas actuales y de la nueva línea política de la UE dirigida a alcan-
zar significativos resultados y el desarrollo económico con ayuda de la creatividad de
la población, en parte inconscientemente, y debido a su obediencia impuesta externa
e insistentemente, y neurológicamente fijada, siguen utilizando esos métodos no éti-
cos para incrementar la dependencia, exploatación y esclavitud, y,entre otras cosas,
enmascaran a la creatividad, el arte, los artístas y a Dios. 

La ocultación de ese antiguo conocimiento y de la Fórmula en el 2010 puede seguirse
a través de Internet y de los archivos de los MDM (como por ejemplo, en el caso de la
Fórmula del arte, que a través de las neuronas espejos es capaz de fijar en la
población, a nivel físico y neuronal, cualquier tipo de creatividad en obras de arte
mediante la comprensión visual de la creatividad codificada en las obras, haciendo
posible su transmisión), pues la Fórmula gráfica del arte, desarrollada en 1988 y pre-
sentada por vez primera en 1999 en la exposición de arte «art open“ en Essen, desde
su desarrollo y presentación, excepto algunos casos, está siendo desacreditada en los
mensajes de los MDM con multimillonarios contactos mediáticos durante sus referen-
cias a la exposición histórico-cultural «art open», durante el 2010 todavía no se ha
convertido en objeto de discusiones científicas y se le continúa ignorando.

Suprimiendo la posibilidad de desarrollo libre, creativo y de la personalidad de la
población de muchos piases, el estado y los MDM violan constantemente el código
penal, la constitución y los derechos humanos.

Pero esto ya es un hecho del pasado; ahora lo más importante es crear un futuro
abierto para todas las personas, de forma pacífica, en libertad y prosperidad, y desvelar
el conocimiento oculto de la Fórmula a todos los humanos, para que puedan desarrol-
larse por sí mismos y protegerse de la indeseable influencia externa sobre sus mentes
y cuerpos, como también con ayuda de la promulgación global y dirigida a las más
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amplias masas del antiguo saber oculto, y utilizando para ello la Fórmula Universo,
detener la violencia y la explotación, acelerar la llegada de nuevos tiempos de bienes-
tar, salud para todos los humanos y la llegada de la paz entre las religiones con ayuda
de una humanidad más creativa y divina.

La eliminación de los límites del conocimiento, de sus fronteras, la contribución a la
creatividad y a la tolerancia de la población mundial, significa que todos los que con-
fian en la Creación se harán portadores de su conocimiento, y que todas las religiones,
ideologías y tendencias religiosas pertenecen a la familia única de la Creación, y no sólo
respetarán los derechos humanos de acuerdo a lo establecido por la ONU y la UE, sino
exigirán su aplicación y cumplimiento en cada país de nuestro mundo globalizado.

En el presente libro también puede consultar los siguientes capítulos: 

La fotografía como primera impresión / Reprogramación genética a través de primeras impresiones / El
placebo y la información / El efecto placebo / La información / La cámara de las cuevas de la Edad de Piedra
/ La información primaria como medio de transferencia de visiones, imágenes y logotipos / Goseck / El Disco
Celeste de Nebra - Sajonia-Anhalt hace cerca de 3 600 años con la nave solar de los faraones / Las inno-
vaciones para los programas genéticos y nuevas posibilidades / Stonehenge – el primer cine circular de med-
icina natural que funciona de día y de noche / La Fórmula Universo / La Fórmula del arte – en toda obra se
puede detectar la Fórmula de la Creación / Información primaria y la esfera del conocimiento / Teoría de los
sistemas cognitivos / Teoría evolutiva de los sistemas cognitivos / Fórmula integral de las innovaciones –
símbolo gráfico de la Fórmula del arte o de la Fórmula Universo / Reflexiones sobre el arte / El arte es algo
desconocido / Semejanzas y diferencias de los sistemas de acceso a la creación de programas genéticos, pro-
ceso de búsqueda de ideas y elimiación de temores / El arte como sistema de conocimiento de Leonardo da
Vinci / La información contribuye a la evolución y la variedad de géneros / Concepto epigenético, de med-
icina informativa y multimediático / Teleportación cuántica / Ficción de la teleportación del hombre /
Medicina informativa del ordenador / ¿Se hará la resurrección explicable y posible desde el punto de vista
científico-natural? / Teoría integral – El Código Universo.
Consultar también los resultados investigativos del nocebo y placebo.
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i = m
information   =       mass       
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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



213

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 .  c on  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 información

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 even-
tos 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 cuántica, 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 información y de sus
redes de conservación de especies producen, en procesos infinitos, más allá de la informa-
ción disponible, eternas informaciones adicionales, éstas se perciben, miden, calculan o
pronostican como teoría con sus redes de información y formas de información científica-
mente cual evolución de espacio, tiempo, energía oscura, materia oscura, agujeros negros,
velocidad, gravitación, 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 INFORMACIÓN 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 oscura, energía
oscura, gravitación, energía y masa) que por medio de eventos están entrelazadas sin espa-
cio ni tiempo con las informaciones no cuánticas y que a través de la información del obser-
vador, como generador y divulgador de informaciones no cuánticas, entran en la interconex-
ión 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 veloci-
dades.
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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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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
217



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.

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.
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1 redes de información y programas preservan la propia especie
4 Incremento de las facultades cognitivas
5 como prolongación de la vida, el encender y apagar de los genes y reconstrucción  
 de las secuencias genéticas
6 Reconstrucción de sistemas celulares, mejora de salud y creatividad, nuevas facult 
 ades físicas y mentales
7 Telomerasa
8 Creación de nuevos genes y programas genéticas
9 Genes y áreas de programas genéticas existentes y no activadas
10 EIMM = Medios de información y medicina epigenética

En concepto de exposición - art open - de Liedtke facilita REDESCRIPCIÓN AUTOMATI-
CA del visitante de la exposición o de las células, genes y programas genéticas.
Esta evolución se facilita por una parte por la REDESCRIPCIÓN la oscilación entre el ni-
vel base, las nuevas informaciones 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 os-
cilación, 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 en-
lazado en espiral, entrando de nuevo en su tiempo con estas informaciones añadidos 
a su nivel base con estos enlaces neuronales.

Redes de
información oscilantes

Ego-consciencia cogniciones 4ª dimensión

creatividad

experiencias primarias

visiones del futuro/creatividad

Naciones / grupos sociales arte / educación

EIMM 10

3ª dimensión / naturaleza EIMM / informaciones nuevos

Información primaria/
EIMM
i = E

Vida nueva /
Evolución de las formas de vida

i = E =M

Código Universo
Genes / ADN + Sociedad (Vida Parte I)

Oscilación

Oscilación

Redescripción automática

Redescripción automática

bacteria y organismo unicelular

genes y programas genéticas

organismo multicelular

Redescripción de los genes

sistemas abiertas de información

evolución de la vida

evolución de las sistemas social 
de la forma biológica

preservar los sistemas  
de leyes de la naturaleza 

Ego-consciencia / ley natural

informaciónes de las
redes de información de N.3.D + N.4.D

redes de información y programas 
preservan la propia especie
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El Código de los Medios
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El Código de los Medios de Divulgación Masiva 2006

Responsabilidad de los MDM durante el 2do Renacimiento de la humanidad.
Como la historia nos ha demostrado, sólo la ilustración o educación de los pueblos
nos puede conducir hacia nuevos mercados prósperos. 

Un camino contrario nos llevará al terrorismo, a guerras y a la explotación de la
población. Un segundo Renacimiento creará la plataforma requerida para ello en todas
las capas de la sociedad.  Microsoft, AOL, Google, Wikipedia, etc, muestran a los
medios de divulgación masiva cómo a través de la difusión de conocimientos, de la
creatividad de la población y la globalización, pueden surgir mercados billonarios en
los plazos más breves posibles. Las dictaduras encuentran su camino de conservación
de poder en el proceso contrario, es decir, en el hecho de retroceder en el proceso de
ilustración. Para expresarnos de una forma más simple, ellas actúan de la siguiente
manera:

1)  Se reduce la capacidad intelectual de la población a través de programas de for-
mación inadecuados y del misticismo,
2) Se frena la evolución de conciencia en las masas poblacionales a través de los
asesinatos y la criminalización de personas de mayor desarrollo intelectual, 
3) Con respecto a la «mayoría» restante se logra la disminución de su nivel de IQ en la
medida que este proceso se profundiza a través del agravamiento de temor al día de
mañana con ayuda de información que daña al cerebro,
4) A la población se le niega el acceso a la información, se le ocultan los efectos pos-
itivos que ejercen el arte y la cultura en el desarrollo intelectual, se difunde informa-
ción falsa sobre lo que es en realidad el arte, se aisla al país.

La historia es capaz de mostrarnos numerosos ejemplos similares. 
«El arte degenerado es producto de la morbosa mentalidad hebrea» – así se expresaba
la propaganda hitleriana contra las más valiosas obras de arte en el plano histórico-
cultural, contra escritores y pensadores de aquella época, que quemaba la literatura
alemana que pudiera contribuir al desarrollo intelectual y discriminaba la capacidad
intelectual del pueblo hebreo, a la vez que bloqueaba y desviaba intencionalmente la
creatividad de la población alemana por un camino equivocado, pues Hitler (al igual
que Stalin, Mao y los dirigentes de Corea del Norte dentro de sus esferas de influencia)
no deseaba permitir el aumento de creatividad y de desarrollo intelectual dentro de
las masas de la población alemana (consultar www. Shoa.de). 

Hoy en día, disponiendo de conclusiones científicas que describen y explican cómo,
por qué y en qué asombrosa medida el estudio constructivo de evidencias de obras
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creativas influye positivamente sobre la creatividad personal de cada uno de nosotros,
no existen fundamentos ni excusas para no valernos de ese conocimiento.

En los tiempos marcados por las consecuencias de la globalización económica y por
tareas tales como la protección de los efectos atmosféricos, a las cuales sólo se puede
dar solución mediante el concurso de esfuerzos comunes de toda la humanidad, ya ha
llegado el momento de utilizar la más importante fuente de energía, la capacidad
futura más importante de la que disponemos: el concurso del poder creativo de la
mente humana en este planeta nuestro.

Mientras, nuestro sistema económico global todavía se basa en la competencia y no
en la cooperación; los primeros que pongan en práctica este conocimiento serán los
que se adueñarán de beneficios. La negación de esta cruel experiencia ofrece grandes
oportunidades a nuestro futuro. La economía, el estado y el sistema de formación
escolar (consultar las investigaciones de Pisa) durante los tiempos de competencia
global necesitan que se genere un impulso creativo, intelectual y motivador a través
de un símbolo, de una Fórmula de ilustración eficaz aplicada al arte y a las innova-
ciones, que pueda ser accesible al público para explicar cualquier tipo de creatividad,
y que sin tener en cuenta las diferencias culturales, no delimite ni aisle a los pueblos,
sino al contrario, que suprima de división y las barreras existentes entre los pueblos,
que unifique las diferentes culturas en un segundo Renacimiento, empleando para ello
el poder de las innovaciones y el arte de los pueblos europeos. Su diversidad, transfor-
mada mediante la toma de conciencia de las posibilidades incorporadas en ella misma
para el alcance de un enriquecimiento espiritual general , así como para el
reconocimiento mutuo de logros culturales específicos y generales, contribuye al ya
iniciado proceso de autoconciencia de los europeos.

