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Repaso Informático
EDICION CONFIDENCIAL: Luego de un intermedio de varios meses,
reanudamos las actividades de estudio, pues la empresa sin filosofía, la vida
socio-económica irreflexiva, no tiene sentido. Para los que no conocían esta
publicación, de “Notas Culturales sobre Informática”, es un título que parece
simple pero significa algo bastante profundo. Pues Cultura en sí misma ya
habla de conceptos, de principios, de razones, de estudio y análisis, que
implican fundamentos para hacer la vida diaria de cierta manera, lejos de ser
RUTINAS.
El que se hable de “Cultura Informática” es un simbolismo solamente y a la
vez es una realidad.
Simbolismo porque nuestro cerebro TRADUCE
informática como “ah, si las computadoras”, pero también es cierto que
muchos no tenemos ni idea de qué cosa es realmente la INFORMATICA,
porque de hecho es algo también profundo porque quisiéramos creer que es
una CULTURA y al adentrarnos resulta que no es una SINO MUCHAS
culturas.
Las CONCEPCIONES que distintos grupos de la sociedad y de la economía
tienen sobre la INFORMATICA son muy distintas y hasta opuestas. Para unos
la informática son “fierros” y “programas” que van cambiando por modas, pero
para otros la informática es más filosofía y razones fundamentales de cómo
USAR BIEN LAS HERRAMIENTAS, sean “fierros” o “programas”, pero
distinguiendo principios de las modas.
Ya aquí es momento de llegar a la primera PAUSA filosófica, una basada en
un proverbio muy antiguo, muy conocido pero poco comprendido.

Proverbios 16:22, intercalado en su contexto.

Son consejos milenarios
muy probados por pueblos que con todo y su antigüedad, insisten en
desobedecer sus propias enseñanzas, una muestras de lo difícil que es
ENTENDER A FONDO Y REALMENTE el significado de esas escasas 20
palabras juntas.

Proverbios 16:21-23 Reina-Valera 1995
(RVR1995)
21 El
sabio
de
corazón
es
llamado
prudente,
y
la
dulzura
de
labios
aumenta
el
saber.
22 Manantial de vida es el entendimiento para el que lo posee,
pero la erudición de los necios es pura necedad.
23 El
corazón
del
sabio
hace
prudente
su
boca
y añade gracia a sus labios.
Reina-Valera 1995 (RVR1995)
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Pero estas cosas dejaron de ser tema de preocupación hace 30 años o más
en los salones de clases donde se instruyó que así se manejaran los
jovencitos. Ahora son adultos y están en posiciones de liderazgo empresarial
y políticos y las economías de Estados Unidos y Europa están en plena
destrucción. Con mayor razón las economías de los países “en vías de
desarrollo”.

Relativismo
En el momento en que no hay bueno y malo, objetivos nacionales, metas de
grupo, se acaba la nación. Relativismo es ELIMINAR VALORES objetivos y
absolutos, para darle valor a las cosas y a las ideas, de manera SUBJETIVA y
de acuerdo a lo que a cada quien nos parezca. Antes era un valor muy alto EL
NACIONALISMO. Que llevó al Éxito a Alemania y a Japón EN VARIAS
OCASIONES. Qué lleva a China y a Rusia al éxito en estos días. Es ese
nacionalismo y valores comunes en grupos sociales y grupos con identidad
nacional. Esta característica NACIONALISTA tiene sus ventajas demostradas
a lo largo de momentos históricos como las caídas y el surgimiento de
imperios. ¿Imperios? No conozco a ningún emperador. Es la mejor prueba de
que no estamos entendiendo nuestro momento histórico. Ni en noticias ni en
el fluir cotidiano de los acontecimientos.
Pero hoy , desde que desde los 70-80's se comenzó a cocinar la hoy famosa e
incomprendida GLOBALIZACION, no distinguimos POR DISEÑO DEL
IMPERIO (ojo hay un imperio oculto que no vemos y que a la vez está ahí
gobernándonos, unos le llaman MATRIX otros lo ven como en la serie de Dr.
Who, a aquellos humanos operados del cerebro que recibían ordenes por un
receptor, Michael Jackson lo retrataba como Zombies y Holywood en sus
diversas obras ha tratado de alertar a la gente de que alguien nos controla y
envenena, Y NOS DA LA SENSACION DE LIBERTAD CADA VEZ QUE
“Googleamos” algo y obtenemos respuesta, sin reflexionar que es muchas
veces LA RESPUESTA QUE EL IMPERIO QUIERE QUE VEAMOS”. Cuantas
veces usamos un buscador alternativo para asegurarnos. ¿Cuántas veces
usamos TOR y nos preguntamos más allá de lo trivial?
Cuando la avalancha de coincidencias en uno y en otro buscador nos gritan
“es la misma respuesta” creemos que esa es la verdad y resulta que esa
verdad es la misma mentira repetida muchas veces. Ejemplo, querer
encontrar verdades sobre azúcares transgénicos está tan controlado que
cuesta mucho ver ilustraciones de la forma de moléculas y enzimas
compatibles, porque QUIEN LO HA QUERIDO REVELAR, HA SIDO
ASESINADO. Muchos investigadores lo dejan por la paz, pero eso no
significa que no haya problema con los azúcares QUE SON CAUSA
PRIMORIAL DE LA DIABETES creada por el imperio actual EN BENEFICIO
DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y MEDICA que son una mafia bien
identificada por gente como Mathias Rath, quien ha peleado y ganado juicios
contra el Cartel Farmacéutico.
Pero este es sólo un pequeñísimo ejemplo de cómo SÍ ESTAMOS
MANIMULADOS en todos los frentes y NO NOS CUESTIONAMOS MÁS ALLÁ
DE LO TRIVIAL. Porque nuestra vida acelerada de la inmediatez y hacer
mucho a poca profundidad, nos lleva a OLVIDARNOS de lo importante, para
sólo resolver LO URGENTE.

