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Editorial 
 

Inocentemente todos creemos que todo lo que nos ofrece Internet lo 

podemos encontrar con los Buscadores Web descritos en la edición 

del mes pasado.  Pero en esta edición nos sumergiremos en la Deep 

Web, y nos daremos cuenta que no es cierto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luis Castellanos 
Editor y Coordinador 

 

En nuestra sección de las columnas habituales encontraremos: “A mí también me gusta el 

chocolate” con un Pie de chocolate francés,  se podrá conocer acerca de “Annie” en “el Séptimo 

Arte”, Julian Assange en “Quién es Quién”, Renta Petrolera en “Economía para Principiantes”, 

acerca de los efectos del Alcohol en el organismo en “Ensalada de Ideas”, el Cryptex en “Seguridad 

Informática”, Tabletas en la Educación en el “Rincón de las TICs”, “la Supervivencia de los más 

Ineptos” con el caso de Noruega, acerca de libros de autoayuda en la columna “Y otras cosas”, 

acerca del pixelado en “Merodeando desde la Arquitectura”, “Vía Saludable” acerca del Asma y sus 

remedios naturales (II), y muchas novedades en “Simplemente Tecnología”. 

 

 
 

De Tecnología y Otras Cosas: Revista digital de publicación 

mensual, cuya finalidad es entretener e informar, con la mayor 

seriedad y responsabilidad, acerca de temas de Tecnología y de 

otras cosas más. 
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Tema de Portada 
 

La WWW, o la Web, se compone de dos grandes pedazos: la Surface Web y la Deep Web. 

 

Y de acuerdo a los estudios realizados, la mayor parte de la información se consigue en la Deep Web. Se estima que la 

Deep Web es 500 veces mayor que la Surface Web, siendo el 95% de esta información públicamente accesible. 

De acuerdo al portal Alltime 10s, la Deep Web tiene 7.500 Terabytes de información, en comparación con los 19 

Terabytes que tiene el Surface Web. 

Entre los usos que se la da generalmente a la Deep Web, se pueden mencionar: 

 

Se puede decir que la Web tiene siete (7) niveles: 

1. Surface Web 

2. Bergie Web 

3. Deep Web 

4. Charter Web 

5. Mariana’s Web 

6. La Liberté 

7. Zion 

 

A continuación se detalla cada uno de ellos. 
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Proyecto TOR 
 

The Onion Router, abreviado en inglés como “Tor”, es un proyecto cuyo 

objetivo principal es el desarrollo de una red de comunicaciones, que 

permite acceder a Internet de forma anónima, ocultando el origen y 

destino del tráfico de Internet, haciendo que otros no puedan averiguar 

tan fácilmente quién eres y qué estás viendo online. Tor también oculta 

el destino del tráfico, esto quiere decir que permite saltarse ciertas 

formas de censura que se practican en algunos países.  Tor ha estado en desarrollo durante muchos años, y ya es un 

producto maduro y estable. Es una de las mejores herramientas de privacidad que existen hoy en día, y además es 

gratuito.  

¿Cómo funciona? 

Básicamente, Tor cifra los datos que circulan por Internet en múltiples capas, como una cebolla. A continuación, 

envía los datos a través de diferentes nodos, cada uno de los cuales se encarga de una capa hasta que el paquete de 

datos que hemos enviado llega a su destino. Este proceso se llama Enrutamiento en cebolla (Onion Routing), y es un 

método fantástico para mantener la privacidad en Internet. Utilizado junto a “HTTPS Everywhere” es una buena 

manera de mantener una privacidad casi perfecta. Todo el mundo necesita privacidad a veces. Imaginemos que 

simplemente quieres saber sobre una dolencia que te resulta especialmente embarazosa y no te apetece que Google 

te recomiende fármacos sobre ello. Tor puede ayudar a mantener esa información privada. También permite 

bloquear el rastreo de manera más general. El uso de Tor evita que rastreadores de terceros puedan recopilar datos 

de navegación para que empresas o gobiernos te envíen publicidad. Finalmente, Tor ofrece cierta protección contra 

el rastreo por parte de herramientas de hacking, y permite saltarse cortafuegos, barreras y censura del centro desde 

el que te conectas o proveniente del gobierno de tu país.  

La forma más sencilla de usar Tor es descargar el paquete de navegación Tor Browser Bundle. Se trata de una 

versión de Firefox que viene pre-configurada para usar la red Tor, lo que permite empezar a usarla sin cometer 
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errores habituales en la configuración. Si queremos usar Tor de una manera más amplia, o para algo más que 

navegar, lo más indicado es Tails, un sistema operativo capaz de ejecutarse desde una memoria USB o un CD. 

¿Cómo colaborar en el proyecto? 

Una de las formas más sencillas para ayudar a hacer de Tor un servicio más rápido y fiable es instalar un nodo de la 

red Tor. Cuantos más nodos tiene la red, más rápida y fiable es. Además, instalar un nodo mejora la privacidad de 

nuestro equipo y de la red en general. Si solo las personas que necesitan realmente Tor lo instalan, el mero hecho de 

instalarlo ya las convierte en sospechosas. Sin embargo, si Tor se utiliza de forma masiva, aunque sea para pedir 

pizzas o ver fotos de gatos, el número de usuarios actúa en beneficio de la privacidad. 

¿Si uso Tor tendré privacidad perfecta? 

Nada es perfecto, ni siquiera Tor. Si se utiliza 

incorrectamente, Tor puede destruir completamente la 

privacidad que deseábamos construir. Si se utiliza Tor, por 

ejemplo, para acceder a Facebook o Gmail, los servidores 

pueden no saber de dónde viene la petición, pero 

indudablemente saben quién eres y pueden rastrearte. Tor 

no puede resolver todos los problemas de anonimato. Se centra únicamente en proteger el transporte de datos. Por 

ejemplo, puede usar Tor Browser mientras navega por la web sin que retenga alguna información acerca de la 

configuración de su equipo. 

Si se utiliza correctamente, Tor es una de las herramientas de privacidad más útiles que podemos encontrar. 

Podemos utilizarla para saltar cortafuegos (firewalls) en un país con bloqueos por censura, proteger nuestra 

privacidad, o navegar de forma segura desde un ordenador público. Instalar y ejecutar Tor es sencillo, y utilizarlo es 

una de las maneras más fáciles de asegurar una Internet libre y abierta. 

Como dijo Roger Arma Dingledine (líder del proyecto TOR): 

"Todo el mundo tiene derecho a la privacidad. Este derecho es fundamental en una sociedad democrática. La red Tor 
proporciona anonimato y privacidad en la red, lo que permite la libertad de todos”. 

 
Referencias: 
Consultado el día 23 de Diciembre de 2014 de la WWW: 
Gizmodo [Homepage]. 
http://es.gizmodo.com/que-es-tor-y-por-que-tu-tambien-deberias-
usarlo-1591372289  

Torproject [Homepage]. 
https://www.torproject.org/about/overview.html.en  
  

http://es.gizmodo.com/que-es-tor-y-por-que-tu-tambien-deberias-usarlo-1591372289
http://es.gizmodo.com/que-es-tor-y-por-que-tu-tambien-deberias-usarlo-1591372289
https://www.torproject.org/about/overview.html.en
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Surface Web 
 

Este concepto hace referencia al contenido de la World Wide Web (La 

Web o WWW) que está disponible para todos los usuarios en general. 

También es conocido como “Web Crawlable”, “Internet Superficial” y 

“Web Público”. Está compuesto por páginas estáticas y fijas, a diferencia 

de la Deep Web que se compone de páginas dinámicas.  

El primer nivel de Internet (“Surface Web”) es la Internet Superficial y se considera como una fracción de Internet en 

la que las páginas son indexadas por las arañas (bots o spiders) de los motores de búsqueda que son quienes buscan 

información en la web. Mientras que, en la “Deep Web” o “Internet Profunda”, no son indexadas además de estar 

encriptadas. 

 

La Surface Web es la porción de internet con la que navegamos y trabajamos a diario y están indexadas por motores 

de búsqueda como Google, Bing, Yahoo y otros buscadores. Las páginas más comunes son: Youtube, Twitter, 

Facebook, Wikipedia, Páginas de Banca por Internet, entre otras. Y en su mayoría predomina el dominio .net, .com, 
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.org, aunque pueden presentarse unas pequeñas variaciones. Las páginas no indexadas tienen dominio .onion. Hay 

sitios como Amazon.com (de la “Surface Web”) que se conectan a bases de datos de la “invisible web”. 

No es necesario realizar ninguna configuración especial para alcanzar a ver el contenido de estas páginas, en cambio 

para poder hacerlo en la web invisible se tienen que usar determinados programas para ocultar la IP e ingresar de 

manera anónima.  

Generalmente, la parte visible de internet es considerada como la punta de un iceberg la cual representa solo una 

pequeña parte de él. En este caso, siendo una parte de la Internet. Y el resto que no se ve, la Web invisible es 

considerada como el resto del iceberg que no puede verse pero que es mucho más grande de lo que muchos 

imaginan. 

 

La “Surface Web” representa un cuatro por ciento 

(4%) del contenido de la WWW. 

La “Deep Web” representa un noventa y seis por 

ciento (96%) del contenido de la WWW. 

  

 

 

 

 

Referencias: 

Consultados el día 26 de diciembre de 2014 de la WWW:  
Wikipedia [Homepage] 
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_superficial     
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_profunda  

  

 

 

OTROS DATOS: 
 

En enero de 2005, una investigación arrojó el resultado de que había 11.500 

millones de páginas web en los índices de contenido. Tres años después los 

índices contenían más de 63.000 millones de ellas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_superficial
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_profunda


  

 

DTyOC 
De Tecnología y Otras Cosas 

De Tecnología y otras cosas 

Enero 

2015 

http://dtyoc.com 

9 

 

Bergie Web 
 

 

El Nivel Bergie Web es el último nivel al que se puede tener acceso usando los recursos normales que se encuentran 

en cualquier computador, ya que los niveles subsiguientes deben ser accesados usando un proxy, con el navegador 

TOR, con el Sistema Operativo TAILS o con algunos componentes de hardware modificados, con la finalidad de 

preservar la seguridad y el anonimato durante la navegación. 

