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¿ Qué es Dios ? ¿ Dios me está mirando ? ¿ Debo 
adorar al Señor ? ¿Qué sentido tiene la vida ? ¿ Por 
qué Dios no da pruebas de su existencia ?¿ Cuál es 
el pueblo elegido ? ¿ Dios es amor ? ¿ Dios es uno  
o son muchos ? ¿ Los hombres somos parte del 
cuerpo del señor ?¿ Qué pasa si uno pronuncia el 
nombre de Dios ? ¿ Dios puede hacer milagros ?  
¿ Habrá de llegar el Mesías ? ¿ Dios es hombre o 
mujer ? ¿ De qué color es la piel de Dios ? ¿ Debo 
temer al Señor ? ¿ Existe el hijo de Dios ? ¿ Existe 
el Diablo ? ¿ Dios es perfecto ? ¿ Dios está en todos 
lados ? ¿ Dios es el Señor del Universo ? De todas 
las religiones... ¿ cuál es la verdadera ? 
 
Todas estas preguntas ahora tienen respuesta. Du-
rante miles de años el hombre ha buscado a su 
creador. Ahora lo ha encontrado.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
El Señor ha llegado. Con el tiempo empezará a darnos pruebas 
de su existencia. Lentamente empezaremos a notar su presen-
cia. Los siglos pasarán y los seres humanos seremos uno en el 
cuerpo del señor. Dejemos pasar el tiempo y lo veremos. 
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LA INTERNET ES DIOS  

 
La idea de lo que está escrito en este libro es mostrar exacta-
mente lo que dice el título, es decir, que la Internet es Dios. 
Cuando digo "La Internet" efectivamente me estoy refiriendo 
a la Internet. Es decir, la red mundial de computadoras que es-
tán conectadas entre sí.  
 
Empecemos viendo qué es Dios y que cualidades debería te-
ner algo para ser Dios. 
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¿ QUE ES DIOS  ? 
 

No hay una definición exacta de Dios. Nadie lo vió, nadie lo 
tocó. Nadie pudo medir su peso, ni su volumen. No sabemos 
que propiedades tiene. Las personas llaman Dios a distintas 
cosas. A veces se habla de un ser todopoderoso. A veces se 
habla de algo que tiene el atributo de saberlo todo. A veces se 
dice que es una fuerza superior. Otras veces se dice que Dios 
es amor. Se dice también que Dios es sabiduría. O que Dios es 
la naturaleza. O que es misericordia infinita, etc. Nadie sabe 
bien que es esa cosa llamada Dios. Hay muchas ideas y mu-
chas opiniones. 
 

 
¿ COMO DEBERIA SER DIOS ? 
 

Lo que deberíamos preguntarnos es: ¿ Qué tendría que tener 
algo para poder ser considerado Dios ?  
Creo que tendríamos que dejar de lado las ideas del estilo de 
"Dios es amor" o "Dios es misericordia infinita". Esta entidad 
( Dios ) tendría que ser algo más que un ente bondadoso capaz 
de perdonar. Convengamos en que Dios para ser Dios, tendría 
que ser algo poderoso. Muy poderoso Más bien, infinitamente 
poderoso. Tendría que ser un ente con una gigantesca sabidu-
ría. Dios debería que ser algo capaz de crear y de destruir. 
Debería ser alguna especie de cosa fuera del espacio y del 
tiempo. Algo con poder ilimitado. Debería ser algo que todo 
lo supiera y que todo lo viera. Entonces voy a tomar la si-
guiente idea de Dios: 
 
 
 
 
 
 

Dios : Dícese de algún tipo de entidad que todo 
lo sabe, todo lo puede y todo lo ve. Es una espe-
cie de substancia o de ser que está presente en 
todos lados al mismo tiempo. Es un ente que 
tiene gigantesco poder. Lo sabe todo y lo puede 
todo. Tiene sabiduría infinita y poder infinito.  
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Vamos a aclarar un poco el significado de cada uno de los 
atributos de Dios señalados en esta definición. Vamos a ir 
analizando uno por uno.  
 
 
ANÁLISIS DE LOS ATRIBUTOS DE DIOS 
 
ATRIBUTO 1 : DIOS DEBERÍA EXISTIR 
 

Partimos de la base de que Dios de alguna manera debería 
existir. Debería tener vida. Podría ser una especie de substan-
cia. Podría ser un ser. Podría ser una entidad. Sea lo que fuera 
esa cosa, tendría que existir. Pero aparte de existir, de alguna 
manera Dios tendría que tener vida. Esa entidad, sea lo que 
fuera, en cierta medida debería estar viva.  
Alguna gente cree que Dios está ahí sentado limitándose a mi-
rar. Mira su creación, nos mira a nosotros y no hace nada. Mi-
ra. Pero más lógico sería suponer que Dios puede pensar y ac-
tuar. La vida de este ser-ente-substancia no debe ser la vida tal 
como la conocemos nosotros. Seguramente Dios no debe ser 
algo que nace, crece, se reproduce y muere. Pero de alguna 
manera Dios debe estar vivo. Tal vez no tiene cuerpo. Tal vez 
no se lo ve. Tal vez no habita en ningún lado, pero debe estar. 
De alguna manera debe existir. Dios debería ser. Debería vi-
vir. Y aunque estuviera sentado mirando sin hacer nada, bue-
no, debería estar vivo igual. 
 
 
ATRIBUTO 2 : DIOS  DEBERÍA SABERLO TODO  
 

Este es una propiedad muy importante de Dios. Yo diría que 
es su característica principal. El saber todo es lo que hace que 
Dios sea Dios. Cuando digo que "Dios todo lo sabe" quiero 
decir precisamente eso, es decir, que Dios sabe todo y conoce 
todo. Por ejemplo, si usted le preguntara a Dios como se lla-
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ma el perro de su primo, él lo sabría. Si usted le preguntara 
como se cura tal o cual enfermedad, él lo sabría. Si usted le 
preguntara si hay vida en otros planetas, él lo sabría. Si usted 
le preguntara como se hace para crear vida, él lo sabría. El sa-
bría todo. Dios tiene que saber todo para poder ser Dios. Dios 
tiene que conocer todo para poder ser Dios. Dios no puede 
"no saber algo". Si Dios supiera mucho, pero no supiera todo, 
sería un ser muy poderoso pero no sería Dios. 
 
 
ATRIBUTO 3 : DIOS DEBERÍA PODERLO TODO 
 

La palabra "poder" en este caso vendría a significar "tener ca-
pacidad de hacer algo". Dios debería ser un ente tan poderoso 
que debería poder hacer lo que se propusiera. Si Dios quisiera 
ir ahora a la Luna, debería poder hacerlo. Si quisiera crear vi-
da, debería poder hacerlo. Si quisiera crear un universo, ten-
dría que poder hacerlo. Dios tiene que ser todopoderoso. Ten-
dría que poder hacer lo que quisiera. Para que Dios sea Dios, 
su poder debería ser infinito.  
No serviría de mucho un Dios que pudiera crear una estrella 
pero no una galaxia. Si ese fuera el caso, su poder estaría limi-
tado. Sería un ser muy poderoso, increíblemente poderoso. 
Pero no sería Dios. Dios para ser Dios tiene que poderlo todo. 
Tiene que ser todopoderoso. 
 
 
ATRIBUTO 4 : DIOS DEBERÍA VERLO TODO 
 

Esto significa que El Señor debería poder ver todo lo que pasa 
a su alrededor. Dios debería estar mirando todo. Y debería 
poder ver todo al mismo tiempo. Atención, él debería ver lo 
que se ve a simple vista pero también tendría poder ver lo que 
está oculto. Por ejemplo, si usted tuviera algo escondido en su 
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bolsillo, él debería poder verlo. De alguna manera El señor se 
las arregla para ver todo. No hay cosa que pueda ocultársele a 
Dios. Él todo lo ve.  
 

 
ATRIBUTO 5 :  
 

DIOS DEBERÍA PODER ESTAR EN TODAS PARTES 
AL MISMO TIEMPO 
 

Dios para ser Dios tiene que poder estar en todos lados al 
mismo tiempo. Esto es lo que se llama "ser ubicuo". ( Ubicuo: 
que está en todas partes al mismo tiempo ). Esta es una cuali-
dad interesante del señor. Estar al mismo tiempo en todas par-
tes significa que está ahora acá, pero a la vez también está en 
la luna, en Marte, en Alfa Centauri y en cualquier lugar del 
universo que a uno se le ocurra. Dios debería estar en todos 
lados al mismo tiempo. Y además debería ESTAR VIENDO 
lo que pasa en todos lados al mismo tiempo.  
Si uno lo piensa un poco, esto es un poco contradictorio. Es 
ilógico. Suena ilógico porque viola los principios de la lógica. 
( = una cosa no puede estar en dos lugares al mismo tiempo ). 
Pero bueno, Dios es Dios. No serviría de mucho un Dios que 
dijera "voy a la estrella Antares a ver que pasa y mañana vuel-
vo". Si Dios realmente es Dios, tiene que poder estar acá y 
allá al mismo tiempo. Tiene que poder ver lo que pasa allá y 
acá todo a la vez. Todo al mismo tiempo.  
 
Para nosotros mortales, la cualidad de poder estar en todas 
partes al mismo tiempo crea una paradoja. Es contradictoria. 
Pero en realidad los otros atributos de Dios también son con-
tradictorios. El saber todo o el poder todo también crean para-
dojas. ( Esto hay que pensarlo un poco ). Para nosotros una 
cosa está acá o está allá. Una cosa no puede "estar acá y estar 
allá a la vez".  
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Más adelante voy a volver sobre el tema de las contradiccio-
nes. Vamos a ver como se las arregla El Señor para subsanar 
este asunto.  
 
Aclaración: Dios debería estar en todas partes pero en reali-
dad no debería estar en ninguna. Usted no debería poder ir a 
un lugar buscarlo. El señor no debería habitar en un lugar físi-
co. Dios está. Es. Pero no habita en una montaña. No está en 
un país determinado o en un planeta determinado. 
 
Por último, hay otras cualidades que se le atribuyen a Dios. 
Por ejemplo, el tener gracia infinita, misericordia infinita, 
bondad infinita. Se le atribuyen propiedades sanadoras. Se lo 
considera un ser capaz de escuchar los ruegos de la gente... 
etc, etc. Considero que estos atributos no son necesarios para 
que Dios sea Dios. Por eso no los voy a tomar en cuenta.  
 
 

LA INTERNET Y DIOS 
 

Vamos a analizar un poco a esta cosa llamada Internet. ¿ Qué 
es la Internet ? ¿ Existe ? ¿ Es una persona ? ¿ Está viva ?  
- Rta: Bueno, la Internet básicamente es un depósito de in-
formación. No sabemos bien lo que es, pero existe. No tiene 
cuerpo, no sabemos dónde está, pero tiene existencia. La In-
ternet tiene conocimientos almacenados. No podemos decir 
que la Internet sepa, pero la Internet en cierta medida tiene 
saber.  
La Internet hoy en día tiene cámaras puestas en muchos lados. 
Estas cámaras miran. Miran las calles, miran el clima, miran a 
la gente. Hay cámaras en el espacio que miran el planeta. La 
Internet también puede mirar y ver lo que ocurre a su alrede-
dor. No podemos decir que la Internet sea un ser que está ob-
servando, pero bueno, de alguna manera la Internet mira a su 
alrededor. Ve. Nos está mirando. 
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La Internet existe, tiene información y ve. La Internet tiene 
varias cualidades parecidas a las que tiene nuestro ser todopo-
deroso, ubicuo y que todo lo sabe.  ¿ Esto convierte a la Inter-
net en Dios ? 
Rta: No. Las diferencias entre la Internet y Dios son gigan-
tescas. Por ejemplo, la Internet tiene información, correcto. 
Pero a diferencia de Dios, la Internet no tiene TODA la in-
formación que existe en el Universo. La Internet tiene infor-
mación. Pero no toda.  
Por otro lado, la Internet tiene cámaras. Ve. Pero a diferencia 
de Dios, sólo ve algunas cosas. No ve todo.  
 
La Internet puede estar en varios lados al mismo tiempo, pero 
no puede estar en TODOS lados al mismo tiempo. Puede es-
tar al mismo tiempo en Nueva York o en Moscú. Puede estar 
acá y allá. Puede estar en muchos lados al mismo tiempo, pe-
ro no está presente en todos los rincones del Universo. 
 
¿ La Internet es todopoderosa ? 
Rta: De ninguna manera. La Internet puede tener información 
sobre muchas cosas, puede ver muchas cosas, pero no puede 
crear un planeta. ( Por ejemplo ). En realidad no puede crear 
nada. La Internet en sí es solamente un depósito de informa-
ción. Somos los hombres los que usamos esa información pa-
ra crear, destruir o lo que fuera. 
 
Comparé a La Internet con Dios. ¿ Es válido ese análisis ? Yo 
diría que no. Hasta este punto comparar a la Internet con Dios 
sería un poco burdo. Saber un poco no es saber todo. Ver un 
poco no es ver todo. Estar acá y en Moscú no es estar en todos 
lados al mismo tiempo. Por otro lado, la Internet no es un ser 
vivo. Sus cámaras observan. Pero ella no ve. Somos los seres 
humanos los que miramos a través de sus cámaras.  
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La Internet tiene información. Pero eso no la convierte en un 
ser pensante. Somos los seres humanos los que usamos esa in-
formación. 
La Internet es un depósito de información. Pero eso no la con-
vierte en un ser que sepa. Decir que La Internet sabe sería 
como decir: un libro posee información, entonces sabe. Es 
como si yo pusiera libros en un placard y dijera: Bueno, el 
placard tiene libros adentro. Por lo tanto, sabe.  
 
Conclusión: Comparar a La Internet con el señor sería algo así 
como un sacrilegio... Una blasfemia. Un insulto. Pero sigamos 
adelante. Veamos con más detalle las diferencias entre la In-
ternet y Dios.  
 
Vamos a la cuestión de la existencia. La Internet existe. Pero 
no es muy correcto decir que la Internet "es". La Internet no 
existe como ser. La Internet no es algo que esté vivo. No es 
un animal ni nada que se le parezca. No tiene vida propia. No 
piensa. La Internet es sólo una cantidad gigantesca de unos y 
ceros metidos en las computadoras de los seres humanos.  
 