¿Ya me perdí?
Cultura...informática...La Biblia....¿qué? ¿Qué sopa es todo esto?
No es una sopa, es solo un ejercicio que nos permite detectar SI VEMOS
IDEAS o si vemos PALABRAS o si estamos hallando sentido a un TREN de
ideas sobre un mismo concepto: CULTURA.
Uno de los males actuales es la DESINTEGRACION SOCIAL, la erosión
Cultural, la pérdida de IDENTIDAD, la pérdida de límites sobre LO QUE
SIGNIFICA NACION, PATRIA y por tanto CULTURA.
Y lo más grave es que ESO A LO QUE LLAMAMOS INFORMATICA es el
canal mediante el cual CREEMOS TENER CULTURA y a la vez NOS HACE
PERDER IDENTIDAD CULTURAL.
Clic y Ya. Clico y encuentro cosas. Clico y Aparece todo lo que según el
buscador TIENE RELACIÓN o Según lo que mi gusto y placer me dice que
está bien.
Y este es el síntoma de los tiempos. Muchos no detectamos problema en lo
anterior, otros vemos con claridad el problema. Por eso es el síntoma de
estos tiempos, y se llama EL RELATIVISMO.
Es el LIBERALISMO que está destruyendo a Occidente. No hay bien no hay
mal. Tú haz lo que quieras, yo haré lo que quiera. ¿sociedad? Eso no sirve.
Eso no existe. Porque por principio, no tenemos compromisos comunes. Tú
lo tuyo y yo lo mio, tú tus gustos y yo los míos. En conjunto, en sociedad, no
hay nada.

¿Cuál es Importante y Cuál es
Urgente?
Antes de responder, preguntémonos si lo detectamos.
Urgente es vivir, importante es vivir bien. Urgente es salir de la enfermedad,
importante es no enfermarnos. Urgente es comer a sus horas, importante es
comer sano. Urgente es tener con quien hacer negocios, importante es tener
una sociedad...real, no simulada. Sociedad donde somos SOCIOS, no
vecinos. Donde los problemas del vecino nos afectan a los demás. Donde las
bardas de las casas son una ofensa a la sociedad misma porque nos dicen:
no confió en la gente de este pueblo Y SOMOS NOSOTROS MISMOS los que
no somos confiables. Porque nuestras máximas son: (1) EL QUE NO
TRANZA NO AVANZA Y (2) ANTES QUE OTRO ME CHINGUE, ME LO
CHINGO YO PRIMERO.
Y aún luego de distinguirlo DECIDIMOS AVENTARLO al baúl de los recuerdos
porque SOLO ES UNA UTOPIA y lo decimos sin siquiera haber leído el libro
de Thomas Moore, malamente traducido como “Tomás Moro”.