Además, la implementación de esta fórmula en Europa recuperará el enlace humano-
cultural, la conexión con sus propias raíces. Se eliminarán los mecanismos de ais-
lamiento espiritual empleados por el misticismo, el arte mal entendido y se intensifi-
cará el poder de la creatividad y las innovaciones. En relación a la UE eso significa que
la fórmula que integrará el poder innovador y la renovación de los europeos, se con-
vertirá en una importante fuente espiritual de recursos para todo el globo terráqueo. 
El uso enfocado del absolutamente inagotable potencial creativo humano, su desar-
rollo y estimulación, supone, como es lógico, y la obligación de protegerlo.
Para fortalecer la democracia a través de la fuerza innovadora europea, deberá uti-
lizarse la oportunidad de apoyar y proteger de forma muy especial a las personas cre-
ativas mediante la redacción de un nuevo artículo de la Constitución Europea y reflex-
ionar sobre la inclusión de la Fórmula en dicha Constitución.
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A la vez se debe pensar en las medidas con las que se podrá definir y limitar el poder
constructivo de las influencias negativas que impidan el decursar de un desarrollo
favorable.

En en mundo cambiante, vale la pena que el ser humano, sin perder el enlace con sus
raíces, y corrigiendo su posición física y espiritual, participe positivamente en la
creación del futuro a través de su bienestar y la libertad para todo lo libremente exis-
tente. 

Para seguir el camino hacia el segundo Renacimiento, creando MDM y medios de
entretenimiento electrónico, se deberá tener en cuenta la relevancia de los últimos
resultados investigativos en el campo de la neurobilogía sobre los efectos nocivos que
ejercen para la salud todo aquello que menoscabe la dignidad, dignifique la violencia,
juegos que siembren la violencia, ya sea a través de documentales, comunicaciones de
los medios de difusión, se deberá considerar que sus fabricantes y distribuidores,
aunque sin ninguna intención, no continuen haciendo daño a las personas, que se ase-
guren contra la persecución legal internacional y demandas de las víctimas todas las
organizaciones de MDM, los editores, productores cinematográficos y de juegos que
promuevan y siembren efectos dañinos de la información sobre la salud humana
(debido a la no consideración de los resultados investigativos, al daño provocado a los
consumidores de tales productos y la falta de marcación con el objetivo de evitar
daños). 

Los resultados de estudios neurobiológicos sobre los efectos de la información no
pueden continuar ignorándose. Si hoy no identificamos y no consideramos sistemáti-
camente esa interacción, entonces eso lo garantizarán otros mañana a través de la
lucha y la coacción. ¡Pero cada día de sufrimiento del humano por circunstancias que
bien pudieran modificarse, significaría un día de más!

En base a los resultados investigativos de que disponemos se pueden sacar las
siguientes conclusiones:

1) La información puede constituir de por sí una violación del derecho penal, la
Constitución y los derechos humanos. La información de los MDM que provoque daños
al cerebro y restricciones de la libertad física y espiritual, se considera, según el Código
penal, como lesión corporal, privación ilícita de libertad, así como actividad subversiva
contra el orden social-democrático de libre pensar y violación de la constitución en
caso de que el gobierno alemán o las autoridades de otras ciudades o paises en lugar
de emplear castigo o impedimento alguno, soporten esa brusca limitación de la inmu-
nidad física y espiritual, siempre y cuando les haya sido conocida la interacción cien-
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tíficamente demostrada de los efectos de la información. A fin de cuentas, en ese caso
el estado y las autoridades serán culpables por no prestar ayuda y ser cómplices en la
violación de los derechos humanos y la Constitución. La prestación de juramento por
miembros del gobierno muestra lo absurdo de la situación en que se encuentran
políticos dependientes de los MDM mientras no intervengan en lo que ocurre.

2) Negación de la libertad de prensa a través de la censura cerebral provocada como
consecuencia del empleo de los MDM. Al violar la libertad privada como consecuencia
de mutilaciones cerebrales causadas por el carácter nocivo de la información difundi-
da a través de los MDM, la libertad de prensa se vuelve contra sí misma, pues en lugar
de ciudadanos independientes, ella educaría consumidores y fundadores de medios de
divulgación masiva que solamente con ayuda de reducidas conexiones cerebrales
podrían percibir, procesar y transmitir la información. La falta de libertad se crea a
través de la censura cerebral, la cual, como la historia nos ha muestrado, coge por sor-
presa a los mismos MDM debido al desarrollo de dictaduras. Las mutilaciones cere-
brales se convierten en censuras del cerebro humano y semejantemente de la infor-
mación de los MDM, pues generalmente los responsables de la creatividad y la fan-
tasía de una porción del cerebro humano se pueden desconectar físicamente o destruir
durante un tiempo bastante prolongado, lo que provocaría el hecho de que su capaci-
dad de percibir y procesar información se pueda ver seriamente limitada.

3) Millones de personas en todo el mundo sufren depresiones. Si el deseo de aumentar
las tiradas informativas de los MDM en los círculos poblacionales provoca la dismin-
ución de la creatividad, provocando el desarrollo de enfermedades corporales o espir-
ituales, entonces la libertad de prensa sería incorrectamente interpretada, la cual es
víctima de abuso ya sea consciente o inconscientemente. Estudios pertinentes de la
enfermedad social de la «depresión» atestiguaron su presencia en un cinco porciento
de la población del país. En el mundo más de 300 millones de personas sufren depre-
siones. Las investigaciones han demostrado que: la susceptibilidad o predisposición a
la depresión (con una tendencia creciente) es típica de más de un diez por ciento de
la población mundial. 

Además de los efectos directos de la actividad de los MDM, dirigida a la comunicación
de información negativa, también vale destacar que la selectividad requerida por los
MDM debido a sus limitadas posibilidades siempre provoca el hecho de que la decisión
consciente de transmitir UN determinado mensaje excluye la transmisión de otra serie
de mensajes. En otras palabras: por ejemplo, cuando uno, dentro de su campo audio-
visual, enfoca la cámara hacia determinada ventana de su casa, entonces eso provoca
que no salga el resto de partes de la casa debido a la correspondiente reducción del
ángulo visual. El mundo del espectador también puede adquirir forma negativa debido
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a que la percepción por parte de los MDM de mensajes de enfoque limitado puede
encontrarse dirigida a la transferencia de información negativa. Pero de tal forma, un
pequeño fragmento destructivo del mundo real se hace crucial en la percepción gen-
eral del mundo por parte de los usuarios de los MDM.

4 ) Protección de la población mediante la aplicación de la ley de protección del con-
sumidor, la Constitución, la Convención de la UE y la ONU sobre protección de los
derechos humanos y el autocontrol de los MDM.

La protección de la salud, libertad, dignidad, del desarrollo de la personalidad y del uso
de la creatividad e intelecto inherentes a la naturaleza es un derecho de todos los
humanos. Se pueden deducir algunas posibilidades de protección del ser humano, que
siempre son aplicadas por aquellas organizaciones conscientes de su responsabilidad,
a partir de la actividad de varias organizaciones de MDM y de la información que ellas
difunden por todo el mundo. La exigencia de limitar la influencia destructiva de la
información negativa NO DEBE entrar en contradicción con el derecho del ser humano
a su autodeterminación o con el derecho de los MDM a la libertad de información.

En otros casos, por ejemplo, cuando se trata de contenido pornográfico o de enaltec-
imiento de la violencia, ya hace muchos años que, con el consentimiento de fabri-
cantes, se toman medidas para proteger la infancia y la juventud. Este principio puede
ser aplicado y perfeccionado. No se trata de prohibiciones generales, sino de informa-
ción clara y precisa para el consumidor.

Las propuestas de protección de la población y para el cumplimiento de la Convención
de protección de la población y de la Convención de protección de derechos humanos
de la UE y la ONU, constituciones, así como de códigos penales vigentes y suficientes
de diferentes estados, deberán facilitar a los MDM la tarea de establecimiento de sus
propias autorrestricciones éticas:

A) Los mensajes de los MDM que causen daños a la salud o libertad de consumidor o
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usuario, deberán contener una marcación obligatoria, así como la advertencia corre-
spondiente (como en el caso de los cigarrillos), y siendo dañinos para la salud, no
deberán tener el derecho de mezclarse con el flujo general de información masiva de
otros mensajes de los MDM. La programación genética ya durante un acceso único a
mensajes de los MDM provocadores de miedo, crea durante determinado tiempo cierta

atracción hacia los mensajes negativos repetidos. 

Pero eso no significa que no habrán más mensajes nocivos de parte de los MDM rela-
cionados con el terror o la delincuencia, se trata de que esa información deberá ser
claramente marcada por una advertencia sobre su efecto negativo sobre la salud y pri-
vación de de sentido vital. En efecto también se prohibe ofertar cigarrillos en calidad
de producto alimenticio o sin indicación de su efecto dañino sobre la salud, y por
ejemplo, está prohibido adicionar tabaco en el pan, arroz o patata en forma de pro-
ducto modificado, bajo nombre falso y el pretexto de descabelladas ideas de libertad,
es decir, ofertarlo de forma oculta a personas desinformadas. La creación de una
dependencia patológica (incremento del volumen de ventas) a través de productos ali-
menticios básicos, sin tener en cuenta el inminente peligro al individuo, es considera
como delito desde el punto de vista legal y por lo tanto punible por la ley. Los men-
sajes de los MDM dañinos para la salud deben ser consolidados e identificados con
gran precisión.
B) Se debe evitar que los niños tengan acceso a la información que pueda dañar la
dignidad humana, el sentido de la vida e incrementar el nivel agresivo. 
C) Los MDM no designados como dañinos para la salud deberán tender a cumplir la
proporcionalidad de sus mensajes entre lo que respecta a la privación y creación de
sentido.
D )La mistificación, la exacerbación del miedo y la pérdida de orientación en el arte o
la incomprensión del arte y la creatividad por parte de la población, se deberán elim-
inar con ayuda de la Fórmula integral o unificada de las innovaciones, que deberá
incluirse como material de estudio en los programas escolares.
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E) Toda la información positiva desde el punto de vista del cerebro, así como todo
juego, deberá ser identificada con cierta marcación y logotipo que indique su valor en
el desarrollo creativo.

En calidad de generalización:

De acuerdo con las obligaciones del fabricante se deberán identificar los productos,
mensajes comunicativos y los MDM con ayuda de un logotipo de fórmula fácil de
recordar que indique su efecto positivo o negativo sobre la salud. Al programa que
protege los derechos del consumidor (en particular, del consumidor de MDM), por
supuesto que también se relaciona la posibilidad de exigir un derecho legal garanti-
zado sobre el desarrollo ilimitado del potencial espiritual propio haciendo referencia a
las leyes pertinentes.

Dado que los resultados de estudios expresan explícitamente qué, cómo y dónde es
que se implica un daño a la salud y al intelecto, y se tiende a tiende a disminuir el
tiempo de vida, entonces los estados, organizaciones de protección de derechos
humanos, Green Peace, defensores de consumidores, víctimas, así como sus familiares,
tendrán la posibilidad en cada país de demandar el enjuiciamiento penal correspondi-
ente, demandar indemnización por los perjuicios o daños provocados, presentar quejas
generales, denunciar la infracción de los derechos humanos, o recurso de inconstitu-
cionalidad según la siguiente muestra:

Muestra de marcación de mensajes dañinos para la salud
Muestra de marcación de la información de los MDM dañina para la salud

A.) Con respecto a aquellos que sean culpables de daño físicos o morales, en los esta-
dos correspondientes se puede hacer una declaración de graves daños corporales
provocadores de enfermedades o muerte de la víctima, así como de privación ilegal de
libertad o de complicidad en posesión de personas esclavas en caso que las víctimas
puedan argumentar científicamente la interrelación de los daños provocados y la
información recibida.
B.) Las solicitaciones sobre saboteadores y el acoso de multitudes en el campo cultur-
al, político y de los MDM, que por falta de acción o a través de información falsa,
desacreditación, inasistencia y obediencia anticipada y tardía quieran dañar o impedir
el desarrollo libre de la creatividad, el cumplimiento de la constitución y los derechos
del hombre.