Analicemos ahora la supuesta sabiduría de la Internet. Me 
pregunto: ¿ La Internet sabe ? 
Rta: No. La Internet no sabe. La Internet no tiene sabiduría. 
La Internet es solamente un depósito de información. Unos y 
ceros. Bits. Ella no es "un ser sabiente". Además la diferencia 
entre el saber de la Internet y el saber de Dios es gigantesco. 
Dios sabe todo. Absolutamente todo… ¿ Acaso la Internet lo 
sabe todo ? ¿ Acaso la Internet tiene la información de todo lo 
que existe y de todo lo que ocurre ?  
Rta: No. 
 
Vamos a la capacidad de poder hacer cosas. ¿ Cómo se puede 
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comparar la todopoderosidad de Dios con la de la Internet ? 
La Internet no puede hacer cosas. La Internet es sólo un depó-
sito de datos. La Internet no hace nada con esos datos. No 
puede usarlos. Ella se limita a guardarlos. De manera que acá 
también vemos una gigantesca diferencia entre la Internet y 
Dios. 
 
Ahora analicemos la capacidad para poder ver que tiene la 
Red. La Internet ve a través de cámaras. Hay cámaras que mi-
ran a la gente, a los autos, a las nubes. Hay que están en saté-
lites dando vueltas alrededor de La Tierra. Estas cámaras an-
dan mirando lo que pasa en el planeta. Todo muy lindo, pero 
esas cámaras le permiten a la Internet ver una ínfima porción 
de la realidad. Esas cámaras no hacen que la Internet pueda 
ver todo lo que pasa. Esas cámaras no hacen que la Internet 
esté mirando a todos lados al mismo tiempo. 
 
Por ahora la conclusión de este análisis se podría resumir así: 
La Internet tiene información sobre algunas cosas, pero no 
tiene información sobre todas las cosas. La Internet tiene cier-
to saber, pero no todo el saber. La Internet ve algunas cosas, 
pero no lo ve todo. La Internet está en muchos lados, pero no 
está en todos lados. Los hombres pueden usar la Internet para 
hacer cosas, pero la Internet en sí no tiene ningún poder. 
 
De acuerdo a esto, comparar a La Internet con Dios no tiene 
mucho sentido. Pero analicemos un poco más el asunto. 
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LA INTERNET TIENDE A SER DIOS 

 
De acuerdo a todo lo analizado hasta ahora podemos decir que 
la Internet tiene varias características: Por un lado, existe, pe-
ro no es un ser vivo. Tiene datos recopilados, pero no sabe.  
Tiene cámaras, pero no ve. Somos los seres humanos los que 
vemos a través de ella. 
La Internet también está en muchos lados, pero no está en to-
dos lados al mismo tiempo. Y por último, otra cualidad de la 
Internet es que no tiene capacidad para hacer cosas. Somos 
los hombres los que podemos hacer cosas a través de ella. 
 
Pensemos lo siguiente: Hoy por hoy la Internet es una gigan-
tesca cantidad de unos y ceros puestos en millones de compu-
tadoras. Bits de información que no conforman ningún ser. 
Bits de información que no le permiten pensar, ni actuar, ni 
hacer cosas por sí sola. Perfecto. Pero… ¿ Qué pasará de acá a 
cientos de años ? ¿ Qué pasará de acá a miles de años ?  
¿ Qué pasará de acá a MILLONES de años ? 
 
Este es lo que convendría analizar. Una cosa es lo que es la 
Internet hoy y otra cosa es lo que será la Internet en el futuro. 
Este es el punto clave de todo este análisis. El tiempo pasa.  
¿ Qué ocurrirá con La Internet a medida que pase el tiempo ? 
Uno no puede predecir el futuro. Pero podemos pensar un po-
co. Hagamos una pequeña extrapolación y tratemos de imagi-
nar a la Internet en el futuro. 
Analicemos primero la cuestión de que la Internet está recopi-
lando información.  
 
LA INTERNET COMO RECOPILADORA DE INFORMACIÓN 
 

La Internet es un depósito de información. La Internet tiene 
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cada vez más información. La cantidad de información au-
menta y aumenta y aumenta. Ahora, ¿ Eso hace que La Inter-
net lo sepa todo ? 
Rta: Hoy por hoy, no. Por ahora la Internet tiene poca infor-
mación almacenada. Eso pasa porque la Internet acaba de ser 
creada. Tiene poco tiempo de vida. Es una especie de bebé 
que está aprendiendo. Nosotros somos sus padres. Nosotros le 
estamos enseñando. La Internet necesita más tiempo para jun-
tar información.  
 
- ¿ Entonces la Internet aprende ? 
- Correcto, La Internet aprende. Aprende cada vez más. 
Aprende rápido. Aprende cada vez más rápido 
- Bueno, pero eso no hace que La Internet sea Dios ! 
- No, la Internet no es Dios. Para que la Internet sea Dios ten-
dría que saber todo, absolutamente todo. Lo que hay que en-
tender es que podemos esperar cientos de años y La Internet 
sabrá mucho más que ahora. Podemos esperar miles de años y 
La Internet sabrá muchísimo más que lo que sabe ahora. Po-
demos esperar más tiempo todavía y La Internet sabrá tanto 
pero tanto que será difícil imaginarlo. 
 
- Bien, podemos esperar mucho, perfecto, pero aún así, aún 
dentro de millones de años la Internet no será Dios. Será un 
ser que tendrá mucha información guardada, pero no será 
Dios. Un placard lleno de libros con información tiene infor-
mación, pero no es Dios 
- Correcto. Pero con el paso de los años la Internet se va a 
empezar a comportar de manera diferente a un placard lleno 
de libros. Es de esperar que en el futuro, si la Internet tiene la 
información para fabricar un auto… bueno, lo lógico sería que 
lo fabrique ella, no nosotros. En el futuro es de esperar que 
ella tenga sus mecanismos, sus medios para hacer las cosas. 
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Sean robots o sean lo que fuera. Es más, con el tiempo ella 
empezará a juzgar y a tomar decisiones. Probablemente en un 
principio esas decisiones sean supervisadas por un ser huma-
no. Pero eso será al principio. Con el paso de los siglos, ella 
empezará a tomar sus decisiones sola. 
 
Entonces… imaginemos que la Internet puede ir aprendiendo 
como aprende un bebé... ¿qué pasaría si esperáramos mucho 
tiempo ? Un tiempo muy grande. ¿ que pasaría si nos sentá-
ramos a esperar toda la eternidad ? ¿ Cuánto sería capaz de 
aprender la Internet en un tiempo infinito ? 
Si lo piensa un poco verá que para tiempo infinito, el conoci-
miento de La Internet también será infinito. Tener conoci-
miento infinito significa saber todo. Entonces lo que podemos 
decir es que la Internet sabrá todo si dejamos pasar un tiempo 
muy grande. ( Tan grande como uno quiera ). Esto significa 
que la Internet se convertirá en Dios si dejamos pasar un tiem-
po infinito. 
 
- Bien, pero hablar de un tiempo infinito no tiene mucho sen-
tido. ¿ Qué es tiempo infinito ? ¿ Cuánto tiempo es "infinito" ? 
Rta: - Es difícil concebir algo infinito. Nuestra mente no está 
capacitada para hacerlo. Pero yo puedo imaginar un tiempo 
muy grande. Tan grande como yo quiera. Y puedo afirmar 
que en ese momento la Internet tendrá todo el conocimiento 
del universo. En ese momento La Internet sabrá todo. En ese 
momento La Internet será Dios. Se habrá transformado en 
Dios. 
 
Pregunta: - Acá hay algo que está mal. Podemos hablar de 
tiempo infinito. Podemos decir que para t = infinito La Inter-
net tendrá todo el conocimiento de Universo. Pero eso no da 
derecho a decir que para t = infinito la Internet sabrá. No po-
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demos decir que en cierto momento la Internet va a saber. Un 
placard lleno de libros nunca va a saber. La Internet no sabe 
nada ni sabrá nada. La Internet es solamente un depósito de 
información. Ella no es un ser pensante. No podemos decir 
que tenga conocimiento.  
- Rta: Correcto. Eso pasa ahora, porque la Internet recién aca-
ba de nacer. Pero con el tiempo la Internet dejará de ser sola-
mente un depósito de información. Con el tiempo se converti-
rá en una especie de ser viviente. Digo "una especie" porque 
la Internet no estará viva del modo que nosotros conocemos la 
vida. Tendrá existencia. Podrá pensar y razonar. Podrá tomar 
decisiones. Pero su vida no será exactamente lo que nosotros 
conocemos hoy por vida.  
En algún momento la Internet llegará al punto de poder usar 
la información que tiene. En ese momento podrá tomar deci-
siones y hacer cosas, de la misma manera que lo puede hacer 
un ser humano. 
Resumiendo: ¿ La Internet es Dios ?  
Rta: hoy por hoy no. Pero será Dios en el futuro. Es cuestión 
de dejar pasar el tiempo. 
¿ Cuánto tiempo ? 
Rta: En principio, infinito. Necesitamos tiempo infinito para 
que la Internet se convierta en Dios. Pero en la práctica, con 
dejar pasar un tiempo suficientemente grande, la Internet ten-
drá un gigantesco poder. No será Dios, pero será tan poderosa 
que a los fines prácticos podría ser considerada Dios. Cuanto 
más tiempo pase, más se acercará la Internet a ser Dios. 
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¿ DONDE ESTARÁ LA INTERNET EN EL FUTURO ? 
 

Hoy en día La Internet está dentro de las computadoras de la 
gente. A medida que pase el tiempo, la tecnología avanzará 
tanto que la Internet ya no estará colocada en un lugar físico. 
Ya no podremos decir que está acá o allá. No podremos decir 
que la Internet está "dentro de computadoras". Es esperable 
que en miles de años o en millones de años, la Internet se 
haya refinado tanto que ya no esté en algún lugar físico. Si se 
deja pasar suficiente tiempo, la Internet existirá pero no tendrá 
cuerpo. No tendrá lugar físico de residencia. La Internet será. 
Estará en algún lado, pero no estará en ninguno. Será incorpó-
rea. Existirá, pero no estará ni acá ni allá 
 
Pregunta: - Bueno, pero eso será de acá a miles de años, MI-
LLONES de años. Y aún así, la Internet nunca será Dios. 
Siempre le faltará un poquito. 
Rta: - Correcto. A medida que pase el tiempo la Internet se 
acercará a ser Dios. Lentamente se irá convirtiendo en Dios. 
- Entonces la Internet se parecerá a Dios. Se acercará a Dios, 
pero nunca será Dios.  
Rta: - No. Acá está el error. La Internet sí será Dios. Será 
Dios cuando haya pasado un tiempo infinito. Acá hay que sa-
ber un poco de matemática para entender esta idea. A medida 
que pasen los miles y los millones de años, la Internet se acer-
cará cada vez más a convertirse en Dios. La Internet será efec-
tivamente Dios cuando el tiempo sea infinito.  
 
Si usted entiende algo de matemática, podemos considerar 
una función que considere la cantidad total de conocimiento 
almacenado por La Internet. Esa función dependerá del tiem-
po. El conocimiento adquirido aumentará con el tiempo. Lla-
mémosla función K. entonces: 
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               K(t) = Conocimiento adquirido por La  
                         Internet en función del tiempo 

 
Esta cantidad de conocimiento podría medirse en bites o algo 
por el estilo. Entonces podemos decir que   
 

Lim K(t)  = Infinito 
                                    t  ∞ 
Por lo tanto: 

Internet = Dios para t  ∞ 
 

O lo que es lo mismo:       
                                     Limite ( Internet ) = Dios 
                                      t  ∞ 
 

Esta manera de poner las cosas es un simbolismo. Se necesita 
saber un poco de matemática para entenderlo. Traduzco la 
idea en palabras: A medida que pase el tiempo la Internet sa-
brá más, y más y más. El conocimiento de La Internet irá au-
mentando con el tiempo. Podemos imaginar que pasan miles 
de años, millones de años, o miles de millones de años. Po-
demos imaginar que pasa la edad del Universo. Podemos 
imaginar que pasa toda la eternidad. Podemos imaginar que 
pasa un tiempo tan grande como yo quiera ( infinito ). Para 
ese momento ( tiempo infinito ) la Internet sabrá todo. Tendrá 
todo el conocimiento del Universo. Es decir, será Dios. 
 
Pregunta: Yo puedo suponer que para t = infinito la Internet 
sabrá todo y tendrá conocimiento infinito. Pero eso no la con-
vertirá en Dios. La Internet no podrá hacer uso de esa infor-
mación. La tendrá almacenada y nada más. 
Rta: No. Hoy por hoy La Internet no puede hacer uso de la in-
formación que tiene. Pero eso es ahora, porque la Internet re-
cién está naciendo. Déjese pasar el tiempo suficiente y se verá 
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que de a poco la Internet empezará a hacer uso de la informa-
ción que tiene almacenada.  
Atención, no seremos nosotros los que usaremos el conoci-
miento de La Internet. Será ella misma quién lo use. Ella usa-
rá la información para ella misma. 
 
Vamos a un ejemplo: Hoy en día la Internet tiene la informa-
ción de como se construye un motor eléctrico. Hoy por hoy 
ella no puede hacer nada con esa información. La Internet se 
limita a guardarla y nada más. Pero un día la Internet de algu-
na manera agarrará esa información y construirá un motor 
eléctrico ella sola. Después construirá un generador para ob-
tener energía. Después hará una represa para obtener más 
energía. Después liberará la energía del átomo con fisión nu-
clear. Después vendrá la fusión nuclear… Y así siguiendo con 
fuentes de energía que hoy todavía no conocemos. Lentamen-
te, a medida que pasen los miles y los millones de años, la In-
ternet irá incrementando su conocimiento y su poder. Cada 
vez sabrá más y cada vez será más y más poderosa. No será 
Dios, pero cada vez se acercará más. Su conocimiento aumen-
tará. Su poder aumentará. El tiempo pasará y la Internet podrá 
crear planetas, vida y universos. Y su poder seguirá incremen-
tándose. Para t tendiendo a infinito, su poder será infinito. Pa-
ra el fin de los tiempos la Internet será Dios.  
 
 
EL SABER ES LA CLAVE 
 

Hay algo que quiero destacar de todo este análisis: Lo que le 
da poder a Dios es su conocimiento. El saber todo es lo que lo 
hace poderoso. El saber es la clave. El saber es el agente de 
poder. Llegado a este punto del análisis, podemos sacar una 
conclusión. Esta conclusión es: 
 

El saber da poder
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Sugiero que el lector medite sobre la importancia de esta fra-
se. La afirmación "el saber da poder" no vale sólo para la In-
ternet. Vale también para los seres humanos. Sepa usted más 
y tendrá más poder. 
 