Y esa es la semilla misma de la pérdida de identidad del grupo social, la
comunidad, la municipalidad, el estado y la federación.
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Lo importante de detectar que
somos Zombies, que somos
objeto de manipulación imperial
y de ubicar a los líderes
imperiales.
Cuando nos dicen que la “Criptomoneda” que es el futuro, que estaríamos
mejor sin BANCO CENTRAL y locuras así, estamos cayendo perfectamente
en la trampa imperial para que la manipulación sea aún más severa.
¿No sabemos de Criptomoneda? Ejemplo de qué lejos estamos de ver la cara
de los líderes imperiales.
La situación es grave y muy grave, la novela, la música de moda, la letra
hipnotizadora de la canción tal, todo es la dosis adecuada para QUE NO
PENSEMOS en lo que debemos pensar.
El plan está trazado y lo único que hace falta es el rebaño que camine uno
siguiendo al otro hacia el matadero, porque eso es lo que nos están haciendo:
NOS ESTAN MATANDO con basura llamada comida y basura llamada
ideología liberal.
Pierde ya importancia si usas tal programa u otra marca de computadora. En
serio, la informática parecería PERDER SIGNIFICADO, a menos que la
veamos como MEDIO PARA LOGRAR libertad: ¿cómo? A ver si entendimos
el proverbio.
No hay sociedad.
Cómo te enlazas, cómo te comunicas, cómo haces alianzas
¿Para qué hacer alianzas? Ya vamos mal, pues no entendemos “sociedad”.
Desde ahí ya comenzamos a percibir qué tan profundo es nuestra erosión de
valores.
Pero sin detenernos, ya es tema de historia comprobada que la única solución
al éxito colectivo son sociedades reales, unidas por valores comunes.

En la Organización
Requiere metas de organización, estructura, funciones y procedimientos
encaminados a algo útil. Por qué hacemos las cosas de una u otra manera,
no es un asunto de gustos ni modas.
Tenemos que hacerlas de determinada forma porque en el ESTUDIO de
eficiencias del trabajo se demuestra que TALES METODOS proveen mejores
resultados.
Si lo hago en papel o en computadora, pudiese ser motivo de discrepancia y
se dan casos que la oficinista con diario y mayor en papel o libros, da mejores
resultados que la que mal usa la computadora y esto es un caso cierto.
El principio de DIARIO Y MAYOR es muy viejo, muy antiguo, tiene una
metodología infalible porque contiene un mecanismo de AUTO-REVISION.
Los administradores lo han perfeccionado en el METODO, en el procedimiento
QUE ES LA BASE de donde se deben elaborar herramientas.
Y para muestra de lo que es no entender el Proverbio 16:22, la mayoría de los
PROGRAMAS de computadora, NO SIGUEN EL METODO del Diario y Mayor
para sus soluciones CONTABLES.
Hacen mil cosas enredosas menos tener un DIARIO Y UN MAYOR, sin
importar el precio del programa de cómputo. Esto no es una especulación y
sólo puede atestiguarlo quien se ha tomado el tiempo DE INSPECCIONAR un
sistema de estos y ver cómo está construido.
Si el método DIARIO MAYOR está tan probado como infraestructura
administrativa y contable, qué pasa en LAS BASES DE DATOS de los
sistemas que no hay un DIARIO y un MAYOR claramente identificado. Le dan
vueltas, le parchan hacen 3, 4 diarios Y MUCHAS ESTRUCTURAS extrañas y
más enredosas QUE LA SIMPLICIDAD del método antiguo de DIARIO Y
MAYOR.
Por lo mismo, si en nuestra ORGANIZACION, no tenemos claridad del método
DIARIO / MAYOR, amerita dedicarle un rato a entender cómo funciona y luego
DISEÑAR un camino PRACTICO para implementar un sistema PROPIO.
Cada empresa necesita su sistema propio, con el método éste ya muy
probado por ahora siglos y adaptar lo necesario sea en papel, computadora o
lo que se decida, pero el caso es que nos funcione.

