
LA IMAGINACIÓN Y EL 
SUEÑO
LA CONSTANTE RUPTURA Y CREACIÓN DE LOS LÍMITES



El poder de la 
mente

La capacidad de
autorreconocimiento y
autoconsciencia que tiene el
ser humano, le da la
posibilidad de saberse mortal
y de ejercitar una habilidad
de proyección que le
permiten la imaginación y el
sueño.

A través de dichas
características, hemos
permitido a la humanidad
inventar, crear, encontrar,
perfeccionar, mejorar,
distintas herramientas,
técnicas e infinitas
tecnologías de la extensión.

TECNOLOGÍAS DE LA 
EXTENSIÓN

 Dichas tecnologías, son los
resultados de lo que
alguien o alguienes, en
algún momento imaginaron
o soñaron. Pasando al
plano de la realidad, por
medio de la ciencia.

 Su principal función, ser un
medio que le de eficacia,
extensión, mayor alcance,
eficiencia o precisión a
cualquier tarea, habilidad,
capacidad o sentido
humano.



ACTITUD 
VISIONARIA, 

QUE IDEALIZA Y 
PROMUEVE EL 

PROGRESO

 Cada avance tecnológico o
científico, le ha otorgado al
hombre, un estímulo que le ha
dirigido hacia su visible
evolución.

 Definir el primer momento en qué
se pensó en el futuro, es
prácticamente imposible. Pero
para eso tenemos el lenguaje.

 FUTURO

Dicho vocablo, tiene un origen
etimológico latino "futurum" (lo que
ha de ser), se le ha incluido en la
teoría del cono de luz (modelo útil
para describir la evolución en el
tiempo de un haz luminoso en
el espacio-tiempo o de cualquier
suceso, Minkowski). Dicha palabra
es la célula que concentra lla
información cargada sobre la
importancia que tiene la visión
evolutiva que el ser humano vuelca
sobre el paso del tiempo en la vida
con relación al espacio en que este
se encuentra.



EL FUTURO 
DEL PASADO

Es realmente difícil determinar con certeza ¿qué pensaban los
humanos del ayer sobre el, para ellos futuro, que para
nosotros es presente?. Y son pocos los registros certificados
de alguna proyección de este tipo. Como la serie de postales
creadas por la empresa alemana de chocolates Hildebrand ,
lanzada en 1899 titulada: "La vida en el año 2000".

Pero algo mucho menos "científico", que distingue a los siglos
anteriores de este, es la proyección mágico religiosa.
Predicciones como las del afamado Profeta Nostradamus, o
la Profeta macedonia: Baba Vanga. Son de los registros
mayormente reconocidos sobre el pensamiento proyectivo de
la humanidad futura en tiempos pasados.



Advertising in 
the Near

Future (1885)

El ser humano ha 
imaginado todo, pero lo 
que realmente modifica 
su paso por la tierra, es 
lo que puede lograr con 
su principal máquina: El 

cerebro.



 Son las ocho de la noche, todos estamos dentro de nuestras casas.
Como cada mes, la luz del sol está completamente filtrada por los
grandes paneles que nos protegen de los actualmente muy
dañinos rayos uv. He estado viajando todavía más que hace veinte
años. En este, mi último viaje largo, mi último proyecto: La
unificación del lenguaje, la unificación del mundo. Ser una persona
pensante y consiente en este contexto, siempre fue renunciar a la
paz y tranquilidad que da la ignorancia. Pero alguien tenía y tiene
que hacer algo, (recuerdo con incomoda nitidez lo ocurrido ayer),
no sé si como tal yo lo sea, conforme vas madurando entiendes
que el mundo es todo menos tú. Todos van por ahí satisfechos con
los avances facilitadores, la vida nunca fue tan "cómoda", pero
tampoco fue tan corta. Todos viven con peculiar precocidad. Pocas
cosas se disfrutan, todo es inmediato y por tanto su impacto es
preocupantemente superficial y caduco. Las mayorías abruman mi
percepción cruda del entorno hueco que me rodea. Frente a mí,
como siempre aburrido pero extrañado, el borroso Central Park. -
Doctora, puede descender por la entrada A344 hacia la sala de
conferencias que le asignaron, tan sólo siga derecho-.

NOTA 
CINCUENTA