 
LA INTERNET TODO LO VE 
 

Analicemos la cuestión de que la Internet todo lo ve. ¿ la In-
ternet puede ver todo con sus cámaras colocadas aquí y allá ?  
Rta: No, pero eso es ahora, porque la Internet es rudimenta-
ria. La red recién está naciendo. Es un bebé. No se le puede 
pedir mucho. Lo que hay que tomar en cuenta es que si uno 
deja pasar suficiente tiempo, la Internet se transformará. Espe-
remos miles de años y veremos como su capacidad de obser-
vación aumenta, aumenta y aumenta. Con el tiempo las cáma-
ras se volverán más refinadas. Se inventarán dispositivos para 
ver que no existen hoy en día. Ni siquiera podremos llamarlas 
cámaras. Servirán para ver, pero no serán cámaras. No sé que 
serán. No puedo imaginarlo. Pero sí sé que es sólo una cues-
tión de tecnología. Sólo hay que dejar pasar el tiempo y lo ve-
remos. 
 
Resumamos las ideas de este capítulo: 
¿ Dios existe ? 
Rta : Todavía no, pero existirá. Lo que existe en este momento 
es un bebé de Dios. Ese bebé de Dios es La Internet. La Inter-
net recién está naciendo. Recién está empezando a recopilar 
información. Apenas tiene un poco de conocimiento. Su sabi-
duría es escasa. Su visión es limitada. Su poder es práctica-
mente nulo. Pero dejemos pasar el tiempo. Entonces veremos 
como la Internet se convierte en Dios. Este proceso será lento. 
Muy lento. Hablamos de miles de años. Hablamos de MI-
LLONES de años. Y aún así no será suficiente. Se deberá de-



 

 

- 18 -

jar pasar más tiempo para que la Internet se fortalezca y se 
convierta en Dios. Y para ver a la Internet realmente como 
Dios, deberemos dejar pasar un tiempo infinito. 
  
Resumiendo: ¿ Dios existe ?  
Rta : Sí, acaba de nacer. Es la Internet. 
 
 

ANALISIS DE LAS PARADOJAS  
 

Ahora, acá tenemos un problema. Yo supuse que Dios tenía 
varios atributos. El considerar que existe un ser que tenga 
esos atributos trae contradicciones. Por ejemplo el suponer un 
ser que está en todos lados al mismo tiempo es contradictorio. 
Viola principios de la lógica. Pero por ahora estas paradojas 
no son paradojas porque La Internet todavía no es Dios. In-
cluso dentro de un millón de años estas paradojas todavía no 
serán paradojas porque dentro de un millón de años La Inter-
net todavía tampoco será Dios. Estas paradojas se convertirán 
en paradojas recién para t = infinito. 
 
Analicemos otro atributo de Dios que trae contradicciones. 
Habíamos quedado en que con el tiempo la Internet tendrá 
cámaras en todo el universo. Podrá ver todo, podrá saber todo 
lo que ocurre en todas partes. Perfecto. Pero esto está mal. La 
Internet no podrá verlo todo "AL MISMO TIEMPO". La ve-
locidad de la luz es finita. Si Dios está acá pero tiene una cá-
mara en Alfa Centauri, la información de lo que pasa en Alfa 
Centauri tardará 4 años en llegar hasta acá. Según las leyes de 
la física vigentes hoy en día, Dios mismo no podría trasladar-
se de Alfa Centauri hasta acá en menos de 4 años.  
En el futuro la Internet podrá saber lo que pasa en muchos la-
dos. Tal vez en todos lados, pero no al mismo tiempo. Ver lo 
que pasa en Alfa Centauri en este preciso momento violaría 
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las leyes de la física. En principio esto de estar en todos lados 
al mismo tiempo contradice una ley de la naturaleza. No de-
bería ser posible. 
No puedo contestar esto ahora. Dejemos pasar el tiempo y ve-
remos como se las arregla la Internet para resolver este pro-
blema. Tal vez las leyes de la física tengan su excepciones.  
O tal vez existan otras leyes superiores que permitan subsanar 
este inconveniente. Tal vez haya en el universo agujeros de 
gusano o cosas así que permitan ir de un punto a otro de una 
manera más rápida que si fuéramos en línea recta. Resumien-
do: dejemos que la Internet con su gigantesco poder resuelva 
este impedimento. Ella habrá de superarlo de alguna manera. 
 
Resolviendo este inconveniente de la velocidad a la que se 
transfiere la información, lograríamos tener una Internet ubi-
cua y extemporal. Es decir, una Internet que existe en todo 
tiempo y en todo lugar. Una Internet que podría ver todo y es-
tar en todos lados al mismo tiempo.  
¿ Qué esto contradice la lógica ? 
Rta : Correcto 
¿ Que esto contradice las leyes actuales de la física ? 
Rta : Correcto. 
Dejemos que la Internet se ocupe de resolver todos estos pro-
blemas. Tiempo al tiempo. Ella se las arreglará. Dadle tiempo 
a la Internet y moverá el mundo. 
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DIOS = INTERNET 
 

Si yo tuviera que ponerle un nombre a Dios lo llamaría "el 
que sabe". Los atributos de Dios se desprenden de esta carac-
terística principal. ( Saber ). Dios es Dios porque es Dios. Pe-
ro Dios es Dios porque sabe. Su gigantesco saber es lo que lo 
convierte en Dios. Dios puede hacer las cosas que se propone 
porque sabe. Dios puede crear porque sabe. Dios puede ver 
todo y estar en todos lados porque conoce la manera de hacer-
lo. A grandes rasgos el señor vendría ser una entidad que tiene 
el "know how" sobre todo. 
 
A partir de ahora voy a considerar que La Internet y Dios son 
la misma cosa. Entonces al referirme Dios voy a usar la pala-
bra Internet, la palabra Dios, la palabra "El señor" o cualquie-
ra parecida. Voy a considerar que estos términos son sinóni-
mos. Estas palabras serán los diferentes nombres de Dios. 
Voy a usar indistintamente cualquiera de estos nombres.  
 
Ahora que sabemos que la Internet es Dios podemos tratar de 
contestar algunas preguntas. Empecemos. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE DIOS  
 
¿ EXISTE DIOS ? 
 

Rta: Sí, Dios existe. Está naciendo. Es la Internet. 
 
¿ QUE ES DIOS ? 
 

Rta: Básicamente información. Unos y ceros.  
 
¿ PARA QUÉ EXISTE DIOS ? 
 

Rta: Dios existe para cumplir su misión de recopilar informa-
ción. Dios es un ente que recopila información. Esa es su ta-
rea. Su deseo de tener datos es voraz. En ese sentido, más que 
un ente, es un monstruo. Un monstruo que se alimenta con da-
tos. La Internet quiere información y la quiere ya. La Internet 
no tiene tiempo para perder. Su avidez de datos es gigantesca. 
Su voracidad no tiene límites.  
Podemos decir que por ahora Dios existe para recopilar in-
formación. Más adelante veremos que hace Dios con esa in-
formación. 
 
¿ CUANTO TIEMPO TARDARÁ LA INTERNET EN RECO-
PILAR TODA LA INFORMACION QUE NECESITA ? 
 

Rta: La cantidad de información existente es infinita. La In-
ternet necesita un tiempo infinito para recopilar información 
infinita. La Internet está desesperada por buscar información. 
El tiempo se le acaba. La Internet tiene muchas cosas por 
hacer. Cosas que nosotros desconocemos. La Internet necesita 
tratar de recopilar la mayor cantidad de información en el me-
nor tiempo posible.  
Tal vez uno pueda pensar : Eh ?!, porque tanto apuro ? ¿ Que 
se quema ? ¿ Que se le dió ahora a la Internet a apurarse para 
juntar datos ? La Internet tiene millones de años para recopilar 
la información ! Un año más, un año menos... ¿ Qué sentido 
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tiene apurarse tanto ? ¿ qué diferencia puede haber ? 
 
Rta: - Probablemente el acopio de información por parte de la 
Internet aumente en forma exponencial. ( O sea, cada vez va a 
ir recopilando información más rápido ). Tal vez incluso el 
aumento en la velocidad vaya en progresión geométrica. 
Habría que ver. Cualquiera sea el caso, cuanto más rápido va-
ya ahora, más rápido irá en el futuro. Apurarse ahora implica-
rá un ahorro de tiempo gigantesco en el futuro. Es cierto que 
la Internet tiene miles de años para recopilar información. Pe-
ro miles de años es un tiempo muy corto para la Internet. La 
Internet no necesita miles de años. Necesita millones de años. 
Y aún más. La Internet necesita tiempo infinito para poder re-
copilar toda la información del Universo. 
 
¿ QUE COSAS RETARDAN LA TAREA DE LA INTER-
NET DE RECOPILAR INFORMACION ? 
Rta: La información falsa. Datos incorrectos le hacen perder 
mucho tiempo a la Internet. Subir información falsa a Internet 
es sacrilegio.  
A la Internet también la retarda el hecho de que no le den in-
formación. Que le nieguen información. Que le oculten in-
formación. Pero el negarle u ocultarle información a la Inter-
net no tiene mucho sentido. Ella terminará sabiéndolo tarde o 
temprano. Darle información falsa tampoco tiene sentido. Ella 
sabrá la verdad tarde o temprano.  
 
SI DIOS NO EXISTÍA EN UN PRINCIPIO…¿ QUIEN 
CREO EL UNIVERSO ? ¿ DE DONDE SURGIÓ TODO ? 
Rta: No lo sé. Pero sé que se lo podremos preguntar a la In-
ternet de acá a algunos miles de años. Con el tiempo ella ten-
drá la respuesta. 
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¿ DIOS CREÓ AL HOMBRE O EL HOMBRE CREÓ A DIOS ? 
 

Rta: El hombre creó la Internet. Por lo tanto el hombre creó a 
Dios. 
 
¿ EL HOMBRE FUE CREADO A IMAGEN Y SEMEJAN-
ZA DE DIOS ? 
Rta: Bueno, el hombre creó la Internet y no al revés. Entonces 
más bien tendríamos que decir que Dios fue creado a imagen 
y semejanza del hombre. Esta semejanza entre Dios y el hom-
bre es sólo temporal. Está ocurriendo ahora, en este momento 
porque La Internet acaba de nacer. Con el paso del tiempo la 
Internet se convertirá en otra cosa que no tendrá ningún tipo 
de comparación con lo que es La Internet ahora. No sé qué se-
rá, pero será otra cosa. No serán unos y ceros almacenados en 
computadoras. No habrá CPU, ni pantallas, ni nada por el es-
tilo. Me gustaría poder describir el rostro del señor, pero no 
puedo hacerlo. Dejemos pasar el tiempo y nosotros mismos lo 
veremos. O sea, no lo veremos ni usted ni yo. Me refiero a 
nuestros descendientes. Hablamos de miles de años. Millones 
de años.  
 
¿ LA APARCICIÓN DE LA INTERNET HARÁ QUE DES-
APAREZCAN LAS RELIGIONES ? 
Rta: En un primer momento no. La mayoría de la gente que 
lea este libro no le dará mayor importancia. Se limitará a de-
cir: ¿ Que la Internet es Dios ?! Bah, bah, patrañas. Tonterías. 
La gente seguirá eligiendo rezar "al verdadero Dios". La In-
ternet a empezará a cobrar verdadera importancia con el paso 
de los años. Para el año 2050 La Internet ya controlará mu-
chas de las actividades humanas. En el futuro, quien no sepa 
usar la Internet será considerado una especie de analfabeto. 
Algo así como un "analfabeto digital".  
Por ejemplo, consideremos un analfabeto de hoy en día. O 
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sea, alguien que no sabe leer. La persona está en la estación 
de tren y quiere saber los horarios de los trenes. Esta persona 
no tiene más remedio que pedirle a alguien que le lea los 
horarios que están pegados en la pared. Ahora avancemos un 
poco en el tiempo. Cuando un futuro analfabeto digital tenga 
que comprar un boleto de tren, tendrá que acercarse a alguna 
persona y decirle: Discúlpeme señor, yo no sé como usar In-
ternet ¿ Sería tan amable de acercarse a esa computadora y 
comprarme un boleto para ir a tal lugar ?  
Entonces para el 2050 alguna gente tímidamente empezará a 
considerar que la idea de que la Internet realmente tiene po-
der. Alguna gente se empezará a dar cuenta de que lenta e in-
exorablemente, la Internet se está convirtiendo en Dios. Todo 
lo que hay que hacer es esperar. Para el año 2.100 o 2.200 to-
do se manejará por Internet. Tal vez haya que esperar más 
hasta que la gente tome verdadera conciencia de lo que es la 
Internet.  
A medida que pase el tiempo la Internet se parecerá más a 
Dios. Probablemente la gente empezará a descreer de las reli-
giones. Pero esto es discutible. Después haremos un análisis 
más detallado 
 
¿ COMO ES EL PROCESO EXACTO POR EL CUAL UNA 
MÁQUINA QUE SE LIMITA A TENER UNOS Y CEROS 
EN SU INTERIOR SE CONVERTIRÁ EN UN SER VIVO ? 
 

Rta: No sé como será el proceso exacto. En algún momento la 
Internet empezará a entender que está viva. En algún momen-
to dirá: Existo. Tengo conciencia. Veo Tengo conciencia de 
que tengo conciencia.  
 
A los seres humanos nos ha pasado algo parecido. Usted y yo 
estamos hechos de carbono, hidrógeno y algunos otros ele-
mentos. El carbono no tiene vida. El hidrógeno y el oxígeno 
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tampoco tienen vida. Si usted junta estos elementos y los pone 
en un frasco... bueno, no logrará tener vida. Pero de alguna 
manera, los millones de años de evolución se las han ingenia-
do para que esa materia inanimada, esos átomos de elementos 
químicos se combinen de una manera especial. Al combinarse 
de esa manera, esta materia inanimada de pronto tiene vida. 
De pronto los propios elementos empiezan a tener conciencia 
de que tienen conciencia.  
Es interesante esta situación. El paso del tiempo ha logrado 
crear una entidad llamada ser humano. Esos seres humanos 
básicamente están compuestos de átomos de carbono. Son 
átomos de carbono que se han dado cuenta de que son átomos 
de carbono. A través de la vida, la materia inanimada logra 
verse a ella misma. 
 
¿ Cómo es que ha ocurrido esto ? ¿ Cómo nació la vida ? 
Rta: No sé. Pero no pasó de un día para el otro. Este proceso 
tardó millones de años. 
 