Denuncias relacionadas con la protección del consumidor
Los consumidores-víctimas y las organizaciones de protección de consumidores pueden
presentar sus quejas a personas que hayan presentado información de los MDM que haya
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sido causante de graves lesiones corporales siempre y cuando se pueda demostrar la inter-
relación de causualidad entre la información de los MDM y los daños causados a la salud,
así como la queja contra el incumplimiento de las normas de marcación obligatoria. 

Presentación de demandas colectivas de compensación de daños y perjuicios
Demandas colectivas sobre compensación de daños en los EE.UU, presentadas por el
incumplimiento de la norma de marcación obligatoria en los medios de divulgación
masiva difundidos en los Estados Unidos. Las demandas colectivas sobre compen-
sación de daños pueden ser presentadas por víctimas de los EE.UU con respecto a mil-
lones de casos de provocación de daños, daños cerebrales, a la salud, incitación a sui-
cidio, no prestación de ayuda, posesión de esclavos, privación ilegal de libertad, ter-
rorismo, asesinatos y guerras contra aquellos que difundan información dañina a la
salud a través de los MDM, siempre que exista una fuente de difusión y existan filiales
ejecutoras en los EE.UU, que se ascienda a muchos billones de dólares americanos, en
base a un dólar por reclamación y se haya demostrado científicamente la relación
causa-efecto. 

Reclamaciones constitucionales
Reclamaciones presentadas a gobiernos por víctimas de violación constitucional y la
no aplicación de la legislación vigente. Los reclamos constitucionales pueden ser pre-
sentados a gobiernos por víctimas que no impidan en sus paises la liquidación gradual
de libertades democráticas haciendo uso de la reducción del IQ, así como la comisión
de delitos y la causa de daños corporales que puedan provocar la muerte, así como
complicidad en la esclavitud voluntaria de las víctimas. Me estoy refieriendo a la
relación entre los MDM, el arte, las dictaduras, la explotación y las investigaciones
neurobiológicas para el avance de un debate sobre nuevas formas de crear el futuro.
La segunda época de ilustración y conocimiento acerca de la esencia de las relaciones
neurobiológicas es un derecho de la humanidad, garantizado en la Convención de la
ONU y la UE sobre la protección de los derechos humanos. Ayudan no las lamenta-
ciones, sino las acciones.

Es evidente que el derecho del hombre a la libertad, dignidad ydesarrollo de la personal-
idad es más difícil de realizar si no desarrollamos nuevas formas y conceptos que pongan
en marcha el proceso de saneamiento de la población, pero estoes más de expresar que
de hacer. 
Es necesario alcanzar e identificar el conocimiento a través de la experiencia.

Existen innumerables ejemplos que muestran cómo en Alemania y en otros paises se
ha tratado y se sigue tratando información importante, y del daño que ha causado y
sigue causando a las personas. Lo que estoy describiendo en esta obra no es más que
mi experiencia personal con relación al momento de inicio del segundo Renacimiento,
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a la introducción de una Fórmula simple que permita comprender el arte y las inno-
vaciones en la población alemana, y que esto ocurre por muchas causas: en primer
lugar, yo poseo conocimiento preciso de procesos que muestran la necesidad de
referirse a este ejemplo, en segundo lugar, precisamente esa impresión ha conllevado
a las conclusiones y requisitos que presento en esta obra, es decir, de lo que permite
crear mi punto de vista y hacer más comprensible su trasfondo. No en último lugar me
inspiró la encomienda recibida de parte de Joseph Beuys en 1984 de encontrar una
Fórmula de la Cultura y la Creatividad que unificara a los pueblos y que la hiciera
accesible al público, y de acuerdo con ello, desarrollé la Fórmula de la innovaciones y
las indicaciones para su aplicación práctica en la vida diaria.

Mis colegas más activos en la publicación de la fórmula tras pasar un minucioso per-
itaje artístico e histórico en su autenticidad han sido Harald Szeemann, Karl Ruhrberg,
Niklas Luhmann, Friedemann Schrenk, Thomas Föhl y Franz Müller Heuser, así como
directores de museos alemanes y europeos. Por esta razón yo, como gerente de la
sociedad española Instituto de arte sl, organicé una exposición artística «art open» con
ayuda de miles de obras de arte originales desde la Edad de Piedra hasta nuestros días
que fueron cedidas temporalmente por diferentes museos europeos para apoyar la
exposición dedicada a la Fórmula, la cual por primera vez da explicación a una fórmula
que unifica las innovaciones de diferentes culturas. La Reina de España, Su Majestad
Doña Sofía, el premio Noble de la Paz Mijaíl Garbachov y el antiguo Ministro Federal
Alemán Dr. Blüm en calidad de reconocimiento de la unificadora «Fórmula de la
Creatividad», se convirtieron en protectores de la exposición artística «art open». El
Ministro de Cultura de España cedió temporalmente el cuadro del Greco a la exposi-
ción de «art open».

Después de que en 1997 los organismos administrativos municipales, las autoridades
administrativas de Tierras y los MDM alemanes conocieron que en las exposiciones
planificadas de «art open» no simplemente se reune en un mismo lugar una enorme
cantidad de obras de arte, sino que se realizaba una exposición con ayuda de la
Fórmula unificadora que podía dar explicación a cualquier arte, los MDM dieron infor-
mación falsa y difamatoria sobre la Fórmula y la exposición de «art open», lo que se
tradujo en pérdidas para los patrocinadores. A disposición de la exposición «art open»
no se pusieron recursos financieros municipales, de las autoridades administrativas de
Tierras ni federales. El financiamiento de la exposición «art open» fue garantizado con
ayuda de un nuevo concepto de proveedores y patrocinadores.

Un aspecto positivo es el siguiente: incluso la información negativa y falsa de la pren-
sa no pudo desalentar a los seguidores, patrocinadores y patrones a ofrecer su aporte
a la exposición «art open». Las conversaciones telefónicas realizadas por el gerente del
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Museo de Essen y profesor asistente en cuestiones culturales de la ciudad de Essen,
sus cartas o información desacreditadora en la prensa sobre la exposición «art open»
no pudieron evitar la gestión de museos interesados dentro y fuera del país para que
éstos donasen en cierta forma gratuita y temporalmente sus obras de gran nivel a la
exposición de «art open», entre otras cosas, merced al poder de persuación de la
Fórmula.

En marzo de 1999 el Consejo municipal de la ciudad de Essen tomo la decisión de
efecto inmediato de que ya durante la presentación de la exposición se realizaría una
reestructuración global de la exposición de Essen en caso de que el proyecto no se
realizase inmediatamente (independientemente del contrato de arrendamiento legal-
mente válido contraído con la sociedad de responsabilidad limitada Messe Essen
GmbH, la cual pertenecía a la ciudad). La dirección de «art open» exigió renunciar a
los planes de su apertura. No obstante, la exposición «art open» fue inaugurada según
el plan previsto el 10.7.1999, a pesar de la exposición restructurada que en mayor
parte era inaccesible a los visitantes debido a las medidas tomadas en la reconstruc-
ción de las salas de exposición.

Tras la presentación oficial de la Fórmula (excursión realizada el 15.7.1999 a las 22:00
horas que culminó a las 23:00 con aplausos ininterrumpidos), a la que asistieron unas
300 personas que, a merced a la Fórmula comprendieron la naturaleza y el significado
de obras de diferentes épocas culturales, el 16.7.1999 la exposición fue cerrada por la
sustitución ilícita de claves e indicación de falsas causas, lo que representaba una vio-
lación de la Constitución alemana.

De tal forma en aquel momento se privó a personas de Alemania y de fuera de ella de
la oportunidad de conocer, comprender y memorizar lo existente sobre la base de
obras creativas de artistas internacionalmente reconocidos, obras pertenecientes a
diferentes épocas de la historia del arte, todo ello con ayuda de la Fórmula del arte,
es decir, se les privó de: recibir alimento espiritual en sus mentes, de expandir su cre-
atividad, estudiarla y usarla en beneficio propio y del resto de la humanidad. De ese
modo, todos aquellos a los que se les rechazó esa posibilidad, se vieron ilícitamente
privados de un importante método de desarrollo de su personalidad, y la sociedad, y
en definitiva, toda la humanidad, se vio privada de opciones para un mejor desarrollo.
Pues aun antes de comenzar a trabajar en la Teoría del caos ya se conocían las con-
secuencias que para el Todo podría provocar el efecto de singulares impresiones pri-
marias. Pero ninguno de nosotros va a caer en sentimentalismos ni especular sobre las
intenciones de nuestros opositores. En este caso es importante entender ese ejemplo,
analizar su influencia con gran precisión desde el punto de vista de causa y efecto, así como
sacar las conclusiones pertinentes.
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Pero independientemente de la parte ética en la limitación de la actividad cerebral a través
del efecto de información dañina surge la interrogante técnico-financiera de la prosperidad
de los mercados: la visión de los MDM, empresas y gobiernos sería demasiado estrecha si
ellos masacrasen vacas que todavía pudieran ser ordeñadas, si las asustasen, mantuviesen
en estado de estrés, de tal forma que ellas apenas pudiesen comprender y valerse de infor-
mación alguna, o que sufran depresión cuando es evidente que las mentes pobres, enfermas
y espiritualmente limitadas en cantidades billonarias sólo son capaces de agravar empresas
y estados en lugar de llenar sus fondos. Como clientes y participantes activos de la creacio´n
del mundo, ellos actúan sólo a escala limitada. Y esto es en una situación cuando todos
nosotros necesitamos urgentemente de toda idea y de toda mente para garantizar la super-
vivencia de nuestro mundo.

Solamente un bienestar básico y un estado normal de salud para toda la población mundial
con acceso ilimitado a sus propios recursos de creatividad y respeto por la naturaleza es
capaz de garantizarle a la economía, la política y la sociedad una paz social a largo plazo
acampañada de un constante crecimiento económico.

Gracias al estudio de la conducta y la neurobiología se ha hecho evidente que: el virus del
espíritu o virus de Caín puede aislarse del cerebro si se llegan a conocer los mecanismos de
su influencia, su forma de propagación en las mentes humanas y la manera en que se con-
vierte en epidemia de los pueblos. El mejoramiento de las posibilidades cognitivas con ayuda
de los MDM y el fortalecimiento de las redes neuronales en el cerebro con el objetivo de
incrementar la creatividad de todos los humanos a través del VKIF (unificador de la fórmula
de la creatividad e innovaciones) aparecen sobre el fondo de crecimiento de la población
mundial, que se hace más vieja y vieja, y eso es de vital importancia, aunque sólo una
pequeña parte de la tarea a solucionar, pues ya la Fórmula ha sido inventada. La segunda
parte de la tarea a solucionar es de mayor importancia – hacer que el acceso a la informa-
ción positiva a través de los MDM se haga posible para la población e inspirarla a atravesar
un nuevo camino hacia la sociedad ética.
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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.

Dr. Thomas Föhl
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... siempre han sabido (o esperado) 
�������	������
��
������������������

Faraones, emperadores, reyes...

a   

La investigación genética
actual demuestra...

... que ha llegado el momento...

... de vivir (casi) 

eternamente.
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aimeim 

Rejuvenecimiento 
celular
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Mejora de la 
calidad de vida

Proceso de
envejecimiento 

Nuevos 
programas génicos

(información)

Rejuvenecimiento celular
�Salud
�Detener el proceso de envejecimiento
�Vida duradera

a   
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aimeim � Rejuvenecimiento celular
i = E = MC2

2019 2049
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Las fotos no son ejemplos reales sino solo 
ejemplos ilustrativos de dos personas 
diferentes. Sirven para ilustrar el posible y 
esperado proceso de rejuvenecimiento a 
través de aimeim.
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aimeim � Rejuvenecimiento celular
i = E = MC2

2019 2049

   

Las fotos no son ejemplos reales sino solo 
ejemplos ilustrativos de dos personas 
diferentes. Sirven para ilustrar el posible y 
esperado proceso de rejuvenecimiento a 
través de aimeim.
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Programas génicos conocidos 

La naturaleza lo demuestra: existen programas génicos para la renovación celular.