En este nivel se puede conseguir algunos sitios webs ocultos, pero que aún están indexados. Uno de los sitios más 

populares es el 4chan. Lo normal es conseguir foros, páginas con pornografía, contenido de tipo “JailBait” (traducido 

como Carnada para cárcel - JB), y otros contenidos que pueden no ser muy agradables para consultar o revisar. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JailBait 
 
Así se denomina a una persona que es menor de edad para llevar a cabo alguna actividad sexual, con la 

implicación que personas mayores de edad pueden encontrarlas atractivas sexualmente. De allí que se 

podría traducir como “carnada para cárcel”, por sus implicaciones legales, ya que en muchos países es 

 

Es un portal tipo Bulletin Board (parecido a un foro), donde cualquier persona puede publicar 

comentarios o compartir cualquier tipo de imágenes. Los foros son de diversos tópicos, abarcando 

desde Anime y cultura, hasta video juegos, música y fotografía. Los usuarios no necesitan registrarse 

para participar en la comunidad. 

 

Referencia: http://www.4chan.org/  

 

http://www.4chan.org/
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un delito llevar a cabo actividades sexuales (voluntarias o no) con menores de edad. El menor de edad 

sería una tentación para la persona mayor, con la posibilidad de que puedan ser enviados a la cárcel si 

son descubiertos. 

 

 
 
 

Recomendaciones para la Deep WEB 
 

 No ingresar a la Deep Web, a menos que sea 
necesario. 

 Usar las herramientas necesarias para ingresar, 
tales como proxy, navegador TOR, Sistema 
Operativo TAILS. 

 No descargar archivos ni imágenes. No se sabe 
qué se puede estar descargando. 

 No subir archivos. Podríamos estar 
proporcionando nuestra ubicación.  

 No proporcionar sus datos personales. No se sabe que uso le pueden dar. 
 No ingresar en páginas de dudosa reputación o que muestre explícitamente actividades 

delictivas. 
 

 
 
 

 
Referencias: 
Consultados el día 29 de diciembre de 2014 de la WWW:  
Blog de Angelucho [Home Page]  
http://elblogdeangelucho.com/elblogdeangelucho/blog/2013/08/25/la
s-profundidades-de-internet-la-deep-web/  

Wikipedia 
http://en.wikipedia.org/wiki/Jailbait  
 

 

http://elblogdeangelucho.com/elblogdeangelucho/blog/2013/08/25/las-profundidades-de-internet-la-deep-web/
http://elblogdeangelucho.com/elblogdeangelucho/blog/2013/08/25/las-profundidades-de-internet-la-deep-web/
http://en.wikipedia.org/wiki/Jailbait
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Deep Web 
 

“No hay en el mundo fortuna mayor, creo, que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que 

hay en ella. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, rodeados por los negros mares de lo infinito, y no es nuestro 

destino emprender largos viajes.” H.P. Lovecraft (1926) 

Comienzo este artículo citando a uno de mis escritores favoritos en uno de sus mejores productos: La llamada de 

Chtullu, porque me parece muy acertada la observación de que “vivimos en una isla de plácida ignorancia” ya que si 

hacemos un sondeo entre la población general acerca de la Deep Web, la gran mayoría desconocería del tema. Es en 

la Deep Web donde conocemos el lado más oscuro de la naturaleza del ser humano y además de una manera muy 

cruda. Si usted es una persona ávida de conocimiento y con ganas de escudriñar la internet invisible, entre bajo su 

propio riesgo, y no es por demeritar la calidad de información que podamos encontrar allí, sino por la cantidad de 

documentación ilegal y sombría que debemos esquivar. 

El nivel 3 de la Deep Web es la puerta de entrada a un mundo que quisiéramos evitar, un mundo escondido y 

clandestino, un mundo donde no te preguntan si quieres ver esto o lo otro y además no les importa (ni les cuesta) 

hacerle daño a tu computadora. Si sabes buscar bien, puedes encontrar en este nivel documentación relacionada a 

hackers: manuales, instrucciones, tutoriales para crear virus específicos, métodos de aplicación ilegal de la ingeniería 

social, material privado de libre circulación como archivos de software crackeados. 

Por otra parte no es buena idea tener interacción con nadie en este nivel. Los foros de interacción son muy 

propensos a estar llenos de Script Kiddies o Lamers por no hablar de la temática que se maneja. En la jerga de 

internet Script Kiddies es un término relacionado a aquellas personas que presumen tener un conocimiento del cual 

carecen completamente y utiliza scripts y algoritmos hechos por verdaderos hackers para perpetrar violaciones de 

seguridad de bajo nivel y la mayoría de las veces de forma básica. 

De una manera más particular, los Lamers caen aún más bajo porque ellos ya no utilizan scripts sino aplicaciones ya 

construidas por otras personas para tratar de hacer daños de manera lógica, casi siempre se les relacionan con niños 

o adolescentes fanfarrones que solo buscan un poco de popularidad virtual, ésta es una de las razones por las que tu 

computadora se vería comprometida en la Deep Web, por la abundancia de personas queriendo hacer daño muchas 

veces sin saber exactamente como. Escarbando más aún en la Deep Web, si superas la posibilidad de que tu 

computadora se infecte de algún insecto lógico creado maliciosamente, quizás no te salves de encontrarte material 

audiovisual incómodo e inaceptable por la gran mayoría de las personas con valores morales. El nivel 3 está 

infestado de Jailbait ligero y fuerte. El Jailbait es un término inglés que se la da a una persona (generalmente mujer) 

que es menor de edad pero físicamente hace pensar que es adulta, por lo tanto está gravemente penado por la ley la 
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difusión de material erótico de menores de edad aun cuando éstos den su consentimiento, así se consigue muchas 

imágenes y videos de menores de edad con poses y ropa sugiriendo un acto sexual.  

Por otro lado el Jailbait fuerte tiene matices de lo descrito 

anteriormente pero viene acompañado ya inmerso con alusiones a las 

diferentes parafilias o fetiches sexuales habidas y por haber, eso sí, 

aunque la modelo en la mayoría de las veces no está desnuda si está en 

poses sugerentes y provocativas, con disfraces y accesorios lo que hace 

de este tipo de material atrayente para las personas con desviaciones 

sexuales, aunque represente el hecho de que si les atrapan con este 

material van a tener problemas con la ley, porque sabes, son menores 

de edad. Más allá de las poses, de las pretensiones y de los disfraces, la 

Deep Web ofrece cosas mucho peores, en este nivel 3, que repito es la puerta entrada a un mundo sórdido de 

horribles cosas que desconocemos, se presenta la tan odiada pornografía infantil, conocido como CD por Child Porn. 

Este fetiche que supone gran parte de la fuerza de este internet invisible, es perseguido por las autoridades de cada 

país y es severamente penado según convenciones internacionales con multas y cárcel a todas las personas 

involucradas en la distribución de este material. Sin embargo, estas penalizaciones les importan poco a los 

intermediarios y consumidores de CD. 

Otro tipo de material baneado superficialmente de la internet visible es material audiovisual con contenido Gore y 

Snuff. Este tipo de imágenes y videos son filmados de forma clandestina, no hay otra forma. Imágenes de cuerpos 

mutilados de cualquier forma imaginable, suicidios y ejecuciones documentadas, necrofilia, zoofilia extrema, incluso 

mezclas de estos saturan la Deep Web. La documentación Snuff por si sola representa una cantidad no poco elevada 

de infracciones a la ley, puesto que se trata de la filmación en video de la tortura y asesinato de personas que, por 

obvias razones están siendo obligadas a esto, entonces tenemos secuestro, tortura y asesinato en este solo género 

encontrado en la Deep Web. Mientras más profundo avancemos por la Deep Web más cosas prohibidas e ilegales 

encontraremos. Quienes han tenido la valentía de ingresar a este contenido aislado terminan arrepintiéndose ya sea 

porque su computadora sufre algún daño por algunos de los tantos virus gusanos y troyanos que hay en esa parte del 

World Wide Web o por las cosas que ven al más crudo estilo Gore y Pornografía Infantil. 

En el Internet superficial hay mucha información sobre éste tema tan delicado, cuyo conocimiento se va expandiendo 

y ya se va dejando de lado la calidad de leyenda urbana que tenía desde hace pocos años. Si son valientes y de 

estómago fuerte, ingresen a la Deep Web, pero antes de que lo hagan, busquen y lean las experiencias de las personas 

que han entrado  y lo consideran, y después lo vuelven a pensar. 

Referencias: 
Consultados el día 21 de diciembre de 2014 de la WWW:  
http://luiscastellanos.wordpress.com/ponencias/deep-web/ 
http://manuelfinol.wordpress.com/2013/03/19/la-internet-invisible/ 
http://www.emudesc.com/threads/mi-experiencia-en-the-deep-web-la-
web-profunda.375464/ 
 

 

http://luiscastellanos.wordpress.com/ponencias/deep-web/
http://manuelfinol.wordpress.com/2013/03/19/la-internet-invisible/
http://www.emudesc.com/threads/mi-experiencia-en-the-deep-web-la-web-profunda.375464/
http://www.emudesc.com/threads/mi-experiencia-en-the-deep-web-la-web-profunda.375464/
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Charter Web 
 

Aquellos contenidos de Internet que no forman parte del Internet superficial, es decir, las páginas indexadas por las 

redes de los motores de búsqueda de la red, se le conoce como Internet profunda (Deep Web en inglés). Todo esto se 

debe a las restricciones que tienen las redes para acceder a los sitios web por diferentes motivos, es la cara oculta de 

internet y aunque se ignora completamente su existencia, ésta comprende más del 90% de la información que 

circulan de manera virtualmente interconectada.  

Ahora bien, gran parte de información que se encuentra en la Deep Web está enterrada en sitios generados 

dinámicamente y para los motores de búsqueda tradicionales es difícil hallarla. Fiscales y Agencias Gubernamentales 

han calificado a la Deep Web como un refugio para la delincuencia debido al contenido ilícito que se encuentra en 

ella. Es importante mencionar que la Deep Web está dividida en varios niveles, mientras más alto o profundo el nivel 

la información es más grave.  

El nivel cuatro es conocido como “Charter Web”, es una de las partes más profundas, cabe señalar que para entrar a 

este nivel se necesita de programas específicos, esto con el fin de garantizar el anonimato de la persona que está 

navegando. Los contenidos que se pueden encontrar están relacionados a temas prohibidos o delictivos, como por 

ejemplo tráfico de drogas, mercado negro, pornografía y armas. 

Siguiendo el mismo orden de ideas, en este 

nivel “Charter Web” se encuentran páginas 

como Hard Candy, PedoPlanet (grupo de 

pedófilos), Hidden Wiki, que es una página 

la cual contiene enlaces dentro de la Deep 

Web, también hay libros y videos 

prohibidos, asesinos a sueldo, material 

cuestionable, tráfico de humanos. 