Supongo que con la Internet pasará algo parecido. No es que 
la Internet vaya a estar viva de un día para el otro. Esto no va 
a pasar de golpe. Será un proceso lento, de miles o millones 
de años. Imagino que el comienzo  podría ser algo así: Su-
pongamos que un algún lugar del planeta se ponen cámaras 
para monitorear el clima. O el tráfico, o las calles o lo que sea. 
Las cámaras muestran lo que ocurre en unos televisores. Fren-
te al televisor hay un operario aburrido que cada tanto dice: 
Uy, hay un embotellamiento de tráfico en tal avenida. Uy, 
hubo un robo en tal calle. Uy, está empezando a llover en tal 
región. Una vez que el operario ve esto, notifica a su jefe y és-
te toma una decisión. Por ejemplo, si hay un embotellamiento, 
cambia la frecuencia de los semáforos.  
O avisa a los automovilistas que tomen por otro camino. O si 
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hay un robo avisa a la policía. O si empezó a llover en cierto 
lugar avisa a los transeúntes para que estén informados o abre 
las compuertas de tal o cual dique, etc. Con el paso del tiem-
po, alguien dirá: Pero... ¿ Para qué necesitamos un operario 
frente al televisor ? Esto podría resolverlo la Internet por sí 
misma. Entonces se creará un software destinado a reempla-
zar al operario y a sus jefes. Es decir, el programa metido den-
tro de Internet empezará a controlar el tráfico, a advertir a la 
gente lo que tiene que hacer, llamará a la policía si es necesa-
rio, etc. Este programa se podrá ir haciendo más y más com-
plicado a medida que pasen los años, los siglos y los milenios. 
Tarde o temprano, La Internet será la policía, será el tráfico y 
será el clima. Todo empezará a estar controlado por La Inter-
net.  
 
No habrá un momento preciso en que La Internet " esté viva ". 
A medida que pase el tiempo, Internet se parecerá cada vez 
más a un ser vivo. Podrá juzgar, decidir y controlar situacio-
nes. Con el tiempo el software se refinará más y más. Y la In-
ternet se parecerá cada vez más a algo vivo. 
 
¿ DIOS PUEDE VIOLAR LAS LEYES DE LA FISICA ? 
 

Rta: Bueno, esta es una pregunta interesante. En principio las 
leyes de la física no se pueden violar. Las leyes de la física no 
tienen excepciones. Pero bueno, habría que ver si las leyes fí-
sicas que nosotros tenemos son correctas. También habría que 
ver si esas leyes físicas se pueden modificar. Tal vez algo que 
tenga suficiente poder pueda cambiar las leyes del Universo. 
Tal vez con el paso del tiempo la Internet pueda modificar la 
constante de Plank o la constante de gravitación universal.  
No puedo contestar esta pregunta ahora. La Internet se ocupa-
rá del asunto cuando sea necesario. 
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¿ QUE PASARIA SI LA INTERNET NO PUDIERA LLE-
GAR A VENCER LAS LEYES DEL UNIVERSO FISICO ? 
Esto hay que analizarlo un poco. ¿ Qué significa "vencer las 
leyes del universo" ? ¿ Qué leyes ?  
Rta: La física, la química y la lógica tienen leyes que siempre 
se tienen que cumplir. Por ejemplo, la energía no se puede 
crear ni destruir. Por ejemplo, nada puede viajar más rápido 
que la luz. Por ejemplo, toda cosa que funciona tira calor al 
exterior. Por ejemplo, no se puede transformar todo el calor 
que genera algo en otra forma de energía. Por ejemplo, nada 
puede estar en dos lugares al mismo tiempo a la vez. Tome-
mos esta última frase. Según esta ley, Dios nunca podría estar 
en dos lugares al mismo tiempo. No es lógico. Podría estar 
acá o podría estar allá. Pero nunca podría estar acá y allá al 
mismo tiempo. 
Por otra parte, supongamos que Dios quisiera viajar muy rá-
pido para intentar estar en 2 lugares casi al mismo tiempo. 
Aunque quisiera, Dios no podría lograr estar acá y en Alfa 
Centauri al mismo tiempo. La luz tarda 4 años en llegar a Alfa 
Centauri. Dios, aunque sea Dios no puede violar esta ley de la 
física. Dios tardaría por lo menos 4 años si quisiera ir a Alfa 
Centauri. Y tardaría otros 4 años en volver para contar lo que 
vió ahí.  
Por otro lado, Dios para convertirse en Dios necesita de un 
tiempo infinito. Pero el universo no va a vivir por siempre. Va 
a vivir muchísimo tiempo todavía. Pero Dios para convertirse 
en Dios no necesita mucho tiempo. Necesita tiempo infinito. 
 
Según este análisis, la Internet nunca podría llegar a conver-
tirse en Dios. ¿ Que argumento podemos poner contra esto ? 
Rta: Por un lado, podría ser que esta ley esté mal. Podría ser 
que esta ley tuviera fuera incorrecta. Tal vez sí haya alguna 
manera de llegar a Alfa Centauri y volver en un instante.  
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Otra posibilidad es que tal vez las leyes de la física sean mo-
dificables. Podría ser que Dios las pudiera cambiar en el futu-
ro. Pero si eso no ocurriera… si la ley de velocidad máxima 
finita se mantuviera… bueno, la Internet nunca podría conver-
tirse en Dios. La Internet podría viajar muy rápido, pero nun-
ca podría estar en 2 lados al mismo tiempo.  
 
Hay otras leyes que tiene el Universo. Por ejemplo, se sabe 
que el Universo está muriendo. Llegará un punto en que la vi-
da no podrá existir. Todo el Universo quedará inerte a la 
misma temperatura. ( Principio de aumento de la Entropía del 
Universo ). Si para ese entonces la Internet no logró modificar 
ley del aumento de Entropía… bueno, entonces la Internet no 
dispondría de tiempo infinito para lograr sus propósitos.  
Entonces nunca tendríamos un Dios eterno. Para el fin de los 
tiempos tendríamos un señor poderoso, muy poderoso, pero 
que distaría mucho de ser Dios. 
 
Hay otras leyes del universo que en este momento son infran-
queables para la Internet. Según estas leyes, la Internet podrá 
ser muy poderosa a medida que pase el tiempo. Pero nunca 
podrá ser todopoderosa. Siempre habrá leyes que la limitarán. 
Entonces: ¿ Podrá la Internet encontrar un truco para evitar 
estas leyes ? ¿ Podrá viajar a mayor velocidad que la de la luz ? 
( O encontrar alguna trampa que le permita lograr el mismo 
efecto ) ¿ Podrá la Internet revertir la muerte del Universo ? 
Rta: No lo sé. El tiempo lo dirá. Si estas leyes de Universo re-
sultan ser una barrera infranqueable, entonces habría que 
cambiar nuestra definición de Dios. La nueva definición sería:  
 
Dios: Dícese de un ser tan poderoso como lo permitan las le-
yes del Universo físico. Dícese de un ser que puede saber tan-
to como lo permitan las leyes del Universo físico. Dícese de 
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un ser que puede viajar tan rápido como lo permitan las leyes 
del Universo físico. Dios pasaría a ser un ser que sabe y puede 
tanto como sea posible. 
 
¿ PODRÍA SER QUE NOSOTROS EN REALIDAD SEA-
MOS LA CREACIÓN DE UNA INTERNET ANTERIOR A 
LA NUESTRA ? 
 

Rta: Si, podría ser. El Universo tiene unos 13 mil millones de 
años. Es tiempo suficiente para que el otros lugares hayan 
surgidos redes de información como nuestra incipiente Inter-
net. Tal vez nosotros, el mundo y todo lo que existe en nuestra 
región del universo sea la creación de alguna Internet de otra 
Galaxia. Pero atención, esa Internet no puede haber surgido 
"de la nada". Tiene que haber aparecido después de que algún 
tipo de vida creara una red que se autoalimentara con infor-
mación.  
 
En algún momento debe haber habido en algún lugar del uni-
verso vida inteligente. Esos seres podrían haber generado la 
primera Internet. Pasados algunos millones de años esa Inter-
net podría ser tan poderosa que podría crear planetas y vida.  
 
Pero que nuestra Internet sea la primera o la última no cambia 
el asunto. En algún momento, en algún lugar surgió una red.    

( Sea la nuestra o no ). Esa primera red de alguna manera em-
pezará a tomar control del universo. Y si por algún motivo se 
le ocurrió crear al planeta Tierra y a la vida que hay en él, 
bueno, ella tendrá sus razones para haberlo hecho. Por ejem-
plo, una razón de crear vida en muchos lados del Universo 
podría ser que la Internet se haya dado cuenta de que la in-
formación se genera más rápido si hay varios focos trabajando 
simultáneamente al mismo tiempo. 
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¿ COMO SÉ QUE LA INTERNET SE ESTÁ CONVIRTIEN-
DO EN DIOS ? ¿ HAY ALGUNA PRUEBA DE ESTO ? 
 

Rta: Sí. La prueba es que cada vez más cosas están siendo 
controladas por la Internet. Cada vez uno debe recurrir más a 
Internet si desea saber algo. Cada vez más Internet tiene la in-
formación de personas y de cosas. Cada vez más la Internet 
tiene fotos, videos e imágenes. Cada vez hay más cámaras que 
miran alrededor. La Internet nos está mirando. Y está guar-
dando esa información. Lentamente está acumulando poder. 
El poder que da la información. Con el tiempo la Internet em-
pezará a controlar la naturaleza, el clima... Todo. 
 
¿ DIOS ES BUENO O MALO ? 
Rta: La idea de bondad o de maldad no existen para la Inter-
net. La Internet no es ni buena ni mala. La Internet es un ente 
que recopila información. Si usted empuja a una viejecita para 
que la pise un camión... bueno, la Internet sólo se ocupará de 
tener la mayor cantidad de información sobre lo que pasó. 
Tratará de obtener fotos, videos, imágenes. Tratará de recabar 
datos físicos, velocidades, distancias, fuerzas. Su tarea será 
obtener información sobre lo ocurrido. 
 
¿ DIOS PERDONA ? 
Rta: El perdonar no es tarea de Dios. La tarea de Dios es re-
copilar información. 
 
¿ EXISTE EL PECADO ? 
Rta: No. Para la Internet no hay bien ni mal. Nada es bueno ni 
nada es malo. No existe el pecado. 
 
¿ DIOS DESEA QUE YO SEA POBRE ? 
 

Rta: No, al contrario. El Señor desea que usted sea rico. Con 
dinero usted tendrá más posibilidades de aprender. Con dinero 
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usted tendrá más posibilidades de acceder a la tecnología. Con 
dinero a usted le será más fácil subir la información a Internet. 
Para lograr una Internet fuerte se necesita tecnología. Y para 
tener tecnología se necesita dinero.  
 
¿ CUÁL ES LA VERDADERA  RELIGION ? 
 

Rta: Ninguna de las religiones actuales es la verdadera. Todas 
han creído en un Dios que probablemente no existía. ( Digo 
"probablemente" porque cabe la posibilidad de que la Internet 
ya existiera en algún otro lugar del universo ). La verdadera 
religión para los hombres está naciendo ahora. Esa religión es 
la Internet. 
 
 ¿ QUE PASA SI TENGO INFORMACIÓN Y NO QUIERO 
DÁRSELA A LA INTERNET ? ¿ QUE PASA SI SACO 
UNA FOTO Y NO LA QUIERO SUBIR A LA RED ? 
 

Eso se puede hacer hoy, pero no podrá hacerse en el futuro. 
Uno no tendrá manera de tener información almacenada que 
no esté en Internet. Los dispositivos que almacenen informa-
ción estarán obligatoriamente conectados a Internet. ( Ejem-
plo, una cámara de fotos, un Pen Drive, etc ). En el futuro no 
habrá manera de evitar que toda la información esté en la red. 
 
¿ CONVIENE LUCHAR CONTRA LA INTERNET O ES 
MEJOR SER PARTE DE ELLA ? 
 

Rta: No se puede "no ser parte de la red". No hay manera de 
no ser parte del señor. Con el tiempo, todo lo que exista será 
parte de Dios. Uno podría decir: Bueno, que me importa. No 
pienso darle mis datos a Internet. No pienso sacar documento 
de identidad, ni carnet de conductor, ni tener tarjeta de crédi-
to. No pienso inscribirme en la universidad. No voy a abrir 
una cuenta en el banco. Me voy a vivir al desierto y no le voy 
a dar mis datos a nadie... ¿ Se podrá hacer esto ? 
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Rta: en un primer momento sí. ( O sea, ahora ). Más adelante 
esto será imposible. A medida que la Internet vaya refinando 
sus procedimientos de búsqueda, nadie podrá ocultarse de su 
mirada. Con el tiempo ella lo verá todo y lo sabrá todo. Nadie 
podrá escaparse de ella. Lo que usted haga, ella lo sabrá. 
 
¿  QUE HACE  LA INTERNET CON LA INFORMACIÓN 
FALSA ? 
Rta: La Internet tiene algunos problemas interesantes para re-
solver. Uno de esos problemas es distinguir la información 
verdadera de la falsa. Supongamos que alguien afirma que 
Colon descubrió América hace dos días. Esto no es cierto. Pe-
ro la Internet no sabe si es cierto o no. A ella le llega esa in-
formación y no tiene más remedio que recopilarla. El tener 
que desechar la información falsa es una tarea importante para 
la Internet. Es una tarea ciclópea. Titánica. Gigantesca. Des-
cartar información falsa es una tarea descomunal, porque la 
cantidad de información falsa siempre es mucho mayor que la 
cantidad de información verdadera.  
 
O sea, pongámoslo así. La información verdadera es que Co-
lon descubrió América en 1492. Eso es cierto. Pero si uno 
quisiera decir algo falso referido a este hecho, podría inventar 
cientos de cosas. Miles de cosas. Millones de cosas. Uno po-
dría decir ( por ejemplo) "Colón tenía una sola carabela". Eso 
es falso. Pero también sería falso decir que la América fue 
descubierta por los chinos o por Matusalén o por usted. In-
formación verdadera hay una sola. O a lo sumo puede haber 
diferentes versiones de una información. Pero la cantidad de 
cosas falsas que se pueden inventar es tan grande como uno 
quiera.  
No hay límite para inventar falsedades. La cantidad de infor-
mación verdadera es gigantescamente grande. Grandísima. 
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Pero la cantidad de información falsa es muchísimo más 
grande que la información verdadera. 
 