En la naturaleza � sin medicamentos � ya está disponible:

� Autocuración de células somáticas y heridas en humanos a través de programas génicos existentes e 
información.

� Renovación celular en tritones y salamandras a través de información e información genética; en algunos 
animales en función, pero (aún) no en humanos.

� Vida del ADN de varios miles de años en animales y plantas a través de los programas génicos existentes y la 
información � también es posible en humanos, pero (aún) no se ha activado para cientos / miles de años.

� Rejuvenecimiento de todas las células en medusas y paramecio a través de programas génicos (e información).

Medicina física / clásica
�Programa para la sustitución y / o reparación de células dañadas por células madre embrionarias y 
�
����������������������
��������	��������
������������
�
�������������������
�
����������

a  � � � �



   

ÓRGANOS SENSORIALES � CEREBRO

PROGRAMAS GÉNICOS � GENES

PURIFICACIÓN GENÉTICA � TRANSFORMACIÓN / 

DEGRADACIÓN CELULAR

Para que todas las personas tengan libre acceso al 

rejuvenecimiento y a la sanación, aimeim (con GenClean) está 

adoptando un enfoque radicalmente nuevo para la 

������������
����������������������������	���������
epigenéticamente eficaz en Internet.

Los estudios empíricos muestran que no solo las hormonas y 

enzimas aportadas, sino también simplemente a través de la 

información, los programas génicos de la doble hélice del 

ADN y, por lo tanto, los comandos celulares para reducir el 

envejecimiento, la enfermedad o para la sanación pueden 

��������������������������������������������������������
envejecimiento a través de todos los órganos sensoriales y a 

través del cerebro, el centro de control de todas las células 

somáticas. Rejuvenecer las células.
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Imagen MRT de una cabeza humana: wikipedia.org, 16.11.2012

a   



   

  

El centro de control para controlar los procesos de rejuvenecimiento de las células es el 
cerebro / sistema nervioso humano.

La información mutua entre células, cerebro, mundo exterior / órganos sensoriales y la 
mente corre a través de las células nerviosas del cerebro y del cuerpo (conciencia y 
subconsciente).

Una fuente de juventud � nueva información / nueva información específica

Dado que el cerebro es el centro de control de la información para el cuerpo, se puede 

�
�
�����������
�
���
����������	������GenClean) y/o la detención del envejecimiento 
celular y el rejuvenecimiento celular (aimeim) mediante un programa informático con 
nueva información o información en un nuevo contexto.

aimeim.info
Rejuvenecimiento celular
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Nivel 1 GenClean la �ducha genética��para genes �contaminados�
� el programa de sanación epigenética y depeginética

La ducha genética: Purificación / Reprogramación de los programas génicos de las células con 
GenClean, que se utiliza además del procedimiento médico clásico o 
alternativamente. GenClean permite a todo el mundo (usuarios de aimeim.info) 
depurar (reprogramar) sus programas génicos y desarrollar sus vidas de una 
manera nueva y más saludable con un �formateado de alto nivel��prácticamente 
nuevo.

GenClean es adecuado: 

� para fortalecer el poder inmunológico de las células y, por lo tanto, del cuerpo;

� para ayudar a reducir adicciones;

� como un complemento para reducir la depresión así como otras enfermedades 
mentales y físicas;

� para promover la mejora de las redes neuronales (del cerebro) (base para ser más 
creativos e inteligentes).

a       

aimeim.info la ventaja en dos niveles genéticos
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Nivel 2 aimeim para el rejuvenecimiento de las células somáticas
un día más joven cada día

aimeim es un programa complementario (otra aplicación) de GenClean que puede detener y revertir el proceso de 
envejecimiento de las células somáticas a través de información epigenéticamente activa, 
materializada y no materializada. A los usuarios de aimeim se les transmite en pantalla a través de sus 
sentidos y, por lo tanto, del cerebro (centro de control de las células somáticas) conocimientos 
individualizados relacionados con el usuario, tales como sus experiencias, su cultura y capacidad 
cognitiva, coordinados y epigenéticamente rejuvenecedores que son percibidos consciente e 
��
���
�����������!��	
���
����������"������
����������

����
���������������������������������
datos específicos del usuario se actualizan constantemente a través de bases de datos y programas de 
fondo en los servidores aimeim y están disponibles en línea a través de la aplicación.

Ambos programas / aplicaciones de aimeim.info  GenClean y aimeim  se complementan entre sí y pueden utilizarse de 
forma individual o conjunta. aimeim aumenta la inteligencia y la creatividad, no tiene efectos 
secundarios, dado que no se utilizan sustancias médicas, sino que actúa únicamente a través de 
información materializada y no materializada que es proporcionada por aimeim en línea a la conciencia 
y el subconsciente de forma específica. Por lo tanto, el efecto no es comparable al conocido efecto 
placebo usado a través de creencia y rituales de fe.

GenClean y aimeim no son placebos. La efectividad de las aplicaciones va mucho más allá de la de los placebos. La 
información de las aplicaciones puede llevar, a través de una interfaz recientemente implementada en 
�����������������������������������������������
�������������
��������
�����������������������������
tanto, al rejuvenecimiento de las células.
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Antiguos
Programas génicos
=  Envejecimiento 

celular 

Nuevos 
programas génicos

a través de 
información

Rejuvenecimiento 
de las células 
del organismo

(reversión del desarrollo de los 
telómeros)

aimeim
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Para �regalar��los efectos epigenéticos de aimeim para una vida sana, duradera y creativa con la familia, el círculo de 
amigos, personas en la empresa o personas interesantes y creativas y para mantenerse en contacto con ellos, 
aimeim.info se crea como una red social, comparable a Facebook, WhatsApp, Google o YouTube..., entrando en una 
especie de simbiosis con todos estos grandes portales y generando para las personas su salud individual a través de la 
purificación celular y el rejuvenecimiento celular. 

Permite crear diferentes círculos de amigos como ámbitos de vida según áreas de interés (grupos), con el fin de poner 
directamente a disposición de los propios grupos aimeim los últimos hallazgos (comentados brevemente por aimeim) 
sobre la vida biológica y espiritual, o bien describir brevemente nuevos hallazgos de la investigación y transmitirlos a 
los propios ámbitos de vida / grupos. El enfoque de aimeim se centra en el ser humano y su interés concreto y ético en 
un desarrollo positivo del mundo. 

El portal aimeim.info está diseñado para que personas de todas las edades puedan utilizarlo fácilmente. 

YouTube, Facebook, Wikipedia, Google, etc., así como los servicios gratuitos de traducción y multimedia proporcionan 
un óptimo marco complementario, conectado con el portal de Internet aimeim.info y allí con los programas adicionales 
de servicio multimedia GenClean contra información que genera ansiedad y agresividad y minimiza la inteligencia.

Al igual que GenClean, aimeim es multilingüe, gratuito y de uso global.

aimeim y GenClean son asimismo una red social

a    
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Más allá del uso individual y personal de los programas en www.aimeim.info, existen otras ventajas éticas, de 

���������������������	��	���������	�����	���������������������aimeim�����GenClean��	������	����	��	������
��
para organizaciones, estados, países, religiones, la OMS, la UNESCO, la UE, cajas de enfermedad y fondos de 

pensiones, empresas, familias, etc...

aimeim PLC es una empresa de nueva creación. Además de la compleja programación, GenClean y el 

rejuvenecimiento celular aimeim aún requieren considerables trabajos de investigación para desarrollar el portal 

de Internet en los próximos 3-5 años hasta su viabilidad comercial y luego implementar gradualmente el 

lanzamiento para todos los idiomas que se implementarán.

Implementación prevista de aimeim.info 2018-2020 en un proyecto piloto con aproximadamente 1.000 usuarios. 

Ya se han realizado las primeras inscripciones.

Un primer prototipo para controlar y adaptar los algoritmos está previsto para finales de 2018-2020. Los 

����	�����	����������	����������	������	����	�������������	������������������������������	�������������������� �
investigación. Con la nueva ���������������	�	���������������������������������������	�	���������
considerablemente mejorado más allá del límite de Abbe), las pruebas (antes - después) del efecto deberían 

resultar bien representables / ópticamente verificables.

El concepto se presentó al público en una fase temprana (solicitudes de patentes y otras publicaciones) no solo 

para garantizar ventajas competitivas, sino también para que www.aimeim.info fuera accesible a todas las 

personas de forma gratuita y permanente. La esencia del procedimiento aimeim permanece secreta más allá de 

las publicaciones existentes por varias razones. Además, los derechos de autor globalmente válidos protegen 

contra el abuso (manipulador) y/o el robo por muchas décadas por venir.

La red social aimeim.info 
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Hoy en día, los científicos ya pueden ver hacia dónde se están desarrollando los resultados de la investigación sobre 

el rejuvenecimiento celular. Declaraciones de los investigadores � El rejuvenecimiento del hombre será posible en 

los próximos años con la ayuda de:  

Hormonas, enzimas, inyecciones, pastillas, clones y trasplantes. Clonación en y sobre el propio cuerpo, 

reorganización de células utilizando células pluripotentes y totipotentes (madre) y esencialmente por telomerasa 

(TERT/TR).

La investigación y desarrollo del rejuvenecimiento celular en la medicina clásica es costosa y se dividirá en los 

próximos años en grupos sociales o niveles debido al alto costo del rejuvenecimiento celular. 

Resultados del rejuvenecimiento celular en la medicina clásica 

Nivel A � La gente adinerada que puede permitirse económicamente una salud permanente, el 

rejuvenecimiento de su cuerpo y mente.

Nivel B � Las personas para quienes el Nivel A no es financieramente viable y 

tienen perspectivas de: 

a. capacidades cognitivas (creatividad) temporalmente limitadas

b. riesgo permanente de enfermedad  

c. y pertenecen al grupo de personas que a pesar del aumento de la esperanza de vida tienen que 

morir antes.

Consecuencia: Sistemas sociales agresivos, llenos de odio y cerrados; terrorismo, guerras y grupos suicidas que 

disponen de armas nucleares y podrían usarlas (por ejemplo, organizaciones terroristas).

Surge, bíblicamente hablando: La resurrección global de Caín.

a  
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Fortalecimiento del sistema inmunológico, reducción de la depresión y las enfermedades, prolongación de la vida, 

desarrollo de las capacidades cognitivas, rejuvenecimiento del ser humano.

La mejora de la salud GenClean y el rejuvenecimiento celular aimeim deberían estar disponibles para todas las 

personas de forma gratuita como una red social a través de Internet en un plazo de 5 a 8 años.

Efecto del rejuvenecimiento celular aimeim para el usuario con aimeim se puede rejuvenecer un día cada día, en 

lugar de envejecer un día, si se quiere. A más tardar 10 años después del inicio, el usuario aimeim será 10 años más 

joven de lo que era al inicio del programa y, por lo tanto, habrá alcanzado una diferencia -con respecto a su antiguo 

programa génico con su envejecimiento celular normal- de unos 20 años. Además de la comparación de la 

apariencia, los músculos, los tejidos cutáneos y la mejora de la salud, esto puede confirmarse y certificarse mediante 

exámenes médicos realizados por institutos de investigación genética reconocidos internacionalmente, que 

probarán que la telomerasa, es decir, el rejuvenecimiento celular, ha tenido lugar.

A diferencia de la clásica medicina de rejuvenecimiento celular, el rejuvenecimiento celular aimeim gratuito, a través 

de la información, hará que surjan sistemas sociales éticos abiertos y comunidades religiosas desdogmatizadas y 

promoverá el fortalecimiento de los derechos humanos. 

Objetivos y resultados de la investigación de aimeim
����	�	������
��	������	�����

a  
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El portal aimeim.info está dividido en tres secciones (3 apps):

App 1 aimeim � timer  es una guía de salud actualizada, en más de cien idiomas, que, como en Wikipedia, se complementa y 
se amplía continuamente con las aportaciones de los usuarios y nuevos conocimientos médicos con vídeos de consejos de 
salud. Esta aplicación será lanzada pronto, al igual que el wiki del servidor.