Por otra parte, dentro del nivel cuatro “Charter Web” existe una parte más profunda aún a la que no se puede llegar 

por medios convencionales, esto requiere de una modificación dentro del hardware que se llama closed sheel 
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system. El contenido es mucho más perturbador ya que se puede encontrar pornografía infantil, redes de asesinos, 

experimentos hechos en la segunda guerra mundial, contenido relacionado a los illuminati, terrorismo, entre otros. 

Los niveles anteriores son peligrosos, pero 

utilizando un proxy y un buen antivirus es más 

que suficiente. En el nivel “Charter Web” no, 

debido a que está lleno de hackers, quienes son 

verdaderos piratas informáticos y están entre 

los mejores en cuanto a robo y malversación de 

datos se refiere. Dentro de este nivel se pueden 

ver Snuff en vivo (grabaciones y videos de 

asesinatos, violaciones, torturas u otros 

crímenes reales sin ningún efecto especial), está el mercado negro página de ventas online tipo mercado libre, con la 

única diferencia de que venden drogas, órganos, armas, incluso hasta contratar sicarios, todo pagado con una 

moneda llamada BitCoin, famosa entre los usuarios que recurren a este espacio por ser la más cara y difícil de 

conseguir en el mundo. 

Aunado a esto, dentro del nivel “Charter Web” se pueden conseguir paginas encriptadas de numerosos gobiernos, en 

las cuales se encuentra información sobre el destino del dinero de esos países, leyes que piensan ser aprobadas de 

manera oculta, también hay secretos de estado y distintos experimentos que datan de las ultima cuatro décadas. 

Para finalizar, el internet es un submundo virtual, lleno de información y tan grande como el mundo real, dentro de 

ella las personas pueden relacionarse, jugar,  trabajar, distraerse, informarse, estudiar, exponer sus ideas, hasta se 

puede comprar y vender. Pero como todo lugar grande, tiene su lado oscuro llamado Deep Web. 

 
Referencias: 
Consultado el día 25 de Noviembre de 2014 de la WWW: 
http://www.excite.com/ 
http://www.aula21.net/primera/buscando.htm 

 

 
 

 

 

http://www.excite.com/
http://www.aula21.net/primera/buscando.htm
http://pamaracaibo.com.ve
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Mariana’s Web 
 

Deep Web, Invisible Web, Dark Web o Hidden Web, también conocida como la Web profunda, es decir así se le 

denomina a todos los sitios web que no forman parte de la red superficial, debido a que no pueden ser encontrados 

fácilmente por los motores de búsqueda de internet.  

La Deep Web está dividida por niveles, estos niveles se conforman por la dificultad para conseguir links entre más 

profundo o más nos cueste conseguir las direcciones más profundo estamos llegando y las páginas son de mayor 

relevancia no hay un código especifico que diga que ya estás en cierto nivel pero si hay páginas cifradas que no 

puedes ver como este ejemplo dshfsdf56sdfsda5.onion que es lo más común, si no que te encuentras con 

codificaciones y tu tarea sería descifrar el código para obtener la dirección web, estas páginas cifradas están en 

niveles más profundos de la Deep Web donde las puedes encontrar y no puedes imaginarte que dentro de ese 

extenso código se encuentra una dirección web con un contenido de importancia.   

 La Deep Web suele compararse con un iceberg. Su punta, la pequeña parte que está por encima de la superficie, es la 

Internet normal que miles de millones de personas visitan a diario. La parte oculta bajo el agua es la Internet 

profunda. Como en un iceberg, se cree que esa parte "sumergida" es mucho mayor que la otra (al menos 20 o 30 

veces más grande). 

En esta oportunidad corresponde hablar de la 5ta 

capa de la Deep Web, la cual es llamada Mariana’s 

Web, Su nombre deriva de la Fosa de las Marianas, la 

fosa marina más profunda conocida, localizada en el 

Sur - Este de las Islas Marianas (en el Océano 

Pacífico), se dice que es un nivel muy peligroso 

conocido y controlado por los gobiernos, la parte más 
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profunda de la Deep Web y donde nadie quiere entrar. Para poder entrar a estos sitios se debe hacer con las 

herramientas y las configuraciones adecuadas, ya que sería peligroso hacerlo desde nuestro navegador común y 

corriente. 

Mariana’s Web se describe por su contenido brusco, Gore excesivo, necrofilia, 

pornografía infantil, tráfico de drogas y de órganos, terrorismo y cosas que sólo 

hacen las personas perturbadas, y es que el contenido puede ser dañino. Se dice 

que este lugar es donde se mueve la mafia, ya que es un lugar donde se pueden 

esconder sin poder ser detectados.  

El vídeo más conocido de Mariana´s Web, es "Daisy's 

Destruction", también se le conoce como el "vídeo más fuerte 

de internet". En la Deep Web se puede conseguir con el costo 

de 100 bitcoins, pero en Mariana’s Web es totalmente gratis.  

Finalmente existen dos capas que le siguen, que serían la 

sexta y la séptima llamadas “La Liberté” y “Zion”, que son 

mucho más profundas y sólo se puede entrar en ellas 

utilizando algoritmos de mecánica cuántica o por invitación. 

Referencias: 
Consultado el día 23 de Diciembre de 2014 de la WWW: 
http://www.traficantesweb.com/2014/07/marianas-web.html 
https://www.youtube.com/watch?v=9hUIbfQFrRU 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sistema Operativo TAILS (The Amnesic Incognito Live System) 

Se traduciría como el Sistema Incógnito y Amnésico en Vivo. Es un sistema operativo que 

persigue preservar la privacidad y el anonimato. Ayuda a usar el Internet de manera anónima y 

elude la censura y restricciones de los lugares a visitar, sin dejar ningún rastro (a menos que se 

configure para que sí lo deje). Es un sistema operativo completo, bajo la categoría de Software 

Libre y basado en la Distribución Debian GNU/Linux.  

Está diseñado para ser usado desde un DVD, dispositivo USB o tarjeta SD, independientemente del sistema operativo original del 

computador. TAILS trae aplicaciones preconfiguradas, hechas para preservar la seguridad: un navegador web, un cliente para mensajería 

instantánea, un cliente para correo electrónico, una suite ofimática, editores de imágenes y de sonidos, y muchos más. 

TAILS se basa en la red anónima TOR para proteger la privacidad en línea. 

Referencias: Acerca de TAILS | Para descargar TAILS (https://tails.boum.org/download/index.en.html) 

http://www.traficantesweb.com/2014/07/marianas-web.html
https://www.youtube.com/watch?v=9hUIbfQFrRU
https://tails.boum.org/about/index.en.html
https://tails.boum.org/download/index.en.html
https://tails.boum.org/download/index.en.html


  

 

DTyOC 
De Tecnología y Otras Cosas 

De Tecnología y otras cosas 

Enero 

2015 

http://dtyoc.com 

17 

 

La Liberté y Zion 
 

La Liberté es una página francesa, una de las más profundas en el Deep Web. Zion es 

la última capa del Deep Web.  Para poder entrar a alguna de las dos capas, tanto a La 

Liberté como a Zion, se necesita invitación previa. Los diferentes foros en estas 

páginas están tan protegidos, que requieren un usuario y una contraseña distintos 

para cada foro. 

Zion supera a la Liberté en profundidad, ya que la Liberté recibe imágenes, textos y 

documentos liberados por Zion. 

 
La Liberté 

 

 
Zion 

Expresión francesa que traduce como “La Libertad”. 
 

Es la libertad de publicar contenido. 
 

Sinónimo de la ciudad de Jerusalem. Es el lugar sagrado. 
 

Es una metáfora de “liberación”. 
 

 

Un internauta denominado Pinkman, nos deja este relato de su vivencia en “La Liberté”: 

“ … me propuse investigar y tratar de encontrar la famosa web francesa La Liberté, una supuesta página alojada en la 

Deep Web que tenía un nivel de protección altísimo, tanto que necesitabas una invitación para entrar. Según la leyenda, 

en La Liberté podías encontrar foros de lo más diverso. Desde pedofilia, hasta supuestos documentos con evidencia que 

probaría ciertas teorías de conspiración, como los Chemtrails y los Illuminati. 

En realidad, lo que quería demostrar era que dicha web no existía, tumbando uno de los mitos más populares de la Deep 

Web. Y de existir, demostrar que su creación había tenido lugar después de la aparición de los rumores e historias sobre 

ella, y que no contenía ningún documento de interés. 

El primer paso, si existía dicha web, era conseguir una invitación para la misma. Para ello no tuve otro remedio más que 

relacionarme con la gente que accede a este “lado oscuro”. No fue tarea fácil, pues no sólo debía proteger bien mi equipo, 

sino entrar en sitios con contenido delictivo en los cuales dejar rastro podría suponer pena de prisión. Adopté medidas 

adicionales para proteger mi privacidad en la medida de lo posible. Mi objetivo eran los chats de las webs con contenido 

pedófilo y snuff, evitando las imágenes y el contenido de las páginas. Durante meses me fui haciendo conocido en estos 

sitios, hasta que un día apareció Grimm. 

Grimm era un habitual en uno de estos chats, y alardeaba de tener acceso a La Liberté. Conseguí ganarme su confianza y 

su amistad hasta que, al cabo de un tiempo, accedió a darme una invitación. Entonces pude confirmar la existencia de La 

Liberté. Fue una sorpresa mayúscula; como ya dije, mi intención era tumbar el mito y, por el contrario, lo hice real. 

Incluso confirmé que su existencia se originó mucho antes de que aparecieran los rumores en la web superficial. 

¿Si existía La Liberté… qué más existiría? 
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El concepto de mi tesis cambió radicalmente, como os podéis imaginar. La Liberté es un foro normal y corriente, con el 

añadido de que para acceder a cada subforo necesitas crear un nuevo usuario. El contenido es tal y como la gente lo 

describía. Aquí puedes encontrar lo más horrible y oscuro que te puedas imaginar, también las pruebas a ciertas teorías 

conspiratorias. Y aquí comenzó mi decadencia y mi descenso a la locura. 