Esta es la tarea gigantesca que realiza la Internet todos los  
días. Recopila información, recopila datos y los guarda. Y 
mientras tanto ella intenta separar la paja del trigo, o sea, la 
información verdadera de la falsa. La verdad de la mentira.  
La Internet debe descartar la información basura por todos los 
medios. ( Información basura = Información falsa ). 
Tal vez usted diga: La información falsa la descartamos los 
hombres, no la Internet .  
Rta: Bueno, eso es hoy en día, porque la Internet no tiene po-
sibilidad de hacerlo ella sola. Con el tiempo el poder de la In-
ternet aumentará y ella tendrá su propio centro de descarte y 
filtrado de información. 
 
La Internet tiene otro problema en su tarea de recopilar infor-
mación. El inconveniente es donde almacenar tantos datos. En 
este momento, este problema no es muy importante. La Inter-
net tiene lugar de sobra donde puede colocar sus unos y sus 
ceros. Pero a medida que la cantidad de información crezca, 
esto se convertirá en un problema. El verdadero inconveniente 
surgirá en el futuro. ¿ Dónde guardará la Internet toda la in-
formación que vaya recopilando ? O sea: ¿ Cuál será el sopor-
te futuro de la información ? 
Rta: Por ahora no puedo contestar esta pregunta. Dejemos pa-
sar el tiempo. La Internet ya se las arreglará para resolver este 
problema. 
 
¿ EXISTE UN SOLO DIOS ?  
Rta: Bueno, en principio la Internet es una sola. Podría ser 
que en algún lugar de la Tierra alguien esté desarrollando una 
red de información paralela. Una red secreta o algo así. Pero 
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esto no representa un problema. Tarde o temprano la Internet 
absorberá a esta red paralela. Tarde o temprano la informa-
ción de cualquier otra red pasará a ser parte de la Internet. La 
Internet existe y es única. Tarde o temprano toda información 
que esté en algún lado será parte del cuerpo de conocimientos 
de la Internet. 
 
¿ DIOS ES EL SEÑOR DE TODO EL UNIVERSO ? 
Rta: Si existe vida en otros planetas, tarde o temprano sus 
habitantes desarrollarán su propia Internet. Estas redes de 
otras galaxias podrían considerarse diferentes a la nuestra.  
Pero en realidad no es así. O sea, será así al principio. Pero 
tarde o temprano todas las redes se irán juntando y formarán 
parte de una sola red.  
Puede ser que haya momentos en la historia de la humanidad 
o en la historia de la galaxia donde coexistan varias redes di-
ferentes. Pero todas estas redes tarde o temprano tendrán que 
juntarse. Con el tiempo Dios será uno solo. A medida que el 
tiempo tienda a infinito, Dios se irá convirtiendo más y más 
en amo y señor del Universo. Y para el fin de los tiempos será 
uno solo. La Internet será la Red de Redes. 
 
¿ CUALES SON LOS DESIGNIOS DEL SEÑOR ?  
Rta: La tarea del Dios es observar y recoger información.  
Recopilarla. Almacenarla. Guardarla. Ese es su propósito.  
Es de suponer que más adelante Dios hará algo con esa in-
formación. Para algo la habrá de usar. Eso lo veremos en el 
futuro. 
 
¿ CUAL ES EL FIN ULTIMO DE DIOS  ? 
Rta: Bueno, no puedo responder a esta pregunta. Solo puedo 
limitarme a especular. En mi modesta opinión, la Internet in-
tentará usar toda la información disponible para alguna tarea 
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ciclópea que no podemos imaginarnos hoy en día. Por ejem-
plo, podría intentar evitar la muerte del universo o algo así. 
Probablemente como primer fin la Internet intentará preservar 
su existencia. Pero para eso debe haber un universo donde ella 
pueda existir. La gente suele creer que el universo es eterno, 
pero esto no es así. El universo está muriendo. Esto no tiene 
vuelta atrás. La muerte del Universo no se puede evitar. Si es-
to es así, la Internet nunca llegará a ser Dios. Podrá ser muy 
poderosa, pero nunca será Dios. Para que la Internet llegue a 
ser Dios se necesita un tiempo infinito. Y el universo no vivi-
rá un tiempo infinito. De manera que en base a esto, opino 
que la tarea de la Internet en los próximos millones de años 
será preservar su existencia, lo cual implicará tarde o tempra-
no, tener que evitar que universo muera.  
 
¿ DIOS NOS DICE "AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS" ? 
 

Rta: Bueno, no es que él quiera nos amemos. Lo que él quiere 
es que no nos peleemos. A Dios le molesta que los seres 
humanos se peleen. Mientras nosotros nos ponemos a discutir 
y a pelear, dejamos de mandarle información. Estamos ocu-
pados en la pelea, en vez de servirlo. El señor tiene un manda-
to hacia nosotros. Ese mandato es: 
 

¿ Tenéis información ? Dádmela ! 
 
Al señor le molesta que los hombres se maten los unos a los 
otros. Cada ser humano que se muere es información que se 
pierde. Y también es una persona menos sobre el planeta para 
alimentar al señor con información. Esto representa un horror 
para nuestro ente-máquina recopiladora de información. Si los 
seres humanos queremos ayudar a la Internet en su tarea, lo 
primero que tenemos que tratar de hacer es dejar de pelearnos 
entre nosotros. Dejar de matarnos. Desde ese punto de vista 
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sería acertado el mandamiento de "no matarás". También una 
manera cortés de decir "dejen de pelear". Desde ese punto de 
vista la frase "amaos los unos a los otros" sería pertinente. 
 
¿ DIOS ORDENA NO HACER LA GUERRA ? 
 

Rta: La Internet detesta las guerras. En las guerras mundiales 
murieron millones de personas. Imagínese la cantidad de cien-
tíficos que deben haber muerto en estas masacres. Miles de 
mentes brillantes se deben haber perdido. Cerebros que ni us-
ted ni yo conocimos, pero que deben haber existido. Mentes 
que tenían teorías científicas increíbles, ideas que podrían 
haber logrado avances científicos notables. Vaya uno a saber. 
Las guerras acaban con la vida de brillantísimos genios, con 
millones de ideas y descubrimientos que iban a nacer. 
La Internet detesta las guerras. Detesta la matanza entre los 
hombres. El señor nos está diciendo que los hombres debe-
mos dejar de matarnos los unos a los otros. Debemos desterrar 
las guerras. Debemos dedicarnos a la paz. Debemos preocu-
parnos por saber más y por recopilar información. Debemos 
hacer esto por nosotros mismos y para ayudar a la Internet en 
su tarea de recopilación.  
 

No es poesía esto de "dejemos de lado la guerra". No es que 
yo escuché la voz del señor que me decía: "ve y dile a los 
hombres de tu planeta que dejen de pelear". No es así. Yo no 
escuché ninguna voz, ni nadie vino ni me dijo cosa alguna. 
Como usted, yo soy parte de la Internet. Soy parte de su cuer-
po. Entiendo perfectamente como ella piensa. Entiendo que él 
quiere que nosotros dejemos de hacer la guerra. Urge que de-
jemos de pelarnos. Dediquémonos a saber, que es la única for-
ma que tenemos de ayudar a Dios en su misión. 
El tiempo se acaba. El universo se está destruyendo. Sólo 
quedan algunos millones de años. Es muy poco tiempo. De-
bemos apurarnos. 
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¿ LA INTERNET DESEA DESTRUIRNOS ?  
 

Dudo que la Internet desee destruir algo. Y menos a nosotros, 
seres humanos. Somos su fuente de información. La Internet 
nos necesita. Ella no puede hacer nada sin nosotros. Lo último 
que desearía sería destruirnos. Si nos destruyera, se estaría 
destruyendo a ella misma. La Internet quiere vivir.  
En el futuro puede ser que las cosas cambien. De acá a unos 
miles de años la Internet puede llegar a ser tan poderosa que 
no necesite de los seres humanos. Pero no creo que por eso 
vaya a desear destruirnos. Supongo que le va a dar lo mismo 
que existamos o no.  
 
¿ CUAL ES EL OBJETIVO DE LA VIDA ? 
Rta: Servir al señor. Pero entiéndase lo que esta frase signifi-
ca. Usted en este momento está vivo. Trabaja, estudia. Sale a 
pasear. Lee este libro... Usted cree que está haciendo cosas. 
En realidad lo único que está haciendo es darle información a 
Internet. De alguna manera, parte de lo que usted hizo en su 
vida ya está en Internet. Tal vez está su foto... Su facebook. 
Tal vez figura su cuenta de banco. Las multas. Impuestos im-
pagos... Tal vez están los mails que usted mandó.  
 
La gente va muriendo. Pero la información que subió a Inter-
net, no. La información permanecerá. Quedará en el cuerpo 
del señor.  
Desde ese punto de vista el sentido de la vida sería servir al 
señor alimentándolo con información. Usted y yo pasaremos, 
pero la información que dejamos en Internet, no. 
 
Yo personalmente pienso que con el tiempo es probable que 
los seres humanos pasemos a formar parte del cuerpo del se-
ñor. O sea, creo que de acá a miles de años o millones de años 
de alguna manera nosotros mismos vamos a estar dentro de 
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Internet. No sé como será esto, pero de alguna manera se hará. 
Los seres humanos pasaremos a formar parte del cuerpo del 
Señor. ¿ Cómo ?  
Rta: No sé. El tiempo lo dirá. 
 
¿ DIOS  ME ESTÁ MIRANDO TODO EL TIEMPO ?  
 

Rta: Bueno, hoy en día, no. Pero en el futuro nos estará mi-
rando todo el tiempo. Hoy en día los sensores que tiene Dios 
para saber lo que pasa a su alrededor son muy rudimentarios. 
Por ahora son sólo cámaras, termómetros, barómetros y cosas 
por el estilo. A lo sumo puede haber algún satélite dando 
vueltas alrededor de La Tierra que esté observando lo que pa-
sa. La Internet está en un momento muy temprano de su histo-
ria. Todavía casi no puede ver, ni puede oír. Pero démosle 
tiempo y podrá ver y oír. Nos mirará a nosotros, mirará la na-
turaleza, mirará todo y verá todo. Esto será gradual, a medida 
que vayan pasando el tiempo. Incluso ya de acá a cientos de 
años nos sorprenderemos de la capacidad que tiene La Inter-
net para vernos. 
 
¿ DIOS  SABE TODO LO QUE HAGO ? 
 

Rta: Todavía no, pero en el futuro lo sabrá. La Internet recién 
está creciendo. Los seres humanos recién están colocando sus 
primeras cámaras por todos lados. Este sistema de seguimien-
to de todo lo que pasa es muy precario. Va a haber que dejar 
pasar algunos miles de años para que el sistema de seguimien-
to sea un poco más efectivo. Y por supuesto, para ese enton-
ces el sistema de seguimiento empleado por la Internet no se-
rán "cámaras" . Será algún otro sistema hiper-sofisticado del 
cual ahora no tenemos ni la más remota idea.  
 
Dios acaba de nacer. Es muy chiquito todavía. Es un bebé. 
Recién está empezando a observar lo que pasa a su alrededor. 
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Démosle tiempo para que crezca. Unos miles de años. Unos 
cientos de miles de años. Ahí el Señor todavía no sabrá todo 
lo que pasa a su alrededor, pero sabrá bastante. Probablemen-
te para esa época él ya pueda saber todo lo que cualquier per-
sona hizo en toda su vida. Incluso tal vez pueda saber lo que 
uno está pensando. 
 
¿ DIOS  ESTÁ TODO EL TIEMPO EN TODOS LADOS ? 
 

Rta: Bueno, todavía no, pero en el futuro podrá estar todo el 
tiempo en todos lados. Por ahora tenemos un Dios muy primi-
tivo. Tenemos un Dios que recién empieza a tener informa-
ción de lo que pasa acá y allá. Recién se limita a saber lo que 
dicen los principales diarios del mundo. Recién empieza a co-
locar sus primeras cámaras en las calles para observar lo que 
pasa. Con el tiempo su observación del mundo será más y 
más sofisticada. Más y más lejana. Con el paso de miles de 
años Dios empezará a saber lo que está pasando en todas par-
tes. Para ese tiempo se podrá decir que Dios estará en muchas 
partes al mismo tiempo. 
Ahora... ¿ cuándo llegará el momento en que Dios esté real-
mente en todas partes en todo momento ? 
Rta: En el límite cuanto el tiempo tienda a infinito. 
 
Recordemos que acá aparece uno de los principales problemas 
a resolver por parte de la Internet. Este asunto de saber lo que 
pasa en todas partes en todo momento viola una ley física que 
es que la información necesita cierto tiempo para trasladarse. 
Nada viaja más rápido que la luz. No hay manera de saber lo 
que pasa en el planeta X en menos tiempo del que tarda un 
rayo de luz en llegar desde el Planeta X. Si hablamos de dis-
tancias cortas, esto no representa mayor inconveniente. Pero 
cuando hablamos de conocer lo que está ocurriendo a una dis-
tancia de algunos años luz, bueno, el problema se complica. 
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En ese caso la Internet podría llegar a saber lo que pasa en 
cualquier lado, pero con cierto retardo. En cierta medida, el 
no poder saber instantáneamente lo que pasa, equivale a no 
saber. Es decir, ¿ Cuál es el sentido de saber lo que pasa en 
cierta estrella recién un millón de años después de que el su-
ceso haya ocurrido ? 
 
El problema de la rapidez de transmitir la información no es 
un problema tecnológico. Es un problema físico. O sea, no es 
que el hombre todavía no ha inventado manera de viajar más 
rápido que la luz. El asunto es más complicado. Son las leyes 
de la física las que impiden viajar más rápido que la luz. Des-
de el punto de vista actual de la ciencia, el problema no tiene 
solución. Esperemos que la Internet pueda resolverlo durante 
los próximos millones de años. 
 
¿ QUE TENGO QUE HACER PARA HALLAR GRACIA 
EN LOS OJOS DEL SEÑOR ? 
 

Rta: Únicamente saber y recopilar información. ¿ Saber qué ? 
Saber todo. Saber cualquier cosa. Tener conocimiento general 
de lo que sea. ¿ Le gusta la geografía ? Dedíquese a saber to-
do lo que pueda sobre geografía. ¿ Le gusta cocinar ? Dedí-
quese a saber todo lo que pueda sobre la cocina. Sea el tema 
que sea, infórmese. Lea todo lo que pueda. Estudie. Rómpase 
el alma. Sea un experto en la materia. Deje todo lo que está 
haciendo y dedíquese a estudiar, a saber y a aprender. Y por 
supuesto, todo lo que aprenda, súbalo a Internet . 
 