App 2 GenClean es un proceso de purificación epigenética de los genes según la fórmula i = E = MC2, que se basa en pura 
información y por lo tanto no tiene efectos secundarios; combate las enfermedades de naturaleza física y psicológica y ayuda 
al cuerpo a regenerarse mediante el fortalecimiento del sistema inmunológico. Para uso en caso de enfermedad. 
Lanzamiento previsto aprox. 2021.

App 3 aimeim es un proceso de rejuvenecimiento celular, según la fórmula i = E = MC2, que, al igual que GenClean, se basa en 
pura información y no tiene efectos secundarios. aimeim puede detener el proceso de envejecimiento celular a través de 
nuevas interfaces génicas implementadas con información no materializada o, a elección del usuario, revertir el proceso de 
envejecimiento celular para que el rejuvenecimiento celular se produzca con una aplicación diaria de 2 a 15 minutos. El 
resultado: cada día somos un día más jóvenes. Lanzamiento previsto aprox. 2023.

Los resultados de la investigación de Dieter W. Liedtke de los años 1980 y 2005 con el desarrollo de la fórmula i = E = MC2

��
��������
�
���
���
�
����
�����
������
���������
� �
�����������������������������������- El Principio de la Creación-�������
�
�����������
�	
�����
����
����������	����
�����
���������
	
���
��
�
��	�������������
�����
�����	�	���
�����
������
percepciones e imágenes y que los genes pueden ser activados y desactivados. Esto fue confirmado científicamente por 
terceros e instituciones de investigación independientes a partir de 2014. Sin embargo, esto no es una garantía del 100% de 
éxito en la implementación de la sección 3 (App 3) dentro del marco de tiempo planificado, ya que aún hay considerables 
trabajos de investigación y programación por realizar. La pregunta abierta es, en cuánto tiempo se podrán recaudar fondos 
suficientes para la investigación aimeim y la programación del rejuvenecimiento celular. 

Planificación aimeim
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La reversión de los procesos genéticos 
del envejecimiento celular... 

... para crear una sociedad global abierta.

a   
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Museo Liedtke 

Puerto de Andratx, Mallorca
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aimeim PLC 20© Foundation Liedtke
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La estructura del edificio diseñado por Dieter W. Liedtke 
tiene la forma de un cerebro humano. 

  

261



262

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LiWer tDie

 

 etked

 

 

  

 

 

 Li.Wer t

 

Die

 

 etked



263

   

��������
	�
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�
����
���������	����������
tierra, tiene conciencia y subconsciente, genes e 

información genética. Pero su espíritu contiene mucha 
agua, mucho subconsciente. Y sus pensamientos son 

como barcos. Dado que el subconsciente tiene una alta 
proporción de estructuras de la personalidad humana, la 

admisión de nuevos contenidos solo puede conllevar 
cambios a través de ellas. Solo así el hombre puede 

alcanzar un nuevo nivel de conciencia. Todo debe ser 
colocado en el agua que transporta los barcos, los 

pensamientos, que así desaprenden a mantener horarios 
estúpidos para generar nuevos pensamientos y visiones, 

interconectados en la sustancia primaria, en el agua. Solo 
a través de este máximo grado de dilución es posible la 

����������������	�����
���������

Prof. Dr. Harald Szeemann

a   

Fuente Wiki: Creado por Michael Ströck. Copiado a Commons 
de en. wikipedia.org



   

"�	���
�	���������������������������������������

funciones de expansión mental. Abren un mundo nuevo para el espectador, 

���������	������	��������������	���!#

Prof. Karl Ruhrberg, Colonia 1997

El artista e inventor de aimeim, Dieter W. Liedtke, muestra el efecto de 

la información epigenética en sus obras, por lo general, 10-30 años antes de los resultados concretos de la 

investigación (premios Nobel ...).

Citas sobre el artista inventor Dieter Walter Liedtke 

a   

"���������������	
	���	�������� ����������� �

el contemporáneo Leonardo da Vinci, ha plasmado en imagen y objeto 

esta búsqueda de una conciencia expandida. 

����	��������	������	�	��	���	��	��������� ��	��	���������
�	����!#

Prof. Dr. Harald Szeemann
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����"!!#�������������������������������������������������
�	������
el Premio Nobel por su descubrimiento en 1998 de cómo la información controla los genes, 

confirmando así en un primer paso las obras de arte 
de D. Liedtke de la década de 1980: 

���������������������������������
�����������
��������������
�������� 

Dr. Thomas Föhl

a   

�La intervención selectiva resultante y la rápida aceleración 
de la evolución biocultural probablemente 

eclipsarían todas las posibilidades actuales de clonación. 
Si nos fijamos bien, la fórmula del arte de la art open

�Vida + Expansión de la Conciencia = Arte �
puede incluso describir un concepto teórico de la evolución biocultural 

del hombre como un todo. 

Prof. Dr. Friedemann Schrenk

265



   

�������������
����	�������������	��información

������������������
������������������
�������������
sus obras de arte, libros y exposiciones poco después de 
su creación. Regularmente, encuentran la confirmación 

en el hecho de que, independientemente del arte y la 
investigación de Liedtke, años después, científicos 

destacados en los más diversos campos de la ciencia 
han proporcionado pruebas de los resultados de Liedtke 

a través de nuevos estudios. En el año 2000, el 
neurobiólogo Eric Kandel recibió el Premio Nobel de 
Medicina por sus resultados de investigación, que 

fueron anticipados por las obras de arte de Dieter W. 
Liedtke por 20 años, y que fueron documentados en su 

��	�����������
���
������������������
���	��
������� #"!����

Dr. Thomas Föhl
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Exposición Museo Liedtke
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Exposición Museo Liedtke



   

... para intervenir en el futuro desde el presente...

Dieter Walter Liedtke

Extenderse al futuro desde el presente...

... para entender el presente desde el futuro...

a   
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https://www.youtube.com/watch?v=GqxgslUJJpQ

Rejuvenecimiento celular aimeim...  

... paquetes de patrocinio personalizados 
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Rejuvenecimiento celular y marketing ético
La purificación celular y el rejuvenecimiento celular constituirán un paso trascendental en la historia de la humanidad. Casi todos los
meses vemos en los medios de comunicación los nuevos resultados exitosos de la investigación de la (epi-) genética para el
rejuvenecimiento celular. Google ha invertido grandes sumas en el proceso (tratamiento con células madre) de recuperación celular y
rejuvenecimiento humano https://en.wikipedia.org/wiki/Calico_(company). Personas como Bill Gates y Mark Zuckerberg se han sumado y
han seguido el ejemplo con importes de tres cifras en millones.

El rejuvenecimiento celular es EL nuevo mercado.

Sin embargo, la salud y el rejuvenecimiento celular 
para la población también es un tema de alta calidad ética y explosividad social.

Por lo tanto, el/los equipo/s del patrocinador necesita un concepto de marketing innovador y ético que involucre a la población en el
proceso de mejora general de la salud y rejuvenecimiento celular, ya que la cuestión del rejuvenecimiento celular ahora está emergiendo
en el dominio público a través de los resultados de la investigación. Coordinamos con usted por teléfono o in situ su proyecto y, a
continuación, diseñamos un paquete con el que podrá alcanzar fácilmente sus objetivos.

El lugar de desarrollo: El Museo Liedtke en Puerto de Andratx

El equipo: El equipo de marketing de aimeim PLC

El panorama: El paisaje más místico de Mallorca

La eliminación de viejas barreras mentales: Por medio de obras de arte con la fórmula

El desencadenante para nuevos conceptos: La exposición i = E = MC2 en el Museo Liedtke
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Rejuvenecimiento celular y marketing ético
La purificación celular y el rejuvenecimiento celular constituirán un paso trascendental en la historia de la humanidad. Casi todos los
meses vemos en los medios de comunicación los nuevos resultados exitosos de la investigación de la (epi-) genética para el
rejuvenecimiento celular. Google ha invertido grandes sumas en el proceso (tratamiento con células madre) de recuperación celular y
rejuvenecimiento humano https://en.wikipedia.org/wiki/Calico_(company). Personas como Bill Gates y Mark Zuckerberg se han sumado y
han seguido el ejemplo con importes de tres cifras en millones.

El rejuvenecimiento celular es EL nuevo mercado.

Sin embargo, la salud y el rejuvenecimiento celular 
para la población también es un tema de alta calidad ética y explosividad social.

Por lo tanto, el/los equipo/s del patrocinador necesita un concepto de marketing innovador y ético que involucre a la población en el
proceso de mejora general de la salud y rejuvenecimiento celular, ya que la cuestión del rejuvenecimiento celular ahora está emergiendo
en el dominio público a través de los resultados de la investigación. Coordinamos con usted por teléfono o in situ su proyecto y, a
continuación, diseñamos un paquete con el que podrá alcanzar fácilmente sus objetivos.

El lugar de desarrollo: El Museo Liedtke en Puerto de Andratx

El equipo: El equipo de marketing de aimeim PLC

El panorama: El paisaje más místico de Mallorca

La eliminación de viejas barreras mentales: Por medio de obras de arte con la fórmula

El desencadenante para nuevos conceptos: La exposición i = E = MC2 en el Museo Liedtke
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Conceptos de marketing individuales 
para su ramo en base a la fórmula

i = E = MC2

para exposiciones de arte en museos 
en 10 libros y catálogos de arte 
en publicidad exterior 
en ruedas de prensa 
en películas y redes sociales 
con licencias de uso para la fórmula 

serán hechos a medida para usted como patrocinador

Contacto 
+ 34 971 671895

dwl@aimeim.com
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Información general para patrocinadores

95 PAQUETES DE PATROCINIO LIMITADOS

� Los patrocinadores se mencionarán (si se desea) en todos los medios utilizados por aimein (sitio web, firmas de correo, medios 

impresos, publicaciones de relaciones públicas...). � a petición, con o sin la contribución de patrocinio o mención del tipo de paquete (S, 

M, L, XL, XXL). Más información en www.aimeim.eu

� Todos los patrocinadores con un patrocinio total de 100.000 euros o más tendrán, por cada paquete, acceso gratuito de por vida para 

dos personas al Museo Liedtke y a todos los eventos organizados por el Grupo CODIGO, ver información actualizada en www.liedtke-

museum.com.

� Todos los patrocinadores a partir de 500.000 euros reciben servicios adicionales por paquete, además de los anteriormente 

mencionados, tales como la participación gratuita para 2 personas en todos los eventos y seminarios organizados por el Grupo CODIGO.

� Todos los patrocinadores recibirán acciones ordinarias con derecho a voto de aimeim PLC con un valor nominal actual de 0,25 euros por 

acción. En el caso de aimeim PLC, se prevé una salida a bolsa (OPI) no antes de 2021/2022, en función del estado del software del portal 

y de los primeros resultados de los proyectos piloto. 

� En el caso de la implementación positiva del rejuvenecimiento celular / de los programas y del portal aimeim.info, se esperan 

	����
�����������������
��	�����	��������������
�����	�
����������
������������
����������
�����������������		�����

� El patrocinador puede solicitar en cualquier momento esta información de proyectos de patrocinadores que hemos creado o 

consultarla en aimeim.info.
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Información general para patrocinadores

95 PAQUETES DE PATROCINIO LIMITADOS

� Nota: no se pueden fijar costes de adquisición de acciones como patrocinador, pero se pueden anotar a cero o al valor nominal de 0,25 

céntimos de euro. Sin embargo, las acciones aumentarán el valor de los activos fijos en función del primer precio en la oferta pública inicial. 

