
Dios
El Mal

El universo no 
es mi creación

Hay un mundo 
fuera de mí 

alteridad
METAFÍSICA 

Yo es una ficción 

Yo es una ilusión

El universo soy yo

Ángel
Naturaleza
Energía
Azar

PSICOLOGÍA 
doble

Yo es un alma

ADMINISTRACIÓN 
doble

ELECTROMAGNÉTICA  
doble

ECONOMÍA 
doble

SEMIÓTICA 
doble

NÚMERO 
SISTEMA 

SANITARIO

NOMBRE

NÚMERO 
TC/IP 

Número 
de teléfono

NÚMERO DE 
IDENTIFICACIÓN 
DE CONSUMIDOR

NUMERO
IDENTITAD

SOCIAL

NUMERO  
IDENTITAD
VEHICULO Yo es una producción social

Vivo

Recibo algo de 
dinero por mi 
trabajo

Mi trabajo
 es legal

Pago 
algunos impuestos

Mi vida está registrada
por el Estado

Uso algo de 
energía eléctrica 
para comunicarme 

Uso algún motor 
nuclear para producir 

esta energía 

La energía 
eléctrica me 
atraviesa

Produzco algo 
de energía 
eléctrica 

Bechtel

Areva
EDF
General electric

Uso algunos 
dispositivos 
electromagnéticos 
para comunicarme 

Veo la tele

Veo

COMPLEJO de la 
Industria Mediática

Vodafone
Lagardere

AOL
Microsoft

News corp.
Bertelsmann

La televisión 
entra en mi 
espacio 
privado

El complejo 
de la industria 

de las telecomunicaciones 
habla a través de mí 

Motorola

Nokia
Orange

BT
Deutsche 

Telekom
Telefonica

COMPLEJO de la 
Industria de las 

Telecomunicaciones

COMPLEJO de la 
Industria Sanitaria

Cerebro aumentado

Cerebro trasplantado

Corazón transplantado 

El complejo de la 
industria sanitaria 

reemplaza mis 
órganos      

NUMERO
DISPOSITIVO

MEDICO

NUMERO
de ORGANO

Regular la insulina
 

Uso medicamentos 
del complejo de la 

industria sanitaria
Bayer

Glaxo Smithkline
Hoechst

Brystol Myers
Aventis

Pfizer
Astra Zeneca

Novartis
Schering Plough

Plug

Hago algunas 
actividades 
con mis órganos

Tengo un cuerpo y 
ese cuerpo soy yo

El cuerpo 
que tengo 
no es mío

El cuerpo 
que tengo 

no soy yo

Los órganos que 
tengo no son míos

Los órganos están 
llenos de memoria 
animal

Tengo diferentes cuerpos

Tengo una vida y 
después de la muerte 
no hay nada 

Tengo una vida diferente 
antes y después de ésta

Produzco 
sonidos 

Acepto 
hablar

Decido 
permanecer 
en silencio

Pienso 
con mi 
cerebro 

Aprendo 
el lenguaje 

Acepto 
aprender

Tengo ropa

Me niego a 
vestirme

Vivo en un 
espacio 
privado 

Produzco 
mi ropa

Estoy desnudo/a 

Acepto 
vivir con ropa

Uso las industrias 
del algodón

El complejo industrial
de la moda modeliza

mis deseos

Deseo usar
la ropa para

diferenciarme
de los demás

Kenzo

H&M

Prada

Adidas

Nike
NUMERO 

de SERIE de 
la ROPA

COMPLEJO de la 
Moda Industrial

COMPLEJO de la 
Industria Química

Compro 
algo de ropa

voy a la cárcel

COMPLEJO
Jurídico-Industrial 

COMPLEJO 
Policiaco-Industrial

ALTERIDAD 
BIOLÓGICA

Me decido a 
co-producir 
otro ser vivo

Me niego a 
declarar este ser 
vivo al Estado 

Produzco 
un hijo

Perfil Familia
Soltero
Casado

Divorciado

Tengo hambre 

Decido comer
 algo

Voy al 
supermercado 

Decido producir 
mi comida 

Alimento al complejo de la 
industria de alimentos

El complejo de 
la industria 
alimenticia me alimenta

Decido de no
comer

Tengo el 
impulso de 
comer 

Necesito comer

NÚMERO 
SEGUIMIENTO 

ALIMENTOS

COMPLEJO de la 
Industria Alimenticia

Decido acabar 
con mi vida 

Aprendo 
a conducir

El cuerpo 
me lleva

Me niego
a caminar

Viajo en 
coche

Uso 
petróleo
para el 
transporte

Las industrias 
del petróleo 
utilizan mi 
coche

Provoco algunas 
guerras por el petróleo

Me niego a 
utilizar algunos 
vehículos

Compro un coche

Financio las 
oligarquías del 
petróleo

Financio las industrias 
de las armas

RoyalDutchShell

BP
EXXON
TOTAL

Lockheed Martin

Rockwell
TRW
SAIC

Sistema de simulación 
de comportamiento 

humano

Introversión
Extraversión
Tendencia al comport. de riesgo
Tendencia al neuroticismo 

PERFIL 
DE
USUARO

Perfil de 
personalidad

Perfil 
emocional 

Perfil 
cognitivo

El sistema 
de simulación 

de comportamiento 
humano me simula 

Módulo reserva galvánica piel 
Mód. presión arterial sistólica
Mód. presión arterial diastólica
Módulo de EGG 
Módulo de tono muscular
Mód. de frecuencia respiratoria

Cognitive functions
Percepción
Interpretación
Planificación y ejecución
Procesos cognitivos
Memoria / base de conocimientos 
Asignación de recursos 

Sueño       
Soy consciente 
de mí mismo/a

Una parte de 
mí es inconsciente

Siento
Me siento a 
mí mismo/a

Siento el Mundo

El Mundo me siente

COMPLEJO de la 
Industria Textil

Economía del Yo

Yo es una zona neuronal

METAFÍSICA 
doble

Sistema de 
mantenimiento

BIOLOGÍA 
doble