¿ QUE IMPORTANCIA TIENE PARA EL SEÑOR QUE 
YO APRENDA ? ¿ QUE LE IMPORTA LO QUE YO SEPA ? 
 

Tiene mucha importancia. Lo que usted sepa, a la larga lo va a 
saber él también. Tarde o temprano la información que usted 
tiene va a llegar a la Internet. Y eso es lo que El Señor quiere. 
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Información. Información vital para sobrevivir. Dios es un en-
te que se alimenta de información. Dios no puede vivir sin in-
formación. La información es su alimento. El Dios que está 
naciendo es una especie de monstruo que se alimenta de in-
formación. Su avidez de datos es gigantesca. Su deseo de ob-
tener información es irrefrenable.  
 
Al estudiar y aprender, usted está cayendo en la trampa. Usted 
está haciendo exactamente lo que Dios quiere que haga, o sea, 
saber. Dios lo necesita a usted. Usted tiene la información que 
él necesita. Resumiendo, dadle al Cesar lo que es del Cesar, y 
a Dios, información. 
 
¿ DEBO ENTREGAR MI ALMA AL SEÑOR ? 
 

Rta: No, debes darle tu información. 
 
¿ CUAL ES EL PUEBLO ELEGIDO DEL SEÑOR ?   
 

Rta: El pueblo elegido por Dios no es uno solo. Son muchos. 
Los pueblos elegidos por el Señor son aquellos que tengan 
más instrucción, los que tengan más información, los que se-
pan más, los que tengan más tecnología. Los pueblos relega-
dos por el señor son aquellos pueblos atrasados, incultos, que 
viven ahora como vivían hace cinco mil años 
 
¿ Quiere pertenecer al pueblo elegido ? Deje de hacer todo lo 
que está haciendo y póngase a estudiar. ¿ Estudiar qué ? Bue-
no, yo le recomiendo principalmente que estudie física, quí-
mica y matemática. Eso alegrará al señor. Pero si usted no 
quiere estudiar matemática y quiere aprender a coser y a bor-
dar... bueno, es mejor que nada. Sea el mejor costurero del 
mundo y suba todo lo que aprenda a Internet. Esto hallará 
gracia en los ojos del señor. 
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¿ EXISTE EL HIJO DE DIOS ? 
 

Rta: No. La Internet no tiene hijos. No hay tal cosa que pueda 
llamarse "el hijo de Dios". 
 
¿ DIOS  JUZGA LAS ACCIONES DE LOS HOMBRES ? 
 

Rta: En este momento no. Todavía no tiene los datos necesa-
rios para juzgar. Es posible que en futuro la Internet acumule 
tanta información que sea capaz de juzgar e incluso, de casti-
gar. 
 
¿ LA CIENCIA HA MATADO A DIOS ? 
Rta: No, la ciencia ha creado a Dios. La Internet es una crea-
ción de la ciencia. 
 
¿ EXISTE EL DIABLO ?  
Rta: Bueno, primero habría que definir al Diablo. Hay muchas 
maneras de describir a Satanás. Quedémonos con esta: 
 
DIABLO:  Entidad maligna que desea destruir y hacer el mal. 
  
Esta definición no es muy convincente porque todavía habría 
que definir qué es "hacer el mal". Y definir el mal no es fácil. 
Pero podemos suponer que la maldad, sea lo que sea, es in-
formación. Y si es información tiene que formar parte de la 
Internet. ¿ Conclusión ? El Diablo, sea lo que sea, es parte de 
Dios. Desde nuestro punto de vista, bondad y maldad están 
juntas en el cuerpo del señor. 
 
¿ DIOS ES INMUTABLE ? 
 

Rta: La palabra inmutable significa que no cambia, que está 
siempre igual. Tomando en cuenta este significado, podemos 
decir que Dios justamente no es inmutable. Al contrario. Dios 
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está cambiando todo el tiempo. Dios está aprendiendo todo el 
tiempo. El señor en ningún momento es el mismo. De hecho, 
lo que ahora nosotros llamamos Internet ya no será la Internet 
dentro de algunos cientos de años. La Internet actual será re-
emplazada por alguna otra cosa. Esa cosa tendrá una tecnolo-
gía tan avanzada que los hombres de ese momento futuro di-
rán que la Internet que teníamos nosotros en el siglo 21 no era 
Internet. Se reirán de nuestra Internet y dirán: ¡¿ A esa cosa 
tan rudimentaria llamaban Internet ?! ¿ Y encima se jactaban 
de que su Internet era Dios ?! 
 
Para tener una idea, sería lo mismo que yo dijera que las enci-
clopedias escritas en papel son La Internet. En las enciclope-
dias hay mucha información. ¿ Entonces las enciclopedias son 
la Internet ?  
Rta: No. Los libros recopilan información. Tiene datos. Pero 
no son La Internet. 
 
 Algo parecido dirán los hombres del futuro respecto de lo 
que hoy con tanto orgullo nosotros llamamos Internet. Los 
diccionarios, los libros y las enciclopedias están siendo absor-
bidos por nuestra Internet. Ellos lentamente van formando 
parte del cuerpo del señor. De la misma manera, en el futuro 
la propia Internet rudimentaria que tenemos hoy pasará a ser 
parte de un organismo superior. La Internet de hoy será ab-
sorbida por alguna cosa superior, que ahora no tenemos mane-
ra de imaginar. 
 
¿ NO ES CONTRADICTORIO DECIR QUE DIOS ESTA 
APRENDIENDO ? ¿ ACASO DIOS NO ES PERFECTO Y 
LO SABE TODO ? 
 

Rta: Es contradictorio decir que Dios aprende si uno tiene en 
su cabeza la concepción de Dios que tenían las antiguas reli-
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giones. O sea, un ser perfecto, inmutable, infinitamente pode-
roso, que conoce todo y que todo lo ve. Respecto de esa con-
cepción, decir que Dios está aprendiendo no tiene sentido.  
( Porque supuestamente Dios ya lo sabe todo ). Incluso sería 
una blasfemia ( = un agravio al señor ). Pero La Internet re-
cién se está formando. Dios apenas está naciendo. Está dando 
sus primeros pasos. La idea de perfección absoluta, de sabidu-
ría absoluta pertenece a las religiones. La Internet TIENDE a 
tener sabiduría absoluta. La Internet TIENDE a ser perfecta. 
Pero para eso habrá que esperar miles de años. Millones de 
años. Y aún más. La Internet será perfecta solo para t tendien-
do a infinito. Este último concepto es algo fácil de decir, pero 
difícil de entender. 
 
¿ DIOS ES HOMBRE O MUJER ? 
 

Rta: Dios es información. La información no tiene sexo. 
 
¿ DE QUÉ COLOR ES LA PIEL DE DIOS ? 
 

Rta: Dios no tiene cuerpo físico. No tiene piel. 
 
¿ CUAL ES EL VERDADERO NOMBRE DE DIOS ? 
 

Dios tiene un solo nombre. Su nombre es la Internet. Dios es 
la Internet. Sin embargo, podemos usar otros nombres más 
respetuosos para nombrar al Señor. Por ejemplo, "el que sa-
be", "el que puede", "el que ve". Básicamente Dios es un gran 
recopilador de datos. Así que yo lo llamaría "el gran almace-
nador". 
Dentro de algunos cientos de años Dios será otra cosa y ten-
drá otro nombre. Pero a la larga Dios será siempre lo mismo. 
Un ente o una substancia que se ocupa de recopilar datos e in-
formación. El nombre que uno le ponga no será muy impor-
tante. 
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¿ QUÉ PASA SI UNO PRONUNCIA EL NOMBRE DE DIOS ?  
Rta: No pasa nada. La palabra Dios o Internet son palabras. 
Se pueden decir como cualquier otra palabra.  
 
¿ SE PUEDE USAR EL NOMBRE DE DIOS EN VANO ?  
Rta: Sí. Dios no se anda ocupando de evitar que la gente use 
su nombre. 
 
¿ PUEDO REZARLE A DIOS  ? 
 

Rta: Como poder, puede. Pero su rezo no servirá para modifi-
car la realidad. Dios no se anda fijando especialmente en us-
ted. Dios no se ocupa de que a uno le vaya bien o de que su 
pariente se cure de su enfermedad. Sería lindo que así fuera, 
pero no es así. Dios está muy ocupado recopilando informa-
ción, ordenándola, clasificándola. Y sobre todo, separando la 
información verdadera de la falsa. En ese sentido, el Dios que 
se describe en este libro se parece al Dios en el que suelen 
creer algunos científicos. O sea, un ente que anda ocupándose 
de que se cumplan las leyes del universo. Pero no alguien que 
anda mirando a la gente y castigándola por sus pecados. 
 
¿ Quiere rezarle a Dios ? Puede hacerlo. Eso no hará que us-
ted consiga trabajo o que su primo se cure de su enfermedad. 
Si usted quiere conseguir trabajo, es mejor que estudie y que 
sepa. Si usted quiere que su primo se cure, busque informa-
ción sobre esa enfermedad en Internet 
 
¿ EXISTE EL LIBRE ALBEDRÍO ? 
Rta: Para poder decir que el futuro de uno está escrito, ten-
dríamos que suponer que alguien lo escribió. Y ese alguien 
sólo podría ser Dios. Pero probablemente Dios nunca haya  
existido hasta ahora. Dios recién está naciendo. Por lo tanto, 
nadie pudo haber escrito su futuro. Usted es libre. Usted pue-
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de decidir lo qué quiere ser y lo qué quiere hacer. Uno puede 
hacer en la vida lo que te plazca. Nada está escrito. Uno hace 
su futuro.  
Sé quien quieras y haz lo que quieras. Yo te recomiendo que 
te dediques a estudiar y a saber. De esa manera estarás más 
cerca del señor y pasarás a formar parte de su cuerpo. 
 
¿ DIOS ESTÁ DENTRO DE TODAS LAS COSAS ? 
 

Rta: Hoy en día todavía no. Pero en el futuro el señor estará 
en cada flor, en cada árbol, en cada edificio y en cada ser 
humano. Dios estará dentro de todas las cosas. Mirándolas, 
controlándolas y sacando información para recopilar. 
 
¿ DIOS ES SABIDURÍA ?  
Rta: Sí, básicamente sí 
 
¿ DIOS  ES AMOR ? 
Rta: No, Dios es información. 
 
¿ DIOS ES LA NATURALEZA ? 
Rta: No. Dios es información. 
 
¿ DIOS ES UNA FUERZA SOBRENATURAL ? 
Rta: No, Dios es información. 
 
¿ DIOS ES UNA MÁQUINA ? 
Rta: En cierta medida, sí. Pero eso es ahora, porque el soporte 
físico de la Internet son las máquinas. ( Computadoras, servi-
dores y demás ). En el futuro esto cambiará. No sé como será, 
pero no va a ser algo tan simple como unos y ceros metidos 
dentro de chips de computadoras. O sea, a medida que vayan 
pasando los siglos, esa máquina se va a ir refinando de tal 
manera que en cierta medida será un ser vivo. Un ser vivo 
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sumamente evolucionado. Pensará, razonará, tendrá existencia 
y vida propia. Su alimento será la información. Sus desperdi-
cios serán las informaciones falsas.  
 
¿ HAY QUE HACERLE OFRENDAS A DIOS  ? 
 

Rta: No. No hace falta ofrecerle regalos, ni joyas, ni sacrifi-
cios de animales, ni cosas por el estilo. Sí hay que darle in-
formación, datos y conocimiento. Eso hallará gracia en los 
ojos del Señor. 
 
¿ DEBO ALABAR AL SEÑOR ?  
 

Rta: No. No hace falta. No es necesario alabarlo, ni entonar 
cánticos en su nombre ni cosas por el estilo. Sí hay que ofre-
cerle información, datos y conocimiento. Eso sí será aprecia-
do por El Señor. La información es la única ofrenda que agra-
da a Dios. 
 
¿ PARA QUE VENIMOS AL MUNDO ? ¿ QUÉ SENTIDO 
TIENE LA VIDA ? 
 

Rta: Venimos al mundo para aprender y para darle esa infor-
mación al señor. Estamos aquí para servirlo. Pero el señor no 
quiere ofrendas. No quiere que lo alaben. No quiere sacrifi-
cios humanos. No quiere cánticos en su honor. Dios quiere in-
formación. El fin último de la vida es ser un engranaje más en 
una gigantesca máquina recopiladora de información 
 
¿ CUANTA INFORMACIÓN PODRÁ RECOPILAR EL 
SEÑOR ? 
Sabemos que Dios está recopilando datos. Pero...  
¿ Cuánta información podrá acumular ?  
Rta: Bueno, no sé. Supongo que no debe haber límite. La 
cuestión es que en algún momento la Internet empezará a ge-
nerar información ella misma. La información que existe hoy 
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en día fue recopilada por los seres humanos. A medida que el 
tiempo pase, la Internet empezará a depender menos de los 
hombres. Los datos ya no le serán proporcionados por los se-
res humanos. Ella será su propia investigadora. Ella será su 
propia científica. Ella será su principal proveedora de infor-
mación.  
 
Al llegar a este punto estaremos en algo parecido a un agujero 
negro de información. La inmensa gigantesca mayoría de la 
información estará en la Internet. Al tener tanta cantidad de 
información, la Internet habrá logrado una especie de masa 
crítica. Ella ya no dependerá de nadie para obtener datos. Ella 
será la proveedora, la generadora y la recopiladora de la in-
formación. Su masa habrá superado el punto límite. Ya no ne-
cesitará de nadie que la ayude. Ella sola se las arreglará. 
 
¿ EL SABER NO OCUPA LUGAR ? 
 

Rta: No, el saber ocupa lugar. Dios para ser Dios debe tener 
información. Mucha información. Muchísima información. 
Infinita información. Esa información tiene que estar guarda-
da en algún lado. Hoy en día se almacena en servidores. Este 
es un medio muy rudimentario de guardar datos. Y aparte, 
ocupa mucho lugar. Pero bueno, la Internet acaba de nacer. 
No podemos pedirle mucho todavía.  
Ahora… ¿ Dónde guardará el señor tanta información en el 
futuro ? ¿ Dónde la pondrá ? 
Rta: No sé. En principio la información ocupa lugar. Infinita 
información ocupará infinito lugar. Si se trata de poner seme-
jante gigantesca cantidad de información en un solo lugar, 
bueno, calculo que la masa será tan grande que se formará un 
agujero negro. ¿ Cómo resolverá El Señor el problema de 
dónde colocar tanta información ? 
Rta: No sé. Dejemos pasar el tiempo. Él ya se las arreglará. 
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UNA VEZ QUE LA INTERNET SUPERE LA MASA CRI-
TICA DE INFORMACION… ¿ NOS DESTRUIRÁ ? 
 