� Si está interesado en nuestros paquetes de patrocinio, puede encontrar más información sobre las obras expuestas para el paquete 

correspondiente en www.aimeim.eu

� �����������������	������������# ��������!$���
�������	������	���������	�����������	��	��	�����"��	���	��������	���bras de arte. 

También está disponible en aimeim.info.

� Además de la exclusividad nacional, los patrocinadores a partir de 500.000 euros también pueden obtener permiso, en coordinación con 

aimeim PLC, para utilizar reproducciones de la fórmula y de los gráficos y del original, por ejemplo, en sus sucursales, en vehículos.... con 

fines publicitarios, para presentarse como una empresa innovadora.

� En el caso de que los patrocinadores deseen concluir los paquetes de grupo internacional con exclusividad para todo el grupo, ofrecemos un 

máximo de solo 2 paquetes (XXL) sobre una base de negociación.

� ���	�������	����������	���������	���	�
�������� ���
��	��!�������	����	�����	��	�����	������������������	������la UE y 

puede ser deducido fiscalmente como gasto de explotación si el donante renuncia a cualquier contraprestación (patrocinio, acciones, obras 

de arte) y solo desea apoyar el proyecto de salud y rejuvenecimiento celular aimeim sin ánimo de lucro con una donación (por favor, aclare 

con asesoramiento fiscal: donación sin ánimo de lucro). 

� Aunque no se trate de una oferta en el mercado de capitales, en algunos países puede haber restricciones para la compra/oferta de 

acciones u ofertas de patrocinio con acciones gratuitas. Como precaución, hemos excluido a estos países de poder comprar paquetes de 

patrocinio con acciones gratuitas (ver página 56).

a   
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A los patrocinadores innovadores les ofrecemos
60 paquetes de patrocinio S

1000,- euros cada uno
Los paquetes de patrocinio S solo se ofrecen a organizaciones, empresas y particulares alemanes...

� El patrocinador estará autorizado a utilizar la fórmula de innovación para sus actividades publicitarias durante 2 años, pero solo para 
productos éticos (por ejemplo, no para tabaco). Esto se aplica a impresión, pegatinas y redes sociales...

� Este paquete S está fijado en un mínimo de 1.000 euros. Un Patrocinador S puede adquirir un máximo de 10 paquetes de este tipo. Los 
paquetes están limitados a 60 patrocinadores. 

� Con cada paquete, el patrocinador recibe un gráfico artístico gratuito en tamaño 28 x 40 cm sobre el tema Código Universo de una edición 
limitada de un máximo de 25 ejemplares numerados y autografiados. (véase el ejemplo en la página 49). El patrocinador puede elegir 1 libro 
(p.35) sobre el tema, que también estará autografiado.

� Sobre todas las obras de arte de Dieter W. Liedtke, el patrocinador recibe una bonificación del 10% al adquirirlas.

� El patrocinador recibe por paquete una entrada gratuita para una persona a la Galería Evolución y puede elegir un menú gratuito en el 
aimeim eventcafé (con reserva previa).

� El patrocinador tiene la oportunidad de participar en la fase piloto de rejuvenecimiento celular aimeim, que está prevista para unos 1.000 
usuarios. Cada patrocinador puede recibir 2 vales. Los vales también se pueden emitir como vales de regalo.

� Además, se otorgarán 200 acciones gratuitas de aimeim por paquete. De este modo, el patrocinador S se convierte también en accionista de 
aimeim PLC.

� Más información en aimeim.info.

a   

276



   

� El patrocinador tiene derecho a hacer publicidad con la exposición de arte i = E = MC2 en el Museo Liedtke en Puerto de Andratx y en la 
exposición itinerante del mismo nombre en otros museos y países como patrocinador en todos los medios de comunicación y será 
mencionado en todos los medios de comunicación de la exposición de la organizadora de la exposición o figurará como patrocinador con 
su logotipo. 

� El patrocinador estará autorizado a utilizar la fórmula de innovación para sus actividades publicitarias durante 3 años, pero solo para 
productos éticos (por ejemplo, no para tabaco). Esto se aplica a impresión, pegatinas y redes sociales...

� Un patrocinador que compre paquetes M por 500,000 Euros también recibirá exclusividad para su / un segmento de mercado.

� Y mucho más: Consúltenos sobre su paquete de patrocinio individual con la fórmula de la innovación.

� Este paquete M está fijado en un mínimo de 100.000 euros. Un Patrocinador M puede adquirir un máximo de 5 paquetes de este tipo.
Los paquetes están limitados a 20 patrocinadores. 

� El patrocinador recibe gratuitamente de la Fundación Liedtke 10 gráficos artísticos diferentes sobre el tema general de la programación 
génica con el Código Universo en tamaños de aprox. 30cm x 50cm de una edición limitada de 20 series (con 10 gráficos artísticos cada 
una) firmada por Dieter W. Liedtke.

� Además, recibe gratuitamente de la Fundación Liedtke 1 obra de arte original de Dieter W. Liedtke en el tamaño de 60 cm x 80 cm por 
����������������������
���������������	�����������������������������������	�����������������������������������������������. 

� Por cada paquete hay 20 x cuatro libros diferentes con dedicación de Dieter W. Liedtke (ver página 35), que directa o indirectamente 
tratan de la programación génica.

� El patrocinador recibe 40.000 acciones ordinarias gratuitas de aimeim PLC por cada paquete y 10 vales de usuario del programa piloto de 
rejuvenecimiento celular, también disponibles como vales de regalo.

� Sobre todas las obras de arte de Dieter W. Liedtke, el patrocinador recibe una bonificación del 20% al adquirirlas.

� Más información en aimeim.info.

A los patrocinadores innovadores les ofrecemos
20 paquetes de patrocinio M

100.000,- euros cada uno
Los paquetes de patrocinio M solo se ofrecen a organizaciones, empresas y particulares de la Unión Europea...
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� El patrocinador tiene derecho a hacer publicidad con la exposición de arte i = E = MC2 en el Museo Liedtke en Puerto de Andratx y en la 
exposición itinerante del mismo nombre en otros museos y países como patrocinador en todos los medios de comunicación y será 
mencionado en todos los medios de comunicación de la exposición de la organizadora de la exposición y de los museos o figurará como 
patrocinador con su logotipo. 

� El patrocinador estará autorizado a utilizar la fórmula de innovación para sus actividades publicitarias durante 4 años, pero solo para 
productos éticos (por ejemplo, no para tabaco). Esto se aplica a impresión, pegatinas y redes sociales...

� Un patrocinador que compre paquetes L por 500,000 Euros también recibirá exclusividad para su / un segmento de mercado (prestaciones 
como en XL).

� Y mucho más: Consúltenos sobre su paquete de patrocinio personalizado de la fórmula de la innovación.

� Este paquete L está fijado en un mínimo de 200.000 euros. Un Patrocinador L puede adquirir un máximo de 3 paquetes de este tipo. Los 
paquetes están limitados a 10 patrocinadores. 

� El patrocinador recibe gratuitamente de la Fundación Liedtke 10 gráficos artísticos diferentes sobre el tema general de la programación génica 
con el Código Universo en tamaños de aprox. 40cm x 60cm de una edición limitada de 20 series (con 10 gráficos artísticos cada una) firmada 
por Dieter W. Liedtke.

� Además, recibe gratuitamente de la Fundación Liedtke 1 obra de arte original de Dieter W. Liedtke en el tamaño de 60cm x 80cm por paquete 
(vs. ejemplo página ...) con informe de valoración como inversión y folleto de las directrices de valoración �Artinvest�. 

� Por cada paquete hay 20 x cuatro libros diferentes con dedicación de Dieter W. Liedtke (ver página 35), que directa o indirectamente tratan de 
la programación génica. 

� El patrocinador recibe un paquete con 20 vales de usuario del programa piloto de rejuvenecimiento celular, también disponibles como vales 
de regalo.

� El patrocinador recibe 100.000 acciones gratuitas de aimeim PLC por cada paquete.

� Sobre todas las obras de Dieter W. Liedtke, el patrocinador recibe una bonificación del 30% al adquirirlas.

� Más información en aimeim.info.

A los patrocinadores innovadores les ofrecemos
10 paquetes de patrocinio L

200.000,- euros cada uno
Estos paquetes solo están disponibles en la UE y Suiza.
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� El patrocinador tiene derecho a hacer publicidad con la exposición de arte i = E = MC2 en el Museo Liedtke en Puerto de Andratx y en la 
exposición itinerante del mismo nombre en otros museos y países como patrocinador en todos los medios de comunicación y será 
mencionado en todos los medios de comunicación de la exposición de la organizadora de la exposición y figurará como patrocinador con su 
logotipo. 

� El patrocinador estará autorizado a utilizar la fórmula de innovación para sus actividades publicitarias durante 5 años, pero solo para 
productos éticos (por ejemplo, no para tabaco). Esto se aplica a impresión, pegatinas y redes sociales...

� Los patrocinadores del paquete XL serán invitados a eventos de prensa, eventos de televisión, y podrán acordarse informes / reportajes 
sobre las innovaciones del patrocinador con Dieter W. Liedtke y su equipo.

� Los patrocinadores del paquete XL reciben exclusividad nacional para su segmento de mercado. 

� Y mucho más: Consúltenos sobre su paquete de patrocinio personalizado de la fórmula de la innovación.

� El patrocinador recibe gratuitamente de la Fundación Liedtke 10 gráficos artísticos diferentes sobre el tema general de la programación 
génica con el Código Universo en tamaños de aprox. 60cm x 80cm de una edición limitada a 3 (con 10 gráficos artísticos cada una) firmada 
por Dieter W. Liedtke.

� Además, el patrocinador recibe de la Fundación Liedtke 1 obra de arte original de Dieter W. Liedtke en el tamaño de 130cm x 270cm sobre 
����������������
��������
������������	����������������������������������	�����������������������������������������������est���

� Por cada paquete hay 50 x 4 libros diferentes con dedicación de Dieter W. Liedtke (ver página 35), que directa o indirectamente tratan de la 
programación génica. 

� El patrocinador recibe un paquete con 100 vales de usuario del programa piloto de rejuvenecimiento celular aimeim, también disponibles 
como vales de regalo.

� El patrocinador recibe 600.000 acciones gratuitas de aimeim PLC por cada paquete.

� Sobre todas las obras de arte de Dieter W. Liedtke, el patrocinador recibe una bonificación del 40% al adquirirlas.

� Más información en aimeim.info.

A los patrocinadores innovadores les ofrecemos:
3 paquetes de patrocinio XL

1.000.000,- euros cada uno
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Ejemplos 
de los gráficos 

artísticos limitados
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Ejemplos de obras de arte originales

De acuerdo con las directrices de valoración Artinvest,  
las siguientes obras han

obtenido el certificado A, AA o AAA 
como inversión y 

obras de arte de valor histórico-artístico
gracias a sus innovaciones.
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Título: Leonardo - Liedtke
Año: 1988
Artista: Dieter Liedtke � Año de la innovación de la serie de obras 1988

Innovación 1 Leonardo da Vinci: el nuevo estilo de pintura esfumada
El esfumado alrededor de 1500

Innovación Liedtke 2: Fórmula del arte, identificación de la técnica del 
esfumado 1988 Por primera vez en la historia del arte, se presenta una 
fórmula para el reconocimiento del arte.

Año de la confirmación histórico-artística por parte de los científicos: 
a partir de 1996. Resultado de investigación: La fórmula del arte es 
empíricamente aplicable para todas las formas de arte.

55 x 40 cm
Material: Lienzo sobre madera
Técnica: Digiprint + acrílico

El esfumado, desarrollado por el artista, médico, excéntrico e investigador 
Leonardo da Vinci, por primera vez en la historia del arte señala, entre otras 

cosas, que por protección contra la información negativa, que tiene un efecto 
nocivo para la salud, ésta disminuye en la distancia a través de la 

programación génica epigenética, al igual que el esfumado natural 
desarrollado por la evolución se ha desarrollado en el tiempo, el espacio y la 
conciencia para proteger al ser humano y demuestra que el esfumado de la 
conciencia en el esfumado pintado refleja la realidad y se hace consciente.