 

Buscadores para explorar la Deep Web 

 

Infomine 

http://infomine.ucr.edu/  
 

DeepPeep 

http://www.deeppeep.org/  

 

The WWW Virtual Library 

http://vlib.org/  
 

IncyWincy 

http://www.incywincy.com/  

 

Intute 

http://www.intute.ac.uk/  

 

DeepWeb Tech 

http://www.deepwebtech.com/  

 

Complete Planet 

http://www.completeplanet.com/  
 

Scirus 

http://www.scirus.com/  

(Ya cerrado) 

 

InfoPlease 

http://www.infoplease.com/index.html   

TechXtra 

http://www.techxtra.ac.uk  

 

En conclusión, la Deep Web, en todos sus niveles, es un lugar adonde no se debe ir, a menos que sea estrictamente 

necesario. No se sabe qué aberraciones se pueden conseguir en la Deep Web, o no se sabe si pueden tomar nuestros 

datos para quién sabe qué fechorías. La idea de este reportaje de portada no es incentivar al lector a adentrarse en la 

Deep Web, sino más bien a darle a conocer, y que se sepa de su existencia. 

Referencias: 
Consultados el día 31 de Diciembre de 2014 de la WWW: 
Deep Web – Slide Share [Homepage] 
http://es.slideshare.net/luiscastellanos/deep-web-luis-castellanos 

CreepyPasta [Homepage] 
http://creepypastas.com/mi-horror-en-la-liberte.html  

Make use of [Homepage] 
http://www.makeuseof.com/tag/10-search-engines-explore-deep-invisible-
web/  

 

 

http://infomine.ucr.edu/
http://www.deeppeep.org/
http://vlib.org/
http://www.incywincy.com/
http://www.intute.ac.uk/
http://www.deepwebtech.com/
http://www.completeplanet.com/
http://www.scirus.com/
http://www.infoplease.com/index.html
http://www.techxtra.ac.uk/
http://es.slideshare.net/luiscastellanos/deep-web-luis-castellanos
http://creepypastas.com/mi-horror-en-la-liberte.html
http://www.makeuseof.com/tag/10-search-engines-explore-deep-invisible-web/
http://www.makeuseof.com/tag/10-search-engines-explore-deep-invisible-web/
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Pie de Chocolate francés 

 

Ingredientes: 

 
 1 corteza de 9” (puede ser Corteza Graham 

Cracker) 

 ½ libre (8 onzas) de mantequilla 

 1 ½ tazas de azúcar granulada 

 3 (1 onza) chocolate derretido sin azúcar 

 2 cucharaditas de extracto de vainilla pura  

 4 huevos grandes 

 1 taza de crema batida preparada 

 Rizos de chocolate 

Preparación: 

1. En el cuenco de su batidora, bata la mantequilla aproximadamente 1 minuto. 

2. Añadir el azúcar, ¼ taza a la vez, y continúe batiendo aproximadamente 3 a 5 minutos o hasta que esté suave 

y esponjosa. 

3. Baja la velocidad de tu batidora y agrega lentamente el chocolate derretido y el extracto de vainilla a la 

mezcla de mantequilla hasta que el chocolate este bien mezclado y la mezcla este suave y cremosa. 

4. Añadir los huevos uno a la vez, batiendo bien después de cada huevo antes de añadir el siguiente huevo. 

5. Vierta la mezcla de chocolate preparado ya sea en un molde de tarta al horno. Refrigere hasta que esté firme. 

6. Servir con crema batida preparada, rizos de chocolate o nueces tostadas. 

7. Preparación: (1) pastel, aproximadamente 8 porciones. 

 
 
Referencias: 
Me encanta el chocolate [Home Page] 
Consultado el día 26 de diciembre de 2014 de la WWW:  
http://www.meencantaelchocolate.com/2014/11/delicioso-pie-de-
chocolate-frances.html   

 

 
  

http://www.meencantaelchocolate.com/2014/11/delicioso-pie-de-chocolate-frances.html
http://www.meencantaelchocolate.com/2014/11/delicioso-pie-de-chocolate-frances.html
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Annie 

Annie (1982), es otra de esas películas que puedo 

ver una y otra vez. No es una gran obra de arte, 

hablando de diálogos ni escenografías, pero es una 

película fresca, que nos transmite varios mensajes 

positivos. 

Esta versión, dirigida por el gran John Huston, es la 

que es más de mi agrado, quizás por la fresca 

actuación de Aileen Quinn como Anita la 

Huerfanita, y por las participaciones de Albert 

Finney como Oliver Warbucks, Carol Burnett como 

Agatha Hannigan y Ann Reinking como Grace 

Farrell. 

Annie está basada en las tiras cómicas de Anita la 

Huerfanita (Little Orphan Annie) creadas por 

Harold Gray en 1924, que pasó a la gran pantalla 

luego de su gran éxito en las tablas de Broadway, y 

que ha tenido tres (3) versiones en el cine: esta 

versión de 1982 dirigida por Joh Huston, una 

versión en 1999 para la televisión dirigida por Rob 

Marshall, y una versión en 2014 dirigida por Will 

Gluck que se supone que se iba a estrenar en 

diciembre (con Jaime Foxx). 

 

 

 

 

Año: 1982 
Director: John Huston 
Guión: Carol Sobieski 
Música: Charles Strouse yRalph 
Burns 
Género: Musical 
Producida por: Ray Stark 
Protagonistas: Albert Finney,  
Carol Burnett, Bernadette 
Peters, Ann Reinking, Tim 
Curry, Geoffrey Holder, 
Edward Herrmann y Aileen 
Quinn 

  

La trama no varía, y trata de Annie, huérfana de 10 años 

bajo el cuidado de la nunca sobria Srta Hannigan, y que es 

adoptada por el multimillonario Warbucks luego de varias 

peripecias y canciones. Su canción más emblemática es “El 

Sol brillará mañana”, y es el tema recurrente: siempre 

habrá un mañana. Por muy mala que esté la situación, 

mañana el sol volverá a brillar. Y por supuesto, que el otro 

mensaje, casi que estereotipado, es que el bien siempre 

triunfa sobre el mal. Reconcíliense con la vida, mientras 

ven otra vez esta bella película. 

Por cierto, esta versión fue nominada a dos premios Oscar 

y a tres Golden Globe Awards. 

Referencias: 

Consultado el día 20 de diciembre de 2014 de la WWW: 
http://www.imdb.com/title/tt0083564/   

 

http://www.imdb.com/title/tt0083564/
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Renta petrolera de Venezuela 

Es de todos conocidos que Venezuela pasó de ser un 

país agrícola y ganadero a ser un país petrolero a 

principios del siglo XX, bajo el mandato del General 

Juan Vicente Gómez, época en que las grandes 

compañías trasnacionales industrializaron la 

extracción y producción del llamado oro negro. 

El preclaro Arturo Uslar Pietri se cansó de advertir 

que se debía “sembrar el petróleo”. 

"Urge aprovechar la riqueza transitoria de la actual 

economía destructiva para crear las bases sanas y amplias y 

coordinadas de esa futura economía progresiva que será 

nuestra verdadera acta de independencia. Es menester 

sacar la mayor renta de las minas para invertirla totalmente 

en ayudas, facilidades y estímulos a la agricultura, la cría y 

las industrias nacionales. Que en lugar de ser el petróleo 

una maldición que haya de convertirnos en un pueblo 

parásito e inútil, sea la afortunada coyuntura que permita 

con su súbita riqueza acelerar y fortificar la evolución 

productora del pueblo venezolano en condiciones 

excepcionales." 

El párrafo anterior fue publicado en el Diario “Ahora” 

en julio de 1936. Y lamentablemente se ha cumplido 

esa profética predicción. 

Cada día Venezuela  depende  más y más de la  renta  

  

petrolera.  Y nada o poco 

se hace para 

efectivamente “sembrar 

el petróleo”. Se pudiesen 

citar ejemplos exitosos 

dónde si se ha podido 

sembrar el petróleo, como por ejemplo en países como 

Noruega, o muchos de los países árabes, que han 

invertido sus ganancias petroleras en transformar los 

cimientos sociales y estructurales de sus naciones, para 

el beneficio de sus habitantes. 

Y suena absurdo, el cómo poder decir que si bajan los 

precios del barril de petróleo, ello no tendría incidencias 

en la economía del país. En un país que depende en un 

96% de la renta petrolera, una baja en su precio tiene 

que afectar el presupuesto nacional.  

Referencias: 

Consultado el día 20 de noviembre de 2014 de la WWW: 
 
http://www.soberania.org/petroeconomia_portada.htm 
http://panorama.com.ve/portal/app/push/noticia106574.php     
 
 

 

http://www.soberania.org/petroeconomia_portada.htm
http://panorama.com.ve/portal/app/push/noticia106574.php
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6 razones por las que las Tabletas están listas 

para ayudar en la Educación 

Vinet Madan (McGrawHill) hace una explicación muy 

esquemática, exponiendo las razones por las que él cree 

que las Tabletas están listas para ayudar en la Educación: 

 

1. Las tabletas son la mejor manera de mostrar los textos 

escolares 

Las tabletas ofrecen libros electrónicos, texto, imágenes, 

audios y videos, y esos elementos son imposibles de 

incorporar en un libro tradicional 

2. Las aulas están listas para las tabletas 

A pesar de que las tabletas son de reciente data, los 

estudiantes de primaria, secundaria y de universidad 

tienen bastante tiempo usando teléfonos inteligentes, y 

están acostumbrados a las pantallas táctiles. 

Y cuando los salones no usan lo que se considera la 

tecnología de uso diario, no les estamos haciendo un bien 

a los estudiantes. 

3. Las tabletas encajan en la vida del estudiante 

Las tabletas son livianas, delgadas, y al prenderlas 

inmediatamente las podemos usar, haciéndolas más fácil 

de llevar y de usar que una laptop. Y con las baterías que 

están durando cada vez más, ya ni hace falta llevar el 

cargador encima. 

  

 

 

4. Las tabletas vienen con software competitivo 

Muchos de los softwares que se están desarrollando 

hoy en día, es para ser usado específicamente en la 

tabletas. Además de las miles de aplicaciones que 

existen para educación, las tabletas pueden tener 

acceso a los recursos educativos presentes en la 

Web. 

5. Las tabletas se integran con las tendencias de TI 

Las tabletas están alineadas con las tendencias de 

tecnología en la nube, por su portabilidad y su 

conectividad. Con las tabletas y las aplicaciones en la  

nube, se puede trabajar en cualquier parte. 

6. Las tabletas se hacen cada más disponibles 

Cada día, hay más y más tabletas de precios 

económicos, que hacen factible que muchos 

estudiantes puedan adquirir su tableta. Con el uso 

del Sistema Operativo Android, se han bajado los 

precios. Y hasta Apple ha bajado los precios de sus 

iPads. 

 
¿Qué tan cerca estamos entonces de reemplazar a las 
computadoras personales y laptops de los centros 
educativos? 
 