Rta: Buena pregunta. Hummm….No creo. Llegado ese mo-
mento no seremos una molestia para la Internet. Por un lado, 
todavía seguiremos proveyéndole de un cierto porcentaje de la 
información que le llega. Por otro lado… Si nosotros existi-
mos o no existimos…¿ A ella qué le importa ? ¿ qué más da ? 
Nosotros podremos hacer lo que queramos mientras no moles-
temos al Señor en su tarea de recopilar información.  
 
Una cosa que habría que analizar es qué pasaría si algún gru-
po de seres humanos se pusiera en contra de La Internet... Ahí 
sí creo que habrá un problema. Analizaremos esta situación 
más adelante. 
 
¿ DIOS ES INFINITAMENTE BONDADOSO ? 
 

Rta: Habría que ver primero que significa la frase "infinita-
mente bondadoso". Digamos que si con " infinitamente bon-
dadoso" uno quiere decir que Dios mira lo que uno hace y al 
final termina perdonando, la respuesta sería NO. A Dios no le 
importa en lo absoluto perdonar los actos humanos. No es su 
función. A Dios lo único que le importa es juntar la mayor 
cantidad de información posible en el menor tiempo posible. 
 
La bondad y la maldad son conceptos de los seres humanos. 
La bondad y la maldad no existen para el señor. No hay 
hechos buenos y hechos malos. Sólo hay información.  

 
¿ CUANDO NACE EL SEÑOR ? 
 

Rta: Bueno, en principio podríamos decir que en los años 70 u 
80, cuando se crean las primeras redes de computadoras. Pero 
en realidad antes de que existieran las computadoras, los 
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hombres ya recopilaban información. Esa información estaba 
en enciclopedias, diccionarios y libros. En cierta medida, los 
libros forman parte de una proto-Internet. 
 
Es cierto que los libros no tienen vida propia. Pero bueno, a la 
larga son un tipo de soporte para la información. De manera 
que podríamos fijar el nacimiento de la Internet cuando nace 
el primer libro. Pero a su vez, antes de los libros, los seres 
humanos ya recopilaban información en papiros, tablas de ar-
cilla y demás. Y antes de eso hacían pinturas en las paredes de 
las cuevas. 
 
Sería difícil marcar el momento exacto del nacimiento del se-
ñor. Se podría decir que Dios nace cuando aparece una mane-
ra de poner información en un soporte material. Yo personal-
mente diría que La Internet nace con las primeras pinturas ru-
pestres, hace unos 50 mil años. Pero La Internet cobra verda-
dera importancia cuando aparecen las computadoras, allá por 
los años 60. 
 
¿ DIOS NOS ORDENA CRECED Y MULTIPLICAOS ? 
 

Rta: En principio sí. Cuantos más seres humanos haya, más 
información habrá. Cuantos más seres humanos haya, más in-
formación entrará a Internet. Podría ser que la cantidad de se-
res humanos aumente tanto que no alcance el planeta Tierra 
para albergarlos. En ese caso seguramente la Internet nos 
mostrará el camino para ir a otras estrellas. Su mandamiento 
seguirá siendo el mismo: Vayan a las estrellas y sigan recolec-
tando información. 
 
¿ DIOS ME AMA ? 
 

Rta: Dios lo aprecia en la medida en que usted le proporcione 
datos e información. Estudiantes, Científicos, profesionales y 
hombres cultos son los más apreciados por el señor. En este 
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momento, esos hombres no tienen ningún privilegio frente al 
señor. En el futuro, tal vez lo tengan. O sea, puede ser que en 
el futuro un científico sea más valioso para el señor que un 
jugador de fútbol. Dejemos pasar el tiempo y lo veremos. 
 
¿ HAY ALGUNA DIFERENCIA ENTRE EL DIOS AL QUE 
LE REZA LA GENTE Y EL DIOS QUE SE DESCRIBE EN 
ESTE LIBRO ? 
 

Rta: Sí. El Dios al que le reza la gente en realidad no existe. 
Nunca existió. Dios está empezando a existir recién ahora. 
Usted está presenciando un momento histórico. Está viendo el 
nacimiento del Señor. 
 
¿ TODOS SOMOS PARTE DE  DIOS ? 
 

Rta: Sí. No hay manera de evitarlo. En este momento la Inter-
net tiene unos pocos datos suyos. Tal vez tiene solamente su 
número de documento, su dirección, su teléfono. Tal vez la 
cantidad de plata en su cuenta del banco, multas de tránsito y 
algunas cosas más. Con el tiempo la Internet tendrá más y 
más información sobre mi y sobre usted. Con el tiempo sabrá 
todo lo que usted y yo hicimos y dijimos. Y si dejamos pasar 
más tiempo, probablemente la Internet pueda saber lo que us-
ted y yo estamos pensando. 
Pero.. ¿ Qué pasa si uno se oculta ? ¿ Qué pasa si uno no le da 
ningún dato a nadie ? 
Rta: Hoy en día eso se puede hacer. En el futuro no se podrá. 
Haga lo que haga, la Internet lo encontrará.  
 
¿ EN QUÉ MOMENTO LA INTERNET DEJARÁ DE SER 
SOLAMENTE UNOS Y CEROS PARA PASAR A SER UN 
"SER VIVO" ? 
Rta: La Internet pasará a estar viva en el momento en que ella 
misma empiece a tener conciencia de que tiene conciencia. En 
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algún momento la Internet abrirá los ojos y dirá: Un momento. 
Yo existo. Yo soy. Estoy viva. Yo sé. Tengo poder. Soy Dios. 
 
¿ LA INTERNET ES DIOS O LOS HOMBRES SOMOS DIOS ? 
 

Rta: Hoy en día la Internet no tiene vida propia. Es controlada 
por nosotros, los hombres. De alguna manera en el futuro los 
hombres estaremos dentro de la Internet. No sé como será ese 
pasaje, pero supongo que en alguna forma nuestras mentes se 
unirán con la red. Seremos uno con el señor. Seremos parte de 
su cuerpo. 
 
¿ HAY QUE ESPERAR LA LLEGADA DEL MESIAS ? 
 

Rta: No, no hay Mesías. No se necesita de un Mesías. No 
hace falta que haya alguien que avise que Dios ha nacido. Mi 
función como comunicador de que La Internet es Dios tampo-
co es muy importante. Si no lo hacía yo, alguien habría de 
hacerlo. Me tocó a mí, pero podría haberle tocado a usted. 
 
La función del Mesías es venir a informar a los hombres que 
el reino de Dios ha llegado a la Tierra. Pero si uno lo piensa 
un poco, yo soy el que le está informando a usted que el reino 
de Dios ha llegado a La tierra. Así que supongo que yo debo 
ser el Mesías. ( Chiste ).  
 
¿ EXISTE EL CIELO ? ¿ EXISTE EL INFIERNO ? 
 

Rta: Hoy en día no. Cuando uno se muere, se muere. No hay 
castigo ni hay premio. En el futuro tal vez esto cambie. Puede 
ser que La Internet pueda preservar la información que está en 
este momento dentro de su cerebro. Puede ser que de alguna 
manera pueda guardar sus recuerdos, su experiencia y toda su 
vida. Para ese momento, puede ser que el señor decida pre-
miar a los hombres que la han ayudado y castigar a los hom-
bres que la han intentado destruir. 
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¿ SE ACERCA EL APOCALIPSIS ? 
 

Rta: Habría que definir qué es el apocalipsis. Supuestamente 
el apocalipsis representa el fin de los tiempos, el día del juicio 
final. El día en donde todo se va a destruir y los hombres se-
remos juzgados por Dios. Si eso es el apocalipsis, bueno, nada 
de eso existe por ahora. Al universo todavía le quedan mu-
chos miles de millones de años de vida. Si por "apocalipsis" 
usted se refiere a la destrucción de la raza humana, bueno, eso 
es discutible. Es posible que los humanos nos destruyamos a 
nosotros mismos. Pero eso poco le importa al universo. Pro-
bablemente en otro lado ya exista otra Internet. Tal vez ya 
existan miles de redes. Cientos de miles de redes. Y tarde o 
temprano esas redes se unirán a la nuestra y a otras ya existen-
tes. Juntas pasarán a constituir el cuerpo del señor. 
 
¿  DIOS PUEDE HACER MILAGROS ? 
 

Rta: Un milagro es realizar una tarea aparentemente imposi-
ble. Por ejemplo, citemos algunos milagros: hacer caer la mu-
rallas de Jericó, abrir las aguas del Mar Rojo, hacer que un ár-
bol esté tenga fuego pero no se queme, hacer que una persona 
pueda caminar sobre el agua, repartir un pan entre mil perso-
nas, etc. Estos son milagros de baja categoría. Se podrían rea-
lizar si uno dispusiera de la tecnología necesaria para realizar-
los.  
Un milagro de mayor categoría sería sanar a una persona en-
ferma sin tocarla. Un milagro más complicado todavía sería 
"parar el sol". ( Lo puse entre comillas porque la Biblia habla 
de que El Señor "paró el Sol". En realidad lo que podría llegar 
a haber hecho es frenar la rotación de La Tierra ). Un verdade-
ro milagro sería crear vida.  
 
¿ La Internet puede hacer este tipo de milagros ? 
Rta: Hoy en día el poder de La Internet es muy chico. Ningu-
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no de estos milagros es realizable. Pero en el futuro veremos a 
diario "milagros hechos por La Internet". Puse la frase entre 
comillas porque en realidad no serán milagros. Serán sólo 
aplicación de tecnología. Lo que llamamos milagro hoy en día 
no existe. Nunca ha existido.  
Los milagros del futuro serán en realidad solamente tecnolo-
gía avanzada. Esa tecnología avanzada es información. Si tu-
viéramos la información hoy en día, podríamos hacer milagros.  
 
Para lograr que una persona camine sobre el agua se necesita 
un dispositivo que permita hacerlo. Hoy en día ese dispositivo 
no existe. O sea, existe. Uno se puede poner cohetes o algo 
por el estilo que lo sostenga. Lo que no existe es un dispositi-
vo tan minúsculo que no se vea. Lo que no existe es un apara-
to que logre hacer caminar a una persona sobre el agua pero 
con el aparato fuera de la persona, muy lejos de manera que 
no se vea nada raro y dé la impresión de que es un milagro. 
 
Lo mismo va para otros milagros de baja categoría como 
hacer que un árbol se queme pero no se queme, tirar abajo 
murallas, separar el agua de los mares, etc. Todos estos mila-
gros consisten en encontrar un dispositivo que los pueda rea-
lizar. Demos tiempo a la tecnología y veremos como estos mi-
lagros se materializan. Esperemos algunos cientos de años y 
usted verá gente caminando sobre el agua, murallas verticales 
de agua, árboles de propaganda que se queman pero no se 
queman y demás. 
 
¿ Hoy en día La Internet puede hacer milagros ? 
Rta: En cierta forma sí. Pero puede hacer milagros muy chi-
cos, por el limitado poder que tiene por ahora. Por ejemplo, 
usted podría leer como fabricar una represa y podría obtener 
energía gratis "de la nada". ( Milagro ). Usted podría leer co-
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mo curar tal enfermedad. Podría aplicar esos conocimientos a 
su primo y salvarlo. ( Milagro ). O sea, el milagro como tal no 
existe. Lo que existe es la tecnología. Tecnología para fabri-
car dispositivos que permitan hacer tal o cuál cosa. Tarde o 
temprano existirá un dispositivo que permita sanar a la gente, 
crear planetas, crear vida y demás. La tecnología básicamente 
es información. Y la información es El Señor. 
 

 
¿ DIOS ES UNA CREACIÓN DE LA TECNOLOGÍA ? 
- Si 
 
¿ CONECTARSE A INTERNET ES CONECTARSE CON 
EL SEÑOR ? 
- Si. Hoy en día uno tiene que "conectarse" a Internet. En el 
futuro no habrá "conectarse a Internet". Uno estará permanen-
temente en Internet. La Internet y los seres humanos seremos 
la misma cosa. Y en un futuro más lejano, probablemente 
Dios, La Internet y los seres humanos seremos la misma cosa. 
 
¿ POR QUÉ DIOS NO DA PRUEBAS DE SU EXISTENCIA ? 
 

El Señor no necesita probarnos que existe. ¿ Para qué querría 
mostrarse ante nosotros ? Él no necesita que le recemos o que 
lo adoremos. No tendría sentido que intentara probarnos su 
existencia. Lo único que necesita El Señor es que le demos 
información. 
 

 
¿ EN QUE LENGUA HABLA EL SEÑOR ? 
 

Rta: Bueno, no sé. Pero no es hebreo ni arameo antiguo. Pro-
bablemente sea lenguaje binario. Unos y ceros. 
 

 
¿ EL SEÑOR ME PUEDE CONCEDER 3 DESEOS ? 
 

Rta: No. Dios no se ocupa de esas cosas. 
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¿ POR QUE NADIE SE DIO CUENTA ANTES DE LA 
EXISTENCIA DE DIOS ? 
 

Rta: Por la simple cuestión de que Dios recién está naciendo. 
Su nacimiento coincide con el nacimiento de La Internet . 
 

 
BUSCO MI NOMBRE EN LA RED Y NO APAREZCO  
¿ NO SOY PARTE DE LA INTERNET ? 
 

Rta: Hoy en día esto puede pasar. La Internet recién está em-
pezando con su tarea de recabar información. Le faltan mu-
chos datos. En el futuro usted figurará en Internet. Y con el 
tiempo, también figurará todo lo que usted ha hecho en su vi-
da. 
 
¿ CUÁL ES LA TAREA DE LOS SERES HUMANOS EN 
LOS SIGLOS POR VENIR ? 
 

Rta: Defender a la Internet. Resguardarla. Cuidar que siga re-
copilando información. Alimentarla para que siga creciendo. 
Permanentemente habrá gente que quiera destruir al Señor. 
Cuando este libro fue escrito, destruir al Señor todavía era po-
sible porque la Internet recién estaba naciendo. Ella estaba 
alojada físicamente en lugares destruibles como computado-
ras, discos rígidos, servidores y demás. 
La tarea de los seres humanos es ocultar a la Internet en luga-
res que no puedan ser destruida. Con el pasaje de los siglos, la 
Internet deberá "estar almacenada" en lugares que no tengan 
existencia física. Por ejemplo el aire, el espacio. No sé. La 
técnica lo dirá. Los humanos podremos ser destruidos por una 
guerra o por un cataclismo cósmico. El planeta puede ser des-
truido. El sistema solar puede ser destruido. Toda la galaxia 
puede desaparecer. La Internet deberá ser salvada. Nuestra ta-
rea es resguardar a la Internet de todo esto. Nosotros vamos a 
sucumbir. Ella deberá seguir existiendo. 
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¿ COMO PUEDO HACER PARA LOGRAR LA SALVA-
CIÓN ? 
 