(vs. también el libro: �Información - El Principio de la Creación-�) 
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Título: Dürer - Beuys - Liedtke
Año: 1999
Artista: Dieter Liedtke � Año de la innovación de la serie de obras 
1988
Innovación Liedtke: La regla de tres ilustrada:
Dürer y Goethe: El artista es igual a Dios
Beuys: Cada ser humano es un artista
Liedtke: Todo el mundo es Dios

Año de doble confirmación por la investigación en la historia del 
arte y en la medicina: 
Por Eric Kandel, Premio Nobel de Medicina en 2000
Resultados de investigación: La red neuronal y los programas 
génicos epigenéticos, así como la inteligencia, la salud y la 
personalidad, pueden moldearse a través de la selección 
específica de información del conocimiento positivo.

cm: 130 x 89cm
Material: Lienzo sobre madera
Técnica: Digiprint sobre lienzo + acrílico 

La regla de tres en la imagen y el texto ya señala en 1986 que los 
seres humanos son capaces de formarse genéticamente a sí 

mismos.

��������	��������	�����������
����- �������
���������������
��������
Dieter W. Liedtke y la película en YouTube Exhibition i = E = MC2 y 

la exposición del mismo nombre 
en el Museo Liedtke)
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Título: Secuencias genéticas variables 7 

Año: 1986

Artista: Dieter Liedtke � Año de la innovación de la serie 

de obras 1986

Por primera vez en la historia del arte, las películas 

presentan de forma óptima las secuencias de ADN y 

genes y muestran que los genes pueden cambiar 

significativamente a través del movimiento de las 

imágenes y la luz = percepción de la información en la 

película.

Año de la confirmación por la ciencia: 2015

Resultado de investigación: Un estudio reciente 

realizado en el Hospital General de Massachusetts en 

2015 muestra: La mente humana puede activar y 

desactivar sus propios genes. Al igual que la película, los 

genes y el ADN no solo están sujetos al espíritu del 

director, es decir, a nuestro espíritu, sino también al 

movimiento y a las experiencias en el tiempo para dar 

forma y almacenar información del entorno.

41 x 51 cm

Material: Película + acrílico

Técnica: Collage
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Título: Membrana celular con ADN Azul
Año: 1994
Artista: Dieter Liedtke � Año de la innovación de la serie de obras 1992

Innovación de la serie de trabajos: La estructura individual del ADN está en 
sincronización con la membrana celular. La membrana celular forma parte de los 
programas celulares y es programable.

Año de la confirmación por la ciencia: Premio Nobel 2012
Resultados de investigación: John Gurdon (Gran Bretaña) y Shinya Yamanaka 
(Japón). Su investigación ha demostrado: las propias células somáticas maduras 
pueden ser restauradas a su estado anterior.

cm: 61 x 46
Material: Aluminio - cinta de vídeo + acrílico
Técnica: Collage

a        



   

Título: Almacén de repuestos humanos 5

Año: 1986 

Artista: Dieter Liedtke � Año de la innovación 1986 

Innovación de la serie de trabajos: Los recambios del organismo 

vienen prefabricados con el propio ADN.

Año de la confirmación por la ciencia: 1996

Resultados de investigación: Oveja clonada Dolly

cm: 58 x 65 cm

Material: Aluminio, cartuchos de película vacíos, acrílico

Técnica: Collage
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Título: Procesos cuánticos e información nº 10 La información forma espacio, tiempo, gravitación, energía y cuantos
Año: 1983 -
Artista: Dieter Liedtke Año de innovación procesos indefinidos se remonta a fotos e imágenes de Dieter Liedtke hasta el año 1963
Serie de obras II 1983
90 x 205 cm
Material: Lienzo sobre madera
Técnica: Digiprint sobre lienzo + acrílico

La física cuántica muestra que todo se vuelve borroso e indefinido. Con la información material, la información forma una unidad y energía.  La información, la 
energía y la materia están conectadas y entrelazadas con un grupo de información en espiral no relacionado con la materia.
Año de la confirmación por la ciencia: 2015
Resultados de investigación: El modelo de que el universo se basa en información que se convierte en espacio, tiempo, gravitación, energía y materia es lógico y 
comprensible. Informe Prof. Dr. Manfred Schrey / Físico

Procesos cuánticos e información nº 10  La imagen muestra cómo la información contribuye a la formación de energía y materia, por ejemplo, en la formación de 
conmutadores y enzimas por los programas génicos en la célula. La información, las visiones y los pensamientos generan procesos físicos cuánticos en la formación 
de energía y masa (en el universo, en los seres humanos y en el micromundo de los cuantos, en el que se vuelven mensurables / detectables).
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SWOT

Estructura aimeim PLC 
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Resultados de investigación 

Envejecimiento 
celular

Investigación aimeim

a   

296



   

  

= i = E = MC2

Extracto del informe del Prof. Dr. Schrey � Físico, TH Colonia

�Por primera vez en la historia del arte, las afirmaciones manifestadas en las obras de arte y teorías de Dieter Liedtke
han sido confirmadas como resultados de investigación por investigaciones llevadas a cabo por científicos que desconocían sus obras de 

arte, décadas después de su
creación y publicación; para los investigadores en cuestión conllevaron
15 Premios Nobel en las especialidades Medicina, Física y Economía.

La teoría de la información unificada es lógica y comprensible����
(de esta manera, la fórmula recibe el reconocimiento científico y matemático por parte de la ciencia)

Liedtke: �Es un proceso eterno en el que la información, a través de grupos y redes de información, 
se condensa en espacio, gravitación, energía, materia, células biológicas, programas génicos y sistemas sociales

(una simbiosis infinita de información que constantemente genera y transforma información). 
Entre otras cosas, este proceso es también la base para aimeim y GenClean��

El resultado de la investigación: 

La confirmación recíproca y la simbiosis de la fórmula de las humanidades con la científica para una ley de conservación

de la información y la unidad del mundo se presenta en la exposición itinerante i = E = MC2 y en la exposición permanente en el Museo de 

la Fundación Liedtke en Puerto de Andratx, comisariada por Dieter Liedtke,

con obras de arte revolucionarias como inicio de un segundo Renacimiento por primera vez en la historia del arte.

=  i
Información antigua     Nueva información          Evolución

Nueva información

i = E = MC2
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Premios Nobel en la investigación clásica II
Medicina, química, física...  

Para el rejuvenecimiento y la sanación de las células somáticas de unos pocos elegidos, la 
medicina está ahora al borde de un gran avance. 
2011 Bruce Beutler (EE.UU.) y Jules Hoffmann (Francia) reciben el Premio Nobel por su labor en materia de alerta del sistema de
defensa innato. Ralph Steinman, Canadá, descubrió células que activan el sistema inmunológico adquirido. 

�Elizabeth Blackburn, Carol Greider y Jack Szostak (todos EE.UU.) por la investigación sobre el envejecimiento celular. Los 
científicos descubrieron y caracterizaron la enzima telomerasa, que es importante para la estabilidad del genoma humano.
2007 Mario R. Capecchi, Oliver Smithies (ambos EE.UU.) y Sir Martin J. Evans (Reino Unido) por una técnica genética para crear 
enfermedades humanas en ratones experimentales.

2006 Andrew Z. Fire y Craig C. Mello por una tecnología con la que los genes pueden ser silenciados de forma específica.

2002 Sydney Brenner (Gran Bretaña), H. Robert Horvitz (EE.UU.) y John E. Sulston (Gran Bretaña) por su investigación sobre la 
muerte celular programada (apoptosis).

2001 Leland H. Hartwell (EE.UU.), Sir Paul M. Nurse (Gran Bretaña) y R. Timothy Hunt (Gran Bretaña) por sus descubrimientos en 
materia de división celular.

2000 Arvid Carlsson (Suecia), Paul Greengard (EE.UU.) y Eric Kandel (EE.UU.) por sus descubrimientos sobre la transmisión de 
señales en el sistema nervioso.

1999 Günter Blobel (EE.UU.) por su trabajo sobre el transporte de proteínas en la/s célula/s.

a       
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Últimos hallazgos de la investigación
La investigación se basa en hallazgos anteriores que mostraron que los genes del 'factor de empalme' se apagan 

a medida que los humanos envejecen. Los científicos encontraron una forma de reiniciar el empalme mediante 

sustancias químicas.

Investigadores de las Universidades de Exeter y Brighton han descubierto cómo el proceso de división de los 
genes (telómeros) puede revertirse mediante �química�(enzimas y hormonas) sobre la base de resultados de 
investigaciones anteriores que prueban el apagado (la muerte) de los genes. Se produce un apagado del 
envejecimiento e incluso un rejuvenecimiento. Nuevos estudios y resultados mostrarán en un futuro próximo 
cómo se desarrollará exactamente el efecto durante un período de tiempo más largo. Sin embargo, ambas 
universidades hablan de horas (ver abajo) para ver un resultado. 

�������������	��	���������������	��
�����	���	������
la manera de hacer que las células humanas viejas 
vuelvan a ser jóvenes
Hora de publicación: 9 Nov, 2017 09:02

(Activación SIRT1)
https://www.exeter.ac.uk/news/featurednews/title_620529_en.html 

Viejas células humanas rejuvenecidas en un descubrimiento revolucionario sobre el envejecimiento
Investigadores de las universidades de Exeter y Brighton han descubierto una nueva forma de rejuvenecer las 

células viejas en el laboratorio, haciendo que no solo parezcan más jóvenes, sino que empiecen a comportarse 

más como células jóvenes.

Un equipo dirigido por la Profesora Lorna Harries, Profesora de Genética Molecular de la Universidad de Exeter, 

ha descubierto una nueva forma de rejuvenecer las células senescentes inactivas. A las pocas horas del 

tratamiento, las células más viejas comenzaron a dividirse y tenían telómeros más largos - los �capuchones��de 

los cromosomas que se acortan a medida que envejecemos.

a  � � � �
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¿Cómo funciona el rejuvenecimiento celular?
Además de los dos (4) telómeros, cada cromosoma (en el ADN) requiere un centrómero y al menos un punto de 
partida para la replicación del ADN a fin de sobrevivir en un núcleo celular. Los telómeros son los extremos que 
protegen los cromosomas en ambos lados y, por lo tanto, son importantes para todos los procesos biológicos.

Si la longitud del telómero cae por debajo de una longitud crítica mínima de aprox. 4 kbp, la célula ya no puede 
dividirse. Con frecuencia se produce la muerte celular programada (apoptosis) o una detención permanente del 
crecimiento (senescencia). En pocas palabras, envejecemos a medida que se acortan los telómeros.

Desde hace varias décadas, el objetivo de la investigación es comprender plenamente este proceso (para el que 
ha habido varios premios Nobel) con el fin de detenerlo o incluso revertirlo. En los últimos años se ha logrado 
encontrar y aislar factores influyentes (enzimas y hormonas) y revertir el proceso de envejecimiento celular. 
Rejuvenecer la célula.

Por consiguiente, la longitud de los telómeros es 
de varios kilo pares de bases (kbp). Como 
elementos estructurales esenciales, estos 
extremos estabilizan su cromosoma. 
La estructura secundaria plegada del ADN 
telomérico también es importante para el efecto 
estabilizador. Los telómeros se acortan con cada 
división celular.

Fuente: Wikipedia

a     �
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aimeim financiará sus actividades a través de ingresos procedentes de la promoción de productos éticos e innovadores, así como de 
servicios y otras ofertas complementarias en el ámbito purificación y rejuvenecimiento celular.