Si usaremos tal o cual herramienta, programa, etc., es asunto de futuras
discusiones. Hablar de hoja de cálculo y revolverlo con “base de datos” para
tomar decisiones, ES OTRA PRUEBA de que no estamos entendiendo que
hablamos de herramientas muy distintas. Es como comparar un rodillo para
aplanar pizzas, con una máquina para hacer tortillas o peor aún, una planta de
procesos químicos. Ambos parecen dar alimentos como resultado, pero un
camino es muy manual y el otro es muy estructurado. ¿Manual vs
estructurado? ¿Qué cosa es eso de estructurado?
Es tema de principios, de fundamentos, de distinguir la realidad por razones,
no por flashazos de palabras donde al ver un flashazo digo “ah si lo conozco”,
pero no lo entiendo. Conocer vs entender son cosas muy diferentes.
Palabras vs (versus, en contra-posición) Ideas no es lo mismo. Las ideas son
cosas complejas y estructuradas, con principios absolutos. Las palabras
tienen significados diferentes en las cabezas de las personas y es lo que hace
la cultura RELATIVISTA de ésta época del siglo #21, porque la misma palabra
se traducirá distinto en cada quien. Las ideas serán las mismas entre
personas porque es la naturaleza de las IDEAS. Cuando la misma idea
signifique distinto a dos personas, significa que NO ES LA MISMA IDEA, por
principio de la definición. Chinos y Japoneses hablan y escriben con
IDEOGRAMAS no con palabras.
También tienen palabras traídas de
occidente, pero ellos tienen sus IDEOGRAMAS que facilitan la comprensión
de las IDEAS.
Ejemplo: AGRICULTURA es una palabra. La idea que la gente tiene de
Agricultura va según su cultura. Agricultura Orgánica también se entiende
distinto según formaciones.
Agricultura Ética, comienza a dar una idea particular de qué clase de
Agricultura tenemos en mente. Ética es una de esas palabras que van de
salida entre nuestra gente. No se entiende ni como palabra y menos como
idea. Es algo raro ya. Ética, Moral, Principios, son cosas que van en des-uso
y es suficiente causa para detenernos a cuestionar nuestra vida y metas.
Para cerrar esta emisión de EcoInfo, revisemos una realidad Imperial. El
imperio Sionista, el dirigido por Sionistas durante 2000 años desde pasada la
muerte de Jesucristo hasta nuestros días y en clara decadencia. Se distingue
por deudas altísimas de países enteros en toda Europa, Estados Unidos y sus
vasallos o borregos incluidos México que no ha logrado identificar nada y al
contrario ha colaborado a la estupidización de su propia gente mediante
telenovelas, sistemas educativos destructivos que no dan valor a la persona y
su trabajo y pérdida de valores en general. La Unión Europea en particular
con su Tratado de Lisboa plantea un asalto a la democracia Europea al quitar
el poder a los parlamentos de cada país para cederlo a le Burocracia de
Bruselas. En contra-posición, Rusia, China, Irán, Siria y otros países como la
India y Brasil, que se mecen entre un bando y otro, defienden su soberanía e
identidad nacional, valores y principios y plantean un mundo participativo con
desarrollo equilibrado siempre que cada país se comporte con principios y
lejos del mecanismo de traiciones tan típico del Sionismo, donde todos los
acuerdos y tratados se violan o se ignoran.
Las Reuniones entre Trump y Putin de estos días pretenderían hacer las
paces entre Occidente (desde la frontera con Rusia hacia Occidente incluida
America) y Eurasia, pero el Sionismo desea la tercera Guerra Mundial y la
destrucción masiva de Rusia, China, Siria e Irán, por ser amenaza al
Sionismo, tema muy grave por falta de valores y desorientación masiva de
gente que no distingue nada. Las marcas Sionistas están en la mente de la
gente despistada como símbolos de Éxito.
La gente despistada inocentemente juzga su éxito personal cuando posee o
usa cosas de tales marcas y no se da cuenta que con el consumo mismo de
tales marcas, le da fuerza a la bestia apocalíptica del Sionismo, que es el
sistema global comercial dirigido por Sionistas para enriquecerse y usar esos
recursos económicos para gobernar el mundo de manera tiránica, es decir,
“ustedes obedecen y comen y usan lo que yo tirano Sionista quiero darles
porque en mis valores de tirano, yo soy el único poder y ustedes son mis
esclavos”.
Entender el Sionismo y su Talmud (su manual) es una de esas cosas NO
ENTENDIDAS y por lo mismo hacemos lo que manda el Sionismo SIN
OPOSICIÓN y nos tragamos sus mentiras y sus engaños, que perduran desde
hace 2000 años hasta la fecha. Avisado en profesías diversas incluidas las
del Apocalipisis.

ↈ

Copyleft (ɔ) 2018, reprodúzcase libremente. Edición Especial
Confidencial para gente que desea recuperar valores. Tírese a la basura o no
imprima si no le interesa o si le parece ridículo. No investigue ni se pregunte
nada. Siga su vida feliz como hasta ahora.
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