Referencias: 
 
Consultados el día 31 de diciembre de 2014 de la WWW: 
http://mashable.com/2011/05/16/tablets-education/  
 

 

http://mashable.com/2011/05/16/tablets-education/
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Efectos de las bebidas alcohólicas 

 

La mayoría de los seres humanos ingerimos las bebidas 

alcohólicas para mejorar la ansiedad, festejar un 

acontecimiento, facilitar la socialización o inducir al 

sueño. Cuando nos tomamos un trago de brandy o de 

whisky los jugos gástricos comienzan a diluirlo de 

inmediato, la presencia de alimentos en el estómago 

retarda su absorción, si no se ha comido un tercio del 

contenido alcohólico pasa a la sangre inmediatamente 

siendo absorbido mayormente en el duodeno y yeyuno(es 

el único alimento que se absorbe sin digestión). 

Posteriormente pasa al hígado donde comienza a oxidarse 

(metabolización). Si por ejemplo nos tomamos un vaso de 

cerveza en el curso de una hora, podemos estar horas 

bebiendo sin sentir mayores efectos en nuestro 

organismo, ya que le damos oportunidad a ese noble 

órgano para oxidar al alcohol a medida que es absorbido; 

metabolizándolo en un 90% para producir energía, el 

resto es excretado por el aliento y la orina. El agregado de 

agua gaseosa acelera el paso a través del estómago; esa es 

la razón por la que el champan se va a la cabeza 

rápidamente. Ensayos clínicos de larga data, han 

demostrado, que después de ingerir tres tragos de 

whiskey tendemos a reaccionar más lentamente ante un 

estimulo auditivo o luminoso y que tareas sencillas como 

teclear en un teléfono inteligente, hacer cálculos 

aritméticos, memorizar o clasificar datos no las hacemos 

adecuadamente; el conductor de un auto es capaz de 

tomar riesgos innecesarios o reaccionar tardíamente  ante 

un obstáculo en la vía así la siniestralidad aumenta hasta 

quince  veces;  peor aún   si   estamos   tecleando   nuestro  

 

 

 

 

teléfono como 

observamos a diario en 

nuestras avenidas y 

autopistas. El exceso 

del consumo del 

alcohol también 

produce trastornos en 

la pared celular, ya que el agua, sodio, potasio y otros 

minerales fluyen hacia el exterior de la célula; es por 

esto que podemos sentirnos con sed después de ello.  

Otra cosa son los efectos nocivos permanentes que se 

observan en los alcohólicos ya que la adicción reduce la 

ingestión normal de los nutrientes y vitaminas; se van 

a presentar trastornos graves en la función hepática 

que llevarán a una cirrosis del mismo; más de un 10% 

sufrirían de Delirium Tremens y otras enfermedades 

del Sistema Nervioso Central, como la Enfermedad de 

Wernicke y el Síndrome de Korsakoff. La rápida ingesta 

en grandes cantidades, en un estomago vacío, va a 

producir sedación, sueño, estupor, coma y anestesia 

general. 5 gramos del alcohol por litro de sangre, 

provocaría un paro cardiorespiratorio por inhibición 

del centro respiratorio en la medula espinal, tal como 

ha sucedido en algunas fiestas de estudiantes 

universitarios en los Estados Unidos. 
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 Diario de un maracucho en Canadá 

 

AGOSTO 12 – Hoy me mudé a mi casa en Canadá. Qué molleja!, 
qué paz! Todo es tan bonito aquí. Las montañas mollejúas y 
majestuosas. Vergación, casi no puedo esperar para verlas 
cubiertas de nieve. Qué bueno haber dejado el calor, a los 
chavistas y antichavistas, la humedad, el tráfico, los malandros, 
las marchas, consignas, colas de gasolina, colas para el 
supermercado, colas para el banco, la MUD, aquel verguero de 
golpistas y colectivos en las calles de Maracaibo. Verga, mirá, ¡esto 
sí es vida primo! 
 
Ver más en la página: 
 http://luiscastellanos.org/humor/diario-de-un-maracucho-en-
canada/  

 

Beber alcohol y manejar Viejitos en la ambulancia 
 
Estaba una viejita a punto de encender la estufa para 
preparar la cena de su marido, cuando por una fuga de 
gas, explota la casa y salen volando el par de viejos, y en 
la ambulancia van los dos heridos, pero la viejita lleva 
tremenda sonrisa en la cara. 
Su esposo preocupado de que estuviera en shock le 
pregunta: 
- ¿Qué te pasa? ¿Por qué sonríes? 
- Ay viejo, es que es la primera vez en años que salimos 
juntos a algún lado. 

 

Quiero compartir esta experiencia sobre beber alcohol y 
manejar: se debe ser socialmente responsable. 
Ayer fui a comer a un restaurante, y entre comida y 
charla, un whisky trajo al otro, y luego el brindis con 
vodka, y luego con tequila… 
Al darme cuenta que me había pasado, hice lo que nunca 
en mi vida había hecho: responsablemente opté por 
irme a mi casa en un taxi. 
No choqué mi carro, y estar a salvo fue una experiencia 
totalmente agradable y responsable, teniendo en cuenta 
que nunca antes en mi vida había manejado un taxi. 
Ahora lo tengo estacionado afuera de mi casa, no sé de 
quién coño es, ni sé dónde carajo está mi carro… 

 
 

http://luiscastellanos.org/humor 

 

http://luiscastellanos.org/humor/diario-de-un-maracucho-en-canada/
http://luiscastellanos.org/humor/diario-de-un-maracucho-en-canada/
http://luiscastellanos.org/humor
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Google Zeitgeist + Arquitectura 

 

 

 

Pérdida de resolución 

El sentido de inmediatez que caracteriza nuestro tiempo, 

tiene variadas e inusitadas consecuencias sobre disciplinas 

que, aun cuando avances  tecnológicos han permitido 

automatizar y acelerar muchos  procesos que forman parte 

intrínseca de las mismas, necesitan siempre de la 

maduración, reflexión y examen meticuloso que sólo el 

respeto a esa dimensión otorga.  

Por más software de simulación y representación, de 

procesos de pre-fabricación, aceleradores de fraguado, etc, 

que nos permiten mayor velocidad en procesos mecánicos 

y repetitivos, tanto en el proyecto como en la obra, existe 

un tiempo necesario para la creación, la gestación de las 

diferentes  ideas que gradualmente irán configurando el 

proyecto desde su concepción hasta su completa 

construcción. Así, situaciones imprevistas o inicialmente 

no contempladas, así cambios de paradigma y puntos de 

vista pueden darse en cualquier fase del proyecto y es ahí 

donde el tiempo en lugar de limitarnos, se convierte en 

nuestro aliado. Gracias a él, podemos darnos cuenta de 

posibles errores, mejoras, y hasta la pertinencia de ciertas 

elecciones que hemos hecho. 

Las obras de arquitectura generalmente están pensadas 

para perdurar en el tiempo. Se convierten en nuestros 

refugios y moradas. Llegan en ocasiones a convertirse en 

símbolos de un determinado período histórico. De formas 

de pensar y entender la vida. Son testigos de la historia 

que en muchos casos sobreviven a sus autores y 

habitantes. Todo lo anterior parece ir en contravía con lo 

inmediato y fugaz. Con ese sentido inmaterial que otorga el 

mundo de lo digital, de  lo  virtual. El  universo  binario  de  

    

 

 

 

 

 

 

Pirámides de Giza en baja resolución 

 

los unos y ceros a lo que se reducen esencialmente la 

presencia o no de impulsos eléctricos en los circuitos de 

ordenadores, teléfonos, y demás adminículos. Y a velocidades 

increíbles logran establecer modelos o estereotipos donde se 

hace menester la novedad, lo último e instantáneo que para 

ser asimilado por nuestras mentes debe ser simplificado y 

pre-digerido  “limpiando” el mensaje o concepto de todo lo 

que alguien considere absolutamente indispensable… así se 

pierde gran parte del contenido, se “pixela”, pierde resolución, 

(para decirlo en términos digitales), y nos llega una versión 

escueta, comprimida, abstracta, simplificada e insípida. Eso 

parece estar pasando con la arquitectura. 
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Julian Assange 

Julian Paul Assange (Townsville, Queensland, 3 de julio de 

1971), conocido como Julian Assange, es un programador, 

periodista, hacker y activista de Internet australiano, 

conocido por ser el fundador, editor y portavoz del sitio web 

WikiLeaks. 

Assange estudió física y matemáticas en la Universidad de 

Melbourne hasta 2006, cuando empezó a implicarse 

profundamente en WikiLeaks. Ha sido descrito como muy 

autodidacta y extensamente leído en ciencias y matemáticas. 

También ha estudiado filosofía y neurociencia. En su página 

web, describió cómo representó a su universidad en la 

Competición Nacional Australiana de Física alrededor de 

2005. 

Assange ha dicho que es «bastante cierto» que está 

constantemente moviéndose y que «está viviendo en los 

aeropuertos en estos días». Ha estado en Vietnam, Suecia, 

Islandia, Siberia y Estados Unidos. Assange comenzó 

alquilando una casa en Islandia el 30 de marzo de 2010, 

donde él y otros activistas trabajaron en el vídeo “Asesinato 

colateral”. En mayo de 2010, después de llegar a Australia, 

se le quitó el pasaporte, y al devolvérselo le dijeron que iba a 

ser cancelado, por lo que afirmó sentirse perseguido por el 

gobierno estadounidense. 

Se decía que se encontraba refugiado, en paradero 

desconocido, ante el riesgo de ser asesinado por agentes 

especiales, aunque el 21 de junio de 2010 se presentó en 

una conferencia en el Parlamento Europeo tal como estaba 

programado. 

 

  

 

 

El 18 de agosto de 2010 solicita un permiso de trabajo y 

residencia en Suecia ya que considera a este un país 

defensor de los Derechos Humanos. La Dirección de 

Migración Sueca rechazó su solicitud. 

El 16 de agosto del 2012, el ministro de Relaciones 

Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, anunció que se 

otorgaría asilo diplomático al fundador de Wikileaks, Julian 

Assange.  

 

Referencias: 

Consultadas en la WWW el 20 de diciembre de 2014. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Julian_Assange  

http://es.wikipedia.org/wiki/Julian_Assange
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El Cryptex no existe 

La palabra “cryptex” es un neologismo acuñado por el 

autor Dan Brown para su novela del año 2003 “El Código 

Da Vinci” (The Da Vinci Code), para describir una 

bóveda portátil usada para esconder mensajes secretos. 