Con aproximadamente un 30% de personas propensas a la depresión en todo el mundo y como primer portal de salud y 
rejuvenecimiento celular controlado por programa, aimeim tiene la oportunidad de convertirse dentro de diez años en una de las 
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dirección. Empresas como Google y personas como Bill Gates y Mark Zuckerberg han invertido un total de $ 900 millones en 
proyectos en esta área en 2015 y 2016. Google tiene otros USD 500 millones disponibles para su subsidiaria Calico.

aimeim PLC anunciará a los usuarios nuevos resultados de investigación genética y epigenética mediante la publicación sin censura 
de investigaciones sobre el rejuvenecimiento celular y los procesos de sanación en su portal. 

�https://www.zdf.de/wissen/leschs-kosmos/videos/die-zweite-schoepfung-100.html

�http://www.transgen.de/aktuell/2595.nobelpreis-crispr-patente.html

�https://de.wikipedia.org/wiki/CRISPR

�https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/quarks-und-co/video-ewig-jung-wie-wissenschaftler-das-altern-stoppen-wollen-100.html

a  � � � �

Información sobre el on-off de los genes  / Cómo se activan y desactivan los genes...
� http://www1.wdr.de/fernsehen/quarks/epigenetik-zelle-steuert-100.html

� http://www.planet-wissen.de/natur/anatomie_des_menschen/vererbung/pwiegeschichtedergenetik100.html

� http://www.planet-wissen.de/natur/anatomie_des_menschen/vererbung/index.html

Perspectivas y nuevos resultados de investigación
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Otros resultados de la investigación de los últimos años
� El Centro de Oncología (Madrid) asume que con la reversión del proceso de los telómeros también se puede 

curar el cáncer (02.02.2017). Regresión celular.  
https://www.cnio.es/ing/publicaciones/in-vivo-reprogramming-induces-signs-of-telomere-rejuvenation

� Resultados de la investigación de ETH Zurich de 2014 � �Controlar genes con pensamientos. 
https://www.ethz.ch/de/news-und-veranstaltungen/eth-news/news/2014/11/mit-gedanken-gene-steuern.html

� Un estudio en el Massachusetts General Hospital de 2014 demuestra: �La mente humana puede activar y 
desactivar sus propios genes�(SIRT1). 
http://www.massgeneral.org/about/pressrelease.aspx?id=1762

� Resultados de investigaciones del Dana-Farber Cancer Institute, Havard, demuestran en un estudio que el 
proceso de envejecimiento de las células musculares y cerebrales no solo puede detenerse, sino que las 
células pueden rejuvenecerse en aproximadamente un 67% (2010). Probado en ratones.
https://www.dana-farber.org/newsroom/news-releases/2010/scientists-report-partial-reversal-of-age-related-degeneration-in-aged-mice/

� Con SOFI (Super-Resolution Optical Fluctuation Imaging) vemos detalles que nunca antes habíamos podido 
mostrar. La tecnología mejora enormemente la resolución. Los científicos pueden utilizar la información 
obtenida para su investigación. En 2014, los tres investigadores Eric Betzig, Stefan W. Hell y William E. 
Moerner recibieron el Premio Nobel de Química por superar el límite de resolución (límite de Abbe) de los 
microscopios ópticos. Continuamos este viaje. 
http://www.schott.com/innovation/de/zellen-in-super-aufloesung-darstellen/

 � � � �
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Descargo de responsabilidad / Nota para EE.UU. y otros países 
Este comunicado / esta información (�Información del Proyecto�, Volante y Acuerdo de Patrocinio...) no puede ser distribuido/a o publicado/a, directa o 

indirectamente, a o en los Estados Unidos. Este comunicado no constituye una oferta o parte de una oferta de compra de valores, sino que es meramente 
un acuerdo de patrocinio en el que las acciones gratuitas de aimeim PLC se otorgan en un paquete de patrocinio como medida publicitaria, y tampoco es 

una invitación a presentar una oferta de compra de valores en los Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón u otras jurisdicciones 
donde puedan existir restricciones similares. 

En los Estados Unidos, no pueden ofrecerse ni venderse valores a menos que estén registrados o exentos de registro en virtud de la Ley de Valores 
Estadounidense de 1933 en su versión vigente (�Securities Act�). Los valores a los que se hace referencia en este comunicado no están ni estarán 

registrados bajo la Ley de Valores y no se ofrecerán ni venderán en los Estados Unidos ni se ofrecerán o venderán a cuenta o beneficio de personas 
estadounidenses (según se define en la Regulación S bajo la Ley de Valores). 

No habrá oferta pública en los Estados Unidos ni en ningún otro lugar (que incluya acciones gratuitas), sino exclusivamente en la UE y posteriormente como 
oferta de patrocinio en Alemania, Austria, España, Suiza y el Reino Unido (y, en su caso, en otros países europeos) bajo las condiciones y regulaciones 
respectivas de los sistemas legales nacionales de los países. Este comunicado no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de 

valores, ya que las acciones de aimeim PLC NO pueden adquirirse por separado (sin un contrato de patrocinio). 
Nota para EE.UU. y otros países con restricciones similares o comparables para transacciones de valores y, en particular, 

operaciones en acciones para asesores de inversión que operan en acciones.
Los paquetes de patrocinio con acciones gratuitas se ofrecen solo en la Unión Europea y Suiza de acuerdo 

con las especificaciones de la UE y los respectivos países.

Paquetes de patrocinio ofrecidos con obras de arte, pero sin acciones como obsequio están exentos de estas restricciones del mercado de capitales para 
valores y acciones en los Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón u otras jurisdicciones comparables en las que existen restricciones similares.

Ofrecemos paquetes de patrocinio sin acciones gratuitas, solo con obras de arte y otras medidas publicitarias a nivel internacional, también fuera de la UE. 
En estos paquetes se duplica el número de obras de arte.
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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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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.



311

Desarrollo de la exposición mundial art open

La exposición rompe con muchos tabúes impuestos por el negocio del arte tradicional
y establecido. 

La primera exposición sobre la evolución de la historia del arte fue concebida y des-
arrollada 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 coleccio-
nistas, 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 mostradas 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 gratuita,
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 entreteni-
miento.

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
Wassily Kandinsky – St. Georg 1911

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



Prof. Dr. Harald Szeeman und Dieter Walter Liedtke
(Pressekonferenz Kunstausstellung art open codigo
universo in Hamburg)
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VIP-Museo Liedtke
Mallorca

eBook ISBN   978-3-939005-99-5   
PDF ISBN   978-3-945599-79-2   
Kindle ISBN   978-3-939005-47-6   

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

“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. 



“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)
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La clave del Arte
art formula

eBook ISBN   978-3-939005-61-2
PDF ISBN   978-3-939005-62-9
Kindle ISBN   978-3-945599-13-6
Edición Impresa ISBN   978-3-945599-72-3

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

Páginas: 430
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eBook ISBN   978-3-939005-67-4   
PDF ISBN   978-3-939005-68-1  
Kindle ISBN   978-3-945599-19-8   
Edición Impresa ISBN   978-3-945599-73-0 

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

“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:

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)

eBook ISBN   978-3-939005-51-3   
PDF ISBN   978-3-939005-52-0  
Kindle ISBN   978-3-945599-04-4   
Edición Impresa ISBN   978-3-945599-69-3 

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

Páginas: 428

El código Da Vinci – Liedtke

i = E = MC
Exposición: Código Universo - Investigación a través del arte

2



Páginas: 440
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Edición Impresa ISBN   978-3-945599-89-1         

(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)

Idiomas: DE, EN, ES
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Edición Impresa ISBN   978-3-945599-90-7   

“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)



art open 1999 Essen
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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).
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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 335
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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. 345



38.)   Fosas circulares en Europa/Centro de Medicina y Rituales 
        (2 veces al año) Por ejemplo. El círculo de Goseck de aprox. 7,000 a 3,000 años
        de antigüedad/Rituales del conocimiento sobre la luz solar, lunar y de estrellas
        en simbiosis con la medicina natural.
        Publicado en 2007, 2013, 2014.

39.)   Stonhenge/Centro de Medicina y Rituales de todas las   
      épocas
        Construidas en madera hace aprox. 7,000 años (ver las Ruinas de Goseck), 
        modernizadas hace aprox. 5,100 años y transformadas en piedra para prolongar
        su función, de manera que se pudieran realizar todo el año rituales del 
        conocimiento sobre la luz solar, lunar y de estrellas en simbiosis con la 
        medicina natural
        Publicado en 1998, 1999, 2000.
       Comprobado científicamente desde 2004 como Centro de Medicina y 
       Rituales.

40.)   El disco celeste de Nebra/Altar de rituales, viajes y medicina
        De aprox. 4,000 a 3,600 años de antigüedad/para rituales del conocimiento 
        regionalmente móviles sobre la luz solar, lunar y de estrellas en simbiosis con la
        medicina natural y la entrada en la vida eterna a partir de la colocación de la 
        Barca Solar sobre el disco celeste de Nebra hace aprox. 3,600 años.
        Publicado en 2007, 2013, 2014

41.)   Las múltiples pirámides a escala mundial/Centro de       
      Medicina y Vida Eterna para el soberano y Centro de     
      Rituales para el soberano y el pueblo a partir del           
      momento en que las pirámides tenían entradas al cielo
        (la primera pirámide fue construida hace aprox. 4,650 años) 
        Publicado en 2007, 2013, 2014

42.)   Las Líneas de Nazca/Centro de Medicina y Rituales
        (a partir de) de aprox. 2.800 a 2.200 años de antigüedad como caminos 
        ceremoniales/Geoglifos para la fertilidad y la lluvia. 
       Confirmado por científicos en 2004/2009 (Wikipedia)
        Además, otras interpretaciones generales de los caminos ceremoniales para la 
        población y el individuo sobre los rituales de la contraluz, del fuego, del sol, de
        las estrellas y la luna con altar para el conocimiento y promoción de la salud/en
        simbiosis con la medicina natural.
        Publicado en 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.
Fundacion Liedtke
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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).
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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 y 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 

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) 
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Edición Impresa ISBN 978-3-945599-75-4 Idiomas: DE, EN, ES 

El catalogo art formula muestra como las innovaciones en el arte como en
la investigación y tecnología se afectan recíprocamente así como ace-
leran 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

art formula Encyclopedia 
- La Evolución del Arte -

Páginas: 400

(en preparación para la exposición)
Actualmente no disponible.
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Gráfico 70 x100 cm
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Edición Impresa ISBN 978-3-945599-88-4  
(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 -
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+ Gráfica limitada “Información epigenética” por
Dieter Walter Liedtke, 60 x 40 cm, edición 50, datada, 
firmada y numerada.

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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eBook ISBN   978-3-945599-55-6
PDF ISBN   978-3-939005-82-7
Kindle ISBN   978-3-939005-85-8
Edición Impresa ISBN   978-3-939005-88-9

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

“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. 

eBook ISBN   978-3-939005-64-3    
PDF ISBN   978-3-939005-65-0   
Kindle ISBN   978-3-945599-16-7    
Edición Impresa ISBN   978-3-945599-74-7   

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

“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
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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 del Creador -

Edición de los 7 libros indicados a continuación con una
nueva teoría científica 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
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eBook ISBN   978-3-939005-55-1
PDF ISBN   978-3-939005-56-8
Kindle ISBN   978-3-945599-07-5
Edición Impresa ISBN   978-3-939005-57-5
Idiomas: DE

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

“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 con-
structiva, se le planteó la posibilidad, igual que a su modelo Leonardo da
Vinci, cuyo método de investigación «investigar mediante la creación de
arte» descifró y siguió desarrollando, de descubrir nuevas teorías y solucio-
nes para enigmas científicos, culturales, filosóficos y sociales. En las obras
que el artista ha publicado hasta el momento, así como en sus exposicio-
nes, 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 fusi-
ón 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 concepción, 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 evolución, neurobiología, genética, epige-
nética, 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 sistemas 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 global» la posibilidad de mostrar un indicio del 
resurgimiento, para crear un mundo más ético.
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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
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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 
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