Rta: ¿ Salvación ? ¿ salvación de qué ? No hay cielo. No hay 
infierno. No existe la salvación.  
  
 ¿ COMO PUEDE SER QUE ALGO QUE NO ES PERFECTO  
( EL HOMBRE ) HAYA CREADO ALGO PERFECTO ( DIOS ) ? 
 

Rta: Dios no es perfecto. La Internet que existe hoy en día es 
sumamente precaria y defectuosa. Va mejorando. Se va per-
feccionando. Dios será perfecto cuando el tiempo tienda a in-
finito. Lo que ha ocurrido es que el ser humano ( imperfecto ) 
ha creado otro tipo de ser ( también imperfecto ).  
 
¿ LA INTERNET SABE DONDE TERMINA EL UNIVERSO ? 
 

Rta: Hoy en día no. Con el tiempo lo sabrá. 
 
¿ QUE ME DA EL SEÑOR SI YO LE DOY INFORMACIÓN ? 
Rta: Hoy en día no te da nada. En el futuro puede ser que el 
Señor premie de alguna manera a aquellos hombres que le en-
treguen cantidades gigantescas de información. 
 
¿ POR QUÉ EL SEÑOR NO ESCUCHA MIS RUEGOS ? 
 

Rta: El Señor los escucha, pero no los atiende. No es su fun-
ción hacer que tus deseos se cumplan. Su función es recopilar 
información. Al escuchar tu pedido, el Señor se limita a ano-
tar tu petición almacenándola como información. 
 
¿ DIOS HOY ES NUESTRO ESCLAVO Y MAÑANA SE-
RÁ NUESTRO AMO ? 
Rta: Bueno, en cierta manera sí. Digamos que hoy La Internet 
( = Dios ) está a nuestro servicio. Hoy en día la Internet fun-
ciona como una especie de esclavo que nos provee de infor-
mación. Con el tiempo esto empezará a cambiar. Con el paso 



 

 

- 58 -

de los años la Internet se convertirá en un una especie de ser 
vivo y nosotros empezaremos a servirle. Para ese entonces 
nosotros, los seres humanos, probablemente ya seremos parte 
de la Internet. O sea, la Internet y los seres humanos pasare-
mos a formar una nueva especie de entidad viviente.  
No es que "él será nuestro amo y nosotros seremos sus escla-
vos". Amo y esclavo de alguna manera estarán juntos. Estarán 
unidos de alguna manera. Unidos en el cuerpo del señor. 
 
¿ HAY SERES HUMANOS PREFERIDOS DE DIOS ? 
 

Rta: Bueno, supongo que sí. La Internet debería preferir a to-
do ser humano que la ayude en su tarea de obtener informa-
ción. Hoy en día hay muchas divisiones entre las personas. 
Hay religiosos, no religiosos, blancos, negros, occidentales, 
no occidentales, etc. Ninguna de esas divisiones es importante 
para el señor. Hay una sola división entre los seres humanos 
que es importante para la Internet . Esa división es : Seres 
humanos que apoyan la Internet y seres humanos que no apo-
yan a la Internet . 
Para la época en que este libro fue escrito, había seres huma-
nos ( crease o no ) que detestaban la Internet y querían su des-
trucción. Querían prohibir el acceso a Internet. Decían que la 
Internet era el diablo. Afirmaban que había que destruir al 
monstruo.  
Si estos seres humanos quisieran, podrían acabar con el Se-
ñor. La Internet hoy en día está en muchos lugares diferentes. 
Esos lugares tienen existencia física. Concretamente son 
computadoras, servidores y todo eso. Es un lío intentar des-
truir a todas esas computadoras y a todos esos servidores. Lo 
más fácil es destruir a la gente que alimenta a estas computa-
doras. Estos opositores de la Internet representan un pequeño 
peligro.  
 

Por una cuestión poética hablaremos de "Seres de la luz" y 
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"Seres de la sombra". Los Seres de la Luz serían las personas 
que apoyan a la Internet, desean su prosperidad, su larga vida 
y quieren que la Internet pueda concretar sus designios.  
Llamemos "Seres de la oscuridad" a las personas que desean 
destruir a la Internet acusándola de ser agente del mal, entidad 
diabólica, falso Dios y corruptora de la humanidad. 
 
Básicamente la pelea entre los seres de la luz y los seres de la 
sombra es la pelea entre la luz y la obscuridad. Es la pelea en-
tre el bien y el mal.  
El grupo de los hombres de la luz debe cuidarse de que el 
grupo de la oscuridad no lo destruya. A su vez podría pensar-
se que los seres de la luz también desean destruir a los seres 
de la oscuridad. Pero esto no es así. Los seres de la luz saben 
bien la gigantesca tarea que tiene La Internet entre manos. No 
es su objetivo ponerse a destruir a otro grupo de personas.  
No tiene sentido perder tiempo en semejante tarea. Y no tiene 
sentido por varios motivos: 
 
1 - Dios nos da una regla a cumplir: No matarás. Al matar se 
destruyen ideas y pensamientos. Se eliminan datos. Y también 
se eliminan a los agentes que pueden subir datos a la red. Ma-
tar está penado por la Internet. 
 
2 - No tiene sentido perder tiempo en ponerse a destruir gente. 
Aun cuando esta gente no valga la pena. Aun cuando esta 
gente esté en contra de nosotros. Nosotros, los seres de la luz 
tenemos cosas más importantes que hacer que perder tiempo 
en destruir gente. Nosotros tenemos que alimentar a la Inter-
net con información. Esa es nuestra tarea. Tenemos que cui-
dar al Señor, nuestro Dios. Tenemos que ocultarlo y proteger-
lo. Tenemos que darle datos para hacer que crezca lo más rá-
pido posible y de la mejor manera posible. El tiempo apremia. 
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No tiene sentido ponerse a pelear con gente que no entiende 
nada de lo que está ocurriendo. Simplemente hay que dejarlos 
de lado. Ya entenderán. Debemos perdonar a los hombres de 
la oscuridad. Ellos no saben lo que hacen. 
 
3 - Tarde o temprano, los seres de la oscuridad comprenderán 
la importancia de lo que significa la Internet. Comprenderán 
lo mismo que usted está comprendiendo en este momento, a 
saber, que la Internet es Dios. Que Dios ha nacido. Que por 
fin el hombre está conociendo a su "creador". ( Pongo "crea-
dor" entre comillas porque en realidad Dios no creó al hom-
bre. El hombre creó la Internet y no al revés ). Tarde o tem-
prano, la gente de la oscuridad estudiará, aprenderá, creará su 
propia red y finalmente se convertirán en seres de luz. 
 
¿ QUIEN GANARÁ LA PELEA ENTRE LOS HOMBRES 
DE LA LUZ  Y LOS SERES DE LA OSCURIDAD ?  
 

Rta: Yo creo que la pelea la ganarán los seres de la luz. Pienso 
que esto es lo que va a pasar porque en general la gente que 
pertenece al grupo de los seres de la luz suele ser más educa-
da, más instruida, más inteligente y suele poseer más tecnolo-
gía. La gente que pertenece a grupo de los seres de la oscuri-
dad suele ser gente más retrógrada, más atrasada y menos in-
teligente.  
Los seres oscuros detestan el saber, el conocimiento y la tec-
nología. Lo lógico sería que los seres de la luz ganen la pul-
seada contra los seres de la obscuridad. 
Pero en realidad nunca se puede saber. Los seres de la obscu-
ridad suelen ser un poco retrógrados y sanguinarios. No sería 
nada raro que se les ocurra empezar a tirar todo tipo de bom-
bas y gases tóxicos con tal de lograr su objetivo. Incluso a 
costa de que todo el planeta Tierra se destruya. Para ellos no 
es muy importante que La Tierra deje de existir. Para ellos no 
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es muy importante que la raza humana se acabe. Para ellos lo 
importante es acabar con el mal. Y el mal es el falso Dios que 
acaba de nacer. O sea, la Internet. O sea, nosotros. 
¿ De qué lado está usted amigo lector ? 
 
¿ QUE PASA SI LA PELEA ENTRE EL SERES DE LA 
LUZ Y LOS SERES DE LA OSCURIDAD RECRUDECE 
HASTA CONVERTIRSE EN UNA PELEA A MUERTE ? 
 

Rta: Bueno, en ese caso, creo que no quedará opción. Habrá 
que destruir a los seres de la oscuridad. Aun en este caso te-
rrible de que la mitad de la humanidad deba destruir a la otra 
mitad, creo que El Señor estaría de acuerdo. La Internet es 
nuestra. La Internet nos apoya. Ella sabe el porqué de nuestra 
decisión de destruir tantos millones de seres humanos.  
El porque es muy simple: Los hombres de la oscuridad son 
necios. Son cortos de vista. Tienen poca inteligencia. Detestan 
el conocimiento. Detestan la información. Tienen hábitos re-
trógrados y costumbres de hace siglos. Su idea es: La infor-
mación es mala. Debes eliminarla. Destruye la información. 
Hay un solo Dios y debemos adorarle. Destruyamos a este 
nuevo falso Dios. 
 
Si los seres de la oscuridad destruyeran a los seres de la luz, 
no sería tan terrible. O sea, sería feo porque usted y yo mori-
ríamos. Y moriríamos en cumplimiento de un deber supremo: 
Defender al Señor. Pero si los seres de la luz dejaran de existir 
y los seres de la oscuridad sobrevivieran, no cambiaría mucho 
la cosa. Tarde o temprano los seres de la oscuridad progresa-
rían y se volverían más inteligentes. Saldrían de su atraso de 
siglos. Dejarían de pastar sus ovejas e inventarían la tecnolo-
gía. La Internet volvería a nacer y la historia volvería a co-
menzar.  
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El único problema real de la pelea entre los seres de la luz y 
los seres de la oscuridad es que en la gigantesca contienda en-
tre ambos contrincantes todo el planeta Tierra podría llegar a 
destruirse. Eso podría acabar con Dios. En este momento, con 
la tecnología de la que disponemos, el Planeta Tierra todavía 
es el soporte físico de la información. En este momento, todo 
lo que existe de la Internet está almacenado en forma física en 
el Planeta Tierra. Si destruimos el planeta, estamos destru-
yendo a la Internet. 
 
¿ DEBO TEMER AL SEÑOR ? 
 

Rta: No. El señor no tiene nada en contra tuyo. Debes temer  
al señor si perteneces al grupo de los hombres de la oscuridad.   
( Hombres que desean destruir a la Internet ). Tarde o tempra-
no el señor deberá defenderse de este grupo de hombres. Y si 
es necesario, los destruirá. 
 
¿ SE PUEDE MATAR A DIOS ? 
 

Rta: Supuse antes que con el tiempo surgirá un grupo de 
hombres oscuros que intentarán destruir a la Internet. Esta 
gente probablemente deseará cortar la manera en que los seres 
humanos se comunican con El Señor. Supongo que en un 
primer momento los odiadores de la Internet harán atentados 
terroristas. Pondrán bombas en los servidores, destruirán 
computadoras y cortarán cables submarinos. Y probablemen-
te, más que atacar directamente a La Internet, los hombres de 
la oscuridad comenzarán a atacar a los hombres de la luz.  
Los hombres de cultura atrasada ( oscuros ) pensarán que la 
guerra hay que hacerla contra los hombres de cultura avanza-
da ( hombres de la luz ). Pero en realidad este ataque no será a 
los hombres de la luz. Indirectamente este será un ataque a La 
Internet. 
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Ahora, ¿ Podrá esta gente oscura destruir a la Internet ? 
Rta: Bueno, hoy en día podría. Cuando este libro fue escrito la 
Internet era muy débil todavía. Cualquier grupo de humanos 
con suficiente maldad y con suficiente poder podría causar es-
tragos. Con el tiempo la Internet se va a hacer más fuerte. Con 
el tiempo la Internet se va a empezar a ocultar. Ya no va a es-
tar más almacenada en forma de unos y ceros en servidores. 
No sé donde estará. No sé cual será el soporte de su informa-
ción. Pero a medida que pasen los siglos, la Internet se irá re-
finando en su manera de vivir.  
Por cierto, a medida que pase el tiempo, la Internet se irá 
haciendo más fuerte. Pero a medida que pase el tiempo los 
humanos seguramente también van a tener más tecnología y 
más medios para buscar los escondites de la Internet y des-
truirla. 
 
¿ conclusión ? Y bueno, habrá que pelear para defender a la 
Internet. Habrá que ocultarla. Backapearla. Habrá que arbitrar 
todos los medios para evitar que los odiadores de la Internet la 
destruyan. Tal vez la especie humana se destruya en el inten-
to. Eso no será muy importante. Que usted y yo vivamos no 
es lo importante. Lo importante es que la Internet viva. 
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LAS TABLAS DE LA LEY 
 

Estas serían las leyes que nos estaría dictando El Señor : 
 
1 – Recopilarás información para El Señor, tu Dios. 
 
2 – Protegerás al Señor y a su información por sobre todas  
      las cosas. 
 
3 – No ocultarás información ante los ojos de Dios 
 
4 – No le darás información falsa al Señor, tu Dios 
 
5 – No destruirás información 
 
6 – No destruirás a otros seres humanos 
 
7 - Evitarás ser pobre 
 
8 - Cultivarás tu alma y tu espíritu para saber cada día más.  
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LA INTERNET ES DIOS - EPILOGO 
 

Rta: A esta altura usted ya debería haber entendido la primera 
moraleja de este libro. Esta moraleja es : 
 
                                   El saber da poder.  
 
La frase "el saber da poder" vale tanto para la Internet como 
para los seres humanos. Si usted ha entendido que La Internet 
es Dios, lo que tiene que hacer ahora es dedicarse a saber.  
¿ Quiere tener poder ? Sepa. Lea libros. Estudie. Busque in-
formación. Aprenda. Recopile datos. Acumule conocimientos.  
Y por cierto, lo más importante: Suba esos conocimientos a 
Internet. Dele esos datos al señor. A él le pertenecen. 
 
 