 

Es una combinación de las palabras “criptografía” y 

“codex”, ya que usa la ciencia de la criptología para 

proteger información escrita en el rollo del pergamino o 

codex. 

El primer cryptex en físico fue creado por Justin Kirk 

Nevins en 2004. 

El cryptex descrito en la novela es un cilindro de piedra 

que contiene seis discos de mármol apilados y fijados los 

unos a los otros con un marco metálico. 

 

 Cada uno de los discos tiene tallado el alfabeto completo y 

como pueden ser rotados individualmente, los discos se 

pueden alinear para mostrar diferentes palabras de cinco 

letras. 

El cryptex se supone que trabaja como una cerradura de 

combinación, y si se alinean los discos con la palabras clave 

correcta, se abre el compartimiento interno del mismo para 

permitir extraer un papiro o pergamino enrollado alrededor 

de un recipiente frágil de vinagre como medida de seguridad. 

Si se trata de forzar la apertura del cryptex sin conocer la 

clave, se partiría el recipiente, lo cual disolvería el papiro 

antes de poder ser leído.  

Conclusión: el Cryptex no fue inventado 

por Da Vinci ni por ninguno de los 

maestros templarios. 

Referencias: 

Consultado el día 25 de noviembre de 2014 de la WWW: 
Wikipedia [Homepage]. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cryptex 
 

 
 

Nota 
Neologismo: Vocablo, acepción o giro nuevo en una lengua. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cryptex
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Muchas cosas interesantes ocurrieron este mes de diciembre, y otras nuevas están por venir, aquí tenemos un resumen de 

Simplemente Tecnología…  

 Linux++ será una versión de 

Linux especialmente adaptada 

para funcionar con un equipo que 

está desarrollando HP para 

competir con los servidores 

actuales haciendo uso de 

tecnologías modernas, y aunque el primer prototipo de 

esta nueva máquina no llegará hasta el 2016, el sistema 

operativo hará su aparición pública en junio del 2015 

para que los desarrolladores vayan adaptando sus 

códigos al nuevo hardware. Este sistema operativo busca 

ser el puente entre los desarrolladores y el hardware, 

dando chance a que la empresa termine de desarrollar 

Carbon, el sistema operativo definitivo para esta nueva 

apuesta de HP. 

Por otro lado nos 

encontramos con un 

carrusel de noticias 

sobre el famoso sitio de 

internet ThePirateBay, 

el cual ha sido objeto de 

infinidades acusaciones, 

ataques, demandas, algunos de sus fundadores se 

encuentran bajo arresto, e incluso hasta redadas 

policiales, hasta hace poco el sitio había sido dado de 

baja debido a que la policía sueca había identificado el 

lugar donde se encontraban sus servidores y 

procedieron a desmontar esta red con el fin de proteger 

la propiedad intelectual. 

 Según las autoridades dicha redada realizada en Estocolmo, 

tuvo como objeto tomar algunos equipos que estaban siendo 

utilizados para violar la propiedad intelectual. Días después 

los responsables del sitio aseguraban que aún no sabían si 

iban a volver a activar su sitio.  

Aunque los nameservers de ThePirateBay han sido 

actualizados y el domino ha vuelto a la vida con un cambio 

de IP que apunta a Moldavia, podemos observar una 

bandera pirata ondeando, un contador progresivo y un 

código 

JyO7wNzc8xht47QKWohfDVj6Sc2qH+X5tBCT+uetocIJcjQn

p/2f1ViEBR+ty0Cz el cual a pesar que mucha gente está 

intentando descifrar no se tiene información alguna.   

 

Referencias: 

Consultado el día 22 de Diciembre de 2014 de la WWW: 
Genbeta Español [Homepage]. 
http://www.genbeta.com/actualidad/linux-el-revolucionario-sistema-
operativo-que-hp-estrenara-en-2015   
http://www.genbeta.com/actualidad/la-bandera-pirata-ondea-de-nuevo-
en-el-resucitado-dominio-de-the-pirate-bay  
 

 
 

 Vale más hacer y arrepentirse, que no hacer y 
arrepentirse.  

Nicolás de Maquiavelo 

http://www.genbeta.com/actualidad/linux-el-revolucionario-sistema-operativo-que-hp-estrenara-en-2015
http://www.genbeta.com/actualidad/linux-el-revolucionario-sistema-operativo-que-hp-estrenara-en-2015
http://www.genbeta.com/actualidad/la-bandera-pirata-ondea-de-nuevo-en-el-resucitado-dominio-de-the-pirate-bay
http://www.genbeta.com/actualidad/la-bandera-pirata-ondea-de-nuevo-en-el-resucitado-dominio-de-the-pirate-bay
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Caso Noruego 

Cuando se habla de petróleo y las riquezas que éste puede generar, hay que inicialmente 

pensar a quién le cayó del cielo ese potencial,  si se trata de  un simple inepto que se 

deslumbra anta los destellos que produce el maldiciente trueque entre espejos y oro (sin 

importar el color) o por el contrario se trata de un conglomerado cuya actitud le permite 

tener una visión evolucionista para su aprovechamiento. 

De ineptos está lleno el mundo para la dicha o el martirio de los que no lo son, ahora bien por ser el petróleo un 

elemento nuevo en el devenir histórico, nos resulta fácil y notorio que al evaluar las  naciones con ese recurso hay 

unas que prosperan y construyen bienestar a los suyos, mientras que hay otras que lo que dan es tristeza para evitar 

mencionar la palabra asco; ante estos dos escenarios, evitemos indagar  esas naciones expertas en desechar 

oportunidades y vayamos a un caso que nos resulte más alentador, en el que una nación que no conforme con ser 

bendecida con esa riqueza busca  explotar  al máximo esas mieles que la deidad le otorga. 

Noruega, con una democracia envidiable, con empleados públicos comprometidos a servir abnegadamente a sus 

connacionales  y en general con un entramado institucional suficientemente fuerte y eficiente,   ha logrado  concretar  

un sólido crecimiento aparejado a una seguridad social extensa de hechos y no promesas,  ejemplo para ser seguido 

por decenas de naciones del mundo dizque desarrollado o no. Muchos sociólogos no dejarían de mencionar que  ese 

progreso  está apuntalado por lo que llaman la cultura nórdica,  que al igual que  sus vecinos les ha permitido 

alcanzar altos niveles de bienestar social y en su caso particular  los ha alejado de ese  vicio que acompaña a muchos 

países productores de petróleo como es la NO DIVERSIFICACIÓN de la economía. 

Es ineludible citar y reverenciar los impolutos y extraordinarios Fondos Soberanos de Inversión y vaya que son 

soberanos, soberanos por los activos que acumulan calculados en cientos de billones de dólares y soberano  por 

consolidar un “Estado de Seguridad” con una elevada esperanza y nivel de vida, que incluso el ciudadano promedio 

que  sometido a una pesada carga fiscal  sabe y percibe que todo ello está compensado por una excelente calidad de 

vida y lo más importante poder tener el privilegio (como pocos) de 

manejar el tranquilizante factor CERTEZA cuando de proyectar y 

visualizar su futuro de trata, algunas sociedades tropicales dirían 

para sus adentros “No nos llevan nada”. 

Referencias: 

 Fondo Gubernamental de Pensiones de Noruega: http://es.wikipedia.org/wiki/Government_Pension_Fund_of_Norway   

 Noruega: http://es.wikipedia.org/wiki/Noruega    

http://es.wikipedia.org/wiki/Government_Pension_Fund_of_Norway
http://es.wikipedia.org/wiki/Noruega
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Remedios naturales que alivian el Asma (II) 

Recomendaciones para prevenir problemas asmáticos 

(continuación): 

 Dejar el vicio del cigarrillo, ya que el humo del 

tabaco puede ser un irritante que provoca asma al 

paralizar los diminutos cilios piliformes de las 

membranas mucosas de las vías respiratorias. Si el 

asmático vive con una persona fumadora quien no 

puede dejar el vicio, le debe pedir que fume 

afuera. 

 No tener mascotas con perros, gatos, loros, etc. Se 

recomienda sólo peces. 

 Cuidarse de los cambios de clima; puede ser un 

desencadenante del asma. 

 Eliminar los ácaros del polvo ya que pueden 

causar ataques de asma. Se recomienda lo 

siguiente para eliminarlos o mantenerlos en su 

mínima expresión: 

 Forrar los colchones con cubiertas herméticas a 

prueba de polvo. 

 Lavar las sábanas con agua caliente cada semana 

 No poner alfombras 

 Usar cortinas lavables 

 Evitar objetos que atrapen el polvo 

 Cuando esté limpiando áreas con polvo, debe 

ponerse una mascarilla. 

 

 

 

 

 

 

  No comer helados ni bebidas extremadamente frías, 

ya que el frío puede provocarle espasmo bronquial. 

 Acudir a una consulta médica cuando se observa que 

el asma está aumentando en cuanto a frecuencia y se 

está comenzando a tomar más medicamento de lo 

normal. 

6 remedios populares para el asma: 

1. Preparar una tisana con tres gramos de pétalos de 

amapola en un litro de agua hirviendo y tomarse dos 

cucharadas cada hora. 

2. Hacer vapores de hojas de salvia secas y ligeramente 

picadas. 

3. Aplicar un cataplasma de barro caliente sobre el 

pecho por 20 minutos sin que se enfríe y enjuáguese 

con agua caliente. 

4. Tomar baños de sol (sin exagerar) donde no corre 

mucho viento y puede aprovechar mejor los rayos 

solares. Este remedio proviene de la helioterapia 

5. Hacer masajes de ungüento en la espalda y pecho a 

base de eucalipto, luego debe abrigarse con poco 

papel blanco (pecho y espalda), chompa por una 

hora, luego sacarle el papel 

6. Tomar un par de tazas de café fuerte o cocoa en caso 

de la persona se encuentre ante un ataque inminente 

de asma sin tener a la mano un inhalador. 
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Libros de Autoayuda: lo bueno y lo malo de creer 

en uno mismo  
Estando en primer año de 

bachillerato, (hace un largo, 

largo tiempo) en esas salidas 

con mi madre al 

supermercado, me empeciné 

en pedirle a ella que me 

comprara un libro de esos que 

vendían en un mostrador de 

libros giratorio, convencido 

con su título de que sería la solución a todos los problemas. 

Así ese día, mi madre gastó extrañamente tres bolívares y yo 

dejé de leer Batman, Supermán, Flash y Linterna Verde por 

unos días y comencé a leer “Piense y hágase Rico” de 

Napoleon Hill. Su lectura me emocionó muchísimo, al punto 

de escribir hojas y hojas de planes (uno más loco que otro) 

para tener una bóveda como la de Rico Mc Pato y así 

comprar todos los suplementos de Batman, Supermán, Flash 

y Linterna Verde que me faltaban por leer. Pasó el tiempo y 

terminé dedicado a otras cosas más importantes como ir al 

cine, mejorar mi técnica de yo-yo o “ruchar” metras.  

Ha pasado el tiempo y aún no he dejado de leer libros de 

autoayuda, aunque quizás no con la intención mesiánica de 

entonces sino con la necesidad de encontrar palabras para 

describir mejor la forma y la manera en la cual los deseos 

que siento puedan figurarse con precisión, además de 

mejorar mi discurso. Los libros de autoayuda actualmente 

tienen un universo gigantesco de seguidores y aficionados, 

seguido muy de cerca por su grupo también considerable de 

detractores y escépticos. Investigando un poco sobre esto, 

logré dar con estudios serios sobre el tema en ambos lados 

de la discusión, no obstante y por mi forma de ser 

esencialmente positivista, leí sobre un experimento donde 

colocaron a personas a realizar lecturas sobre un capítulo de 

una novela y luego les hicieron leer una cantidad similar de 

un libro de autoayuda, consiguiendo resultados 

interesantes, como por ejemplo, que la lectura en ambos 

casos generó un aumento  de la  actividad  cerebral  y  de  la  

  

creatividad más o menos similares, pero en el primer evento 

los contenidos se olvidaron relativamente rápido mientras 

que en el segundo evento de lectura, los resultados 

correspondientes a la persistencia de los contenidos en la 

memoria de los lectores fue significativamente mayor, 

inclusive resultando en opiniones de algunos de los lectores 

manifestando cambios significativos en su forma de ver las 

cosas, en razón de lo cual se concluyó afirmativamente 

sobre la presencia de un efecto positivo en la lectura de este 

tipo de libros. 

Humildemente coincido con este efecto benéfico, siempre y 

cuando venga acompañado de la voluntad de cambio por 

parte de la persona, manifiesta en acciones reales y 

concretas. No se adelgaza leyendo libros sobre dietas ni se 

sale de una decepción amorosa leyendo sobre seguir 

adelante: hay que alimentarse mejor y hay que llevar una 

vida en progresión gratificante.  

No obstante, deslástrese de ese prejuicio que dice que leer 

libros de autoayuda es un signo de debilidad: al fin y al cabo, 

si usted los lee, es demostración de que confía en usted 

mismo para resolver la situación y simplemente está 

buscando herramientas como quien busca algo para clavar 

un clavo en la pared. Y eso, es inteligencia, potencia, 

crecimiento y deseo de estar bien. 

 

Referencias 
 
https://sparta.javeriana.edu.co/psicologia/publicaciones/actualiz
arrevista/archivos/V4N206efecto_de_la_literatura.pdf 
http://juanmoisesdelaserna.es/psicologia/bases-neuronales-
libros-auto-ayuda 

 

 

 

  

https://sparta.javeriana.edu.co/psicologia/publicaciones/actualizarrevista/archivos/V4N206efecto_de_la_literatura.pdf
https://sparta.javeriana.edu.co/psicologia/publicaciones/actualizarrevista/archivos/V4N206efecto_de_la_literatura.pdf
http://juanmoisesdelaserna.es/psicologia/bases-neuronales-libros-auto-ayuda
http://juanmoisesdelaserna.es/psicologia/bases-neuronales-libros-auto-ayuda
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La alergia a la tecnología y sus causas ocultas 

 

Un porcentaje significativo de la sociedad todavía se 

rehúsa a aprovechar los últimos recursos de hardware 

y software; algunas de las razones que originan esta 

resistencia y las opiniones de qué debería -o no- 

hacerse al respecto.  

¿Está mal o está bien no subirse a la ola tecnológica? 

Veamos qué tienen para decir sobre esto algunas voces 

que llegan desde la industria. 

 
¿Cuáles son los nuevos blancos favoritos de los hackers? 

 

 
 

En la última década Internet logró expandirse por todo 

el mundo. Sin lugar a dudas, esto generó grandes 

beneficios para la sociedad, pero al mismo tiempo 

surgieron varias complicaciones relacionadas a la 

seguridad como el robo de datos. Estas noticias son cada 

vez más frecuentes y los hackers utilizan lo obtenido 

para ganar dinero de manera ilícita, ya sea por claves 

bancarias o por conseguir información clasificada.  

 

Brazalete usa ritmo cardiaco para reemplazar 

contraseñas 

 

Las compañías Bionym y Brivo Labs han creado un 

brazalete que emite nuestro ritmo cardiaco y sirve 

para autentificar cualquier cuenta personal. 

Actualmente el brazalete únicamente sirve para 

cuentas en línea pero la compañía piensa avanzarla 

para que abra puerta puertas también 

 

 

Niño de 5 años fue certificado por Microsoft 

 

Ayan Qureshi, un niño de 5 años fue certificado por 

Microsoft, como Especialista Microsoft en Computadores. 

A la edad de 5 años, Ayan presentó el examen respectivo 

en la Universidad de Birminham, destronando al pakistaní 

Mehroz Yawar, quien había obtenido la certificación a los 

6 años y medio. La Certificación de Microsoft demuestra 

dominio profesional de los sistemas operativos de 

Microsoft, y normalmente es obtenida por técnicos en 

informática justo antes o después de cursar estudios 

universitarios. 

http://luiscastellanos.org/tecnologia  

http://luiscastellanos.org/tecnologia
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Aries 

Este primer mes del año se anuncia intensamente dinámico, en todos los dominios. Marzo y Venus en sextil a tu signo 
van a permitirte armonizar tus deseos con tus acciones, y actuar rápida y eficazmente, sobretodo en el plano profesional 
y sentimental. El trígono de Júpiter te protege en lo concerniente a tu jerarquía, a las autoridades de manera general, es 
el mes ideal para dar un giro oficial a tus proyectos, presentándote a una convocatoria, lanzando una sociedad, etc… La 
vida familiar será más tranquila, excepto durante las dos últimas semanas del mes, durante las cuales habrá que esperar 
cambios de posición social para las más jóvenes, tu ayuda será necesaria. A partir del 15 de enero, Marte va a formar una 
semi-cuadratura con tu sector, lo cual va a darte el impulso ideal para entrar en ti mismo y proceder a una introspección 
de fondo de tus deseos, en todos los dominios. ¡Será el momento para renunciar a ciertos proyectos demasiado 
confiables, o que no corresponden más a tus necesidades! 

 
Tauro 

 

Este primer mes del año 2015 va a llevarte a cuestionarte sobre tus habilidades en el dominio sentimental. En efecto, la 
cuadratura de Venus a tu signo te confronta a los errores que te obligan a compartir la carga con tu pareja. Si estás 
soltero, algunos cambios en tus hábitos serán aprovechables para evolucionar hacia un encuentro positivo. Sea como sea, 
se trata de hacer evolucionar el contexto de tus amores con el fin de expandirlos y sobretodo de atreverse. En el dominio 
profesional, tendrás que sacar tus mejores argumentos para tener voz en el asunto. Mucha discreción no puede hacer 
que las cosas se muevan, y este mes mucho más que nunca. A partir del 15 de enero, Marte va a formar un sextil con tu 
sector, lo cual va a disparar tus necesidades de calidez afectiva más que nunca. Tu audacia será más fuerte y tus impulsos 
van a generar conectores pasionales con tu pareja. ¡De ti depende aprovechar sin hacer preguntas y sin buscar controlar 
la situación! 

 
Géminis 

 

Este mes de enero te ha hecho entrar en fanfarria este nuevo año. En efecto, el quinconcio del Sol a tu signo, salido de los 
trígonos de Marte y de Venus van a favorecer un influjo de creatividad y de habilidad verbal que serán de utilidad para 
tus intereses, en todos los dominios. En cambio, habrá que esperar al fin de mes para encontrarte en el perfecto 
escenario en materia de reconocimiento personal. Tu vida financiera te dará preocupaciones durante las últimas dos 
semanas del mes, tendrás que razonar con tus impulsos de gasto para evitar tener que modificar tu presupuesto de base. 
Has un esfuerzo. El tránsito de Marte en cuadratura con tu signo a partir del 15 de enero te va a hacer entrar en una 
corriente favorable para hacer nuevos encuentros, en todos los dominios. Esto va a favorecer tu concentración en los 
proyectos más serios, pero deberás hacer esfuerzos para permanecer centrado. La grama parecerá más verde afuera de 
tu campo familiar, ¡lo cual no será siempre cierto! 

 
Cáncer 

 

Este mes de enero va a poner a la delantera tu vida social antes que cualquier otro dominio, sobre todo durante las tres 
primeras semanas. En efecto, la oposición del Sol a tu Constelación va a favorecer las situaciones que te obligan a hacer 
más esfuerzo en la paciencia, la perseverancia, el trabajo te espera con el fin de valorar tus talentos. A pesar del clima de 
rigor que se desarrolla, vas a beneficiarte de un entorno amigable que tendrá como influencia hacerte crear nuevas ideas. 
Las instancias de Mercurio en quinconcio a tu signo van a favorecer los influjos lunares a lo largo de este mes, lo cual va a 
llevarte a ciertos excesos que pueden llevarse tu energía, tu glotonería está en aumento. El tránsito de Marte en trígono 
con tu sector a partir del 15 de enero va a dinamizar al mismo tiempo el trígono de Neptuno con tu sector, lo cual será 
extremadamente benéfico para desarrollar y poner en práctica tu creatividad en todos los dominios, pero también para 
afirmarte más en el plano individual. 

 
Leo 

 

Este mes de Enero va a inspirarte a comenzar el año con acciones bien encaminadas, actuarás particularmente hacia la 
creación de cambios en tu hogar y en tu vida profesional. En efecto, el influjo de Mercurio en tu casa VII simbólica te 
empujan a develar los detalles que guardas en tu corazón, lo cual te permitirá acto seguido consagrarte mejor a tu vida 
relacional. Es este pan de tu vida particular el que va a tomar el alivio de tus mayores preocupaciones. Espera a 
consagrarte con real tiempo a tu pareja, tus hijos, tus amigos, tus prójimos en una palabra. Los influjos de Marte en 
quinconcio a tu signo te permiten la recuperación y el descanso durante tu tiempo libre. El tránsito de Marte a partir del 
15 de enero va a liberarte de ciertas influencias externas y permitirte consagrarte más a lo que deseas, especialmente en 
términos de carrera. Deberás apoyar a un pariente, una unión en el plano moral. 
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Este mes de enero va a desarrollarse sobre ruedas, con un Sol en trígono a tu signo, escoltado por Plutón en conjunción, lo 
cual va a llenarte de una energía de fondo altamente eficaz para enfrentarte a cuestiones complejas, dificultades 
importantes, búsquedas a largo plazo, grandes proyectos. Los influjos de Mercurio, tu planeta dominante en tránsito en la 
Constelación de Acuario te llevan a reflexiones profundas objetivas y desenredadas de consideraciones emocionales que 
pueden deshacer ciertos juicios. Es ideal para revisar antiguos juicios, y enterrar el hacha de guerra con ciertas personas. 
Júpiter y Venus siempre en neutralidad serán una ayuda considerable para tomar grandes decisiones. El tránsito de Marte en 
oposición a tu sector a partir del 15 de enero va a reunirse con los influjos de Neptuno, lo cual va a crear en tu vida 
oportunidades útiles para perseguir ciertas ideas recibidas o deshacer lazos humillantes o abusivos, es decir eliminar lo que 
no sea realista. 

 
Virgo 

 
Vas a comenzar este año con un clima propicio a los cambios radicales, pero a pesar de tus impulsos en ese sentido, será 
necesario tomar tiempo y reflexionar en profundidad antes de realmente ponerte a la acción pura y dura. En efecto, los 
influjos de Mercurio durante la primera semana van a confrontarte a circunstancias que te volverán inevitable el hecho de 
que debes afinar algunos de tus juicios. Los influjos de Venus, tu planeta dominante, llega a trígono a tu signo el 5 de enero, 
lo cual va a fluidificar tu vida relacional, sobretodo en la esfera familiar. Tendrás libertad interior, tu originalidad se expresa 
sin trabas alrededor de ti, es el momento de generar los cambios que deseas. El tránsito de Marte durante la primera 
quincena del mes de enero de 2015 te hace andar a tientas frente a ciertas acciones que será preciso emprender. Pero a 
partir del 15 de enero, los estados de ánimo de tu entorno inclinarán tu balanza hacia decisiones útiles. 

 
Libra 

 

Este mes de enero va a reconciliarte con ciertos ideales más profundos. En efecto, los influjos planetarios van a engendrar 
una intensa necesidad de recogimiento, de retiro y de reflexión que van a llevarte a operar en tu vida profundas mutaciones 
y a girarte más generosamente hacia proyectos o dominios que te interesan en profundidad. Los influjos de Mercurio a partir 
del 5 de enero van a ayudarte a distanciarte de consideraciones de vida del cotidiano, lo cual será un alivio considerable para 
despegar hacia nuevos horizontes y evolucionar en medios diferentes a esos a los que generalmente estás acostumbrado. 
Tus tendencias excesivas en la esfera sentimental son en auge, sobre todo durante las tres últimas semanas del mes y esto 
puede llevarte a errores de tacto con tu pareja, se prudente y mantente controlado en el plano verbal. El tránsito de Marte, tu 
planeta regente, en la Constelación de Piscis a partir del 15 de enero, va a amplificar tu inspiración de fondo, pero no te 
impulsará a actuar con rapidez. Esto no está mal pues podrás tomarte el tiempo para refinar tus estrategias antes de 
lanzarte, con seguridad. 

 
Escorpio 

 

Este comienzo de año 2015 te lleva a situaciones exteriores que van a reforzar tu confianza en ti, tu habilidad verbal 
sobretodo. Si vives retirado, este periodo amenaza con ser vivido difícilmente. Necesitas intercambios, más que de 
costumbre. Las instancias de Mercurio, a partir del 5 de enero van a provocar contactos que te van a abrir nuevos horizontes 
tanto geográficamente como mentalmente. Aprovecha para dejar de lado tu modo de vida y agregarle fantasía. Esto te 
permitirá tener el control en el plano material. En efecto, sobre este último punto, tendrás necesidad de más rigor, de 
eficacia y de resultados, lo cual te lleva a acciones fecundas a partir del 18 de enero. El tránsito de Marte en Acuario durante 
la primera quincena de este mes de enero del 2015, va a suscitar ideas originales, que parecen idealistas pero que sin 
embargo son realizables. Se trata de tomar el tiempo para desenterrar tu creatividad, ¡atrévete! 

 
Sagitario 

 

Vas a comenzar este año 2015 con lujo, y sin que te falten proyectos para poner en marcha. Tu casa II simbólica, cargada por 
Mercurio, Marte y Venus va a incitarte a consagrarte más intensamente en el equilibrio y a la prosperidad financiera. Las tres 
primeras semanas del mes serán excelentes para tomar decisiones importantes en este dominio. Enseguida, es tu vida 
relacional la que estará honrada, tus intercambios ganarán calidez, conservando tu objetividad mental. No tendrás 
problemas en ganarte el apoyo de tu familia para tus proyectos, papeles o situaciones que lleguen a su conocimiento y se 
vuelvan complicadas para ti. Estos influjos de Mare en sextil a partir del 15 de enero vana a enriquecer tu vida afectiva con 
mayor calidez e impulsos, tanto de tu parte con de tu pareja. Tendrás espontáneamente acciones que van a inspirar a tu 
entorno a congraciarse más contigo. 

 
Capricornio 

 

Este año 2015 comienza con fuerza con las conjunciones de este mes de Mercurio, Marte y Venus en tu signo. La primera 
semana se anuncia intensa en contactos, salidos de nuevos proyectos, y de ideas nuevas que están llenas de positivismo para 
tu psiquis. Durante la segunda semana, es tu vida material la que estará en el primer plano de tus pensamientos 
espontáneos. No tendrás problemas para comenzar nuevos proyectos, pero corres el riesgo de perderte en construcciones 
demasiadas ambiciosas que te complican la vida y te reducen. El sextil de Saturno a tu sector, salido del trígono de Urano, tu 
planeta dominante te aporta una creatividad extremadamente positiva. Marte en tu signo durante la primera quincena del 
mes de enero va a reforzar tu individualidad y tu acción en este sentido. Esto será perfecto para volver al buen camino en el 
plano financiero y para armonizar ciertos lazos que lo necesitan… ¡Tu altruismo tiene sus límites y es legítimo! 

 
Acuario 

 

Este mes de enero será rico en ligar lazos en todos los dominios por los influjos de Mercurio en sextil a tu signo que van a 
incitarte a agregarle fantasía a tu vida. De esta forma correas el riesgo de que te falte rigor, sé prudente si debes consagrarte 
a tareas que demanden minucia. Las instancias de Júpiter siempre en quinconcio a tu signo, aliadas a Marte que se une a tu 
signo en conjunción van a favorecer las situaciones en las cuales los otros te necesitarán. La última semana del mes te 
promete una renovación sentimental. Tu vida afectiva va a en efecto a conocer una corriente intensa en el plano emocional, 
que te empujará a la acción sin transiciones. Es el momento ideal para ofrecerte una segunda luna de miel si estás en pareja, 
o hacer un encuentro mayor, si actualmente eres soltero. ¡Todas las luces están en verde para hacer de tu vida afectiva 
felicidad pura! 

 
Piscis 
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Oportunidades de estudio en Tecnología en el Estado Zulia, a nivel de carreras 

largas de Pregrado: 
 

 

 

Ingeniería de Computación 
 
 

 

Universidad Rafael Urdaneta 
Av 2 “Milagro” Sector Vereda del Lago. 

Maracaibo Estado Zulia. 
http://www.uru.edu  

 

 

Universidad Rafael Belloso Chacín 
Circunvalación N° 2. Sector Plaza de 

Toros. Maracaibo, Estado Zulia. 
https://www.urbe.edu  

 

Universidad José Gregorio Hernández 
Av 15 “Delicias” Maracaibo Estado 

Zulia. 
http://www.ujgh.edu.ve  

 

 

Universidad Alonso de Ojeda 
Ciudad Ojeda Estado Zulia. 

http://www.uniojeda.edu.ve  

 

 

Ingeniería de Sistemas 
 

 

 

Universidad Nacional Experimental 
de la Fuerza Armada. Núcleo Zulia 
Av 2 “Milagro” Sector Cotorrera. 

Maracaibo Estado Zulia. 
http://www.unefa.edu.ve  

 

 

Universidad Nacional Abierta 
Circunvalación N° 2. Sector Plaza de 

Toros. Maracaibo, Estado Zulia. 
http://unazulia.com  

 

Universidad José Gregorio 
Hernández 

Av 15 “Delicias” Maracaibo Estado 
Zulia. 

http://www.ujgh.edu.ve  

 

 

Instituto Universitario Politécnico 
Santiago Mariño 

Av La Limpia. Maracaibo Estado 
Zulia. 

http://www.psmmaracaibo.edu.ve  
 

 
Licenciatura en Computación 

 
Ingeniería en Informática 

 
 

 

Universidad del Zulia 
Calle 67 “Cecilio Acosta”. Maracaibo 

Estado Zulia. 
http://www.luz.edu.ve/  

 

 

Universidad Rafael Belloso Chacín 
Circunvalación N° 2. Sector Plaza de 

Toros. Maracaibo, Estado Zulia. 
https://www.urbe.edu  

 

 

 

http://www.uru.edu/
https://www.urbe.edu/
http://www.ujgh.edu.ve/
http://www.uniojeda.edu.ve/
http://www.unefa.edu.ve/
http://unazulia.com/
http://www.ujgh.edu.ve/
http://www.psmmaracaibo.edu.ve/
http://www.luz.edu.ve/
https://www.urbe.edu/
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1 DTyOC 
 

Es una revista digital de publicación mensual, cuya finalidad 
es entretener e informar, con la mayor seriedad y 
responsabilidad, acerca de temas de Tecnología y de otras 
cosas más. 
 

 

 Se publica desde Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. 
Depósito Legal PPI201302ZU4430 

Registro de Propiedad Intelectual 1409031886994 SafeCreative 
 

 

 

 
Las publicaciones en ISSUU se pueden visualizar en teléfonos inteligentes y tabletas. Para una mejor 

experiencia, sólo se debe descargar la aplicación que corresponda (Play Store, Microsoft o AppStore). 
 

 
 

 
 

En el próximo Número de la Publicación Mensual DTyOC: 
 
 

Navegadores para Teléfonos Móviles y/o Tabletas 
 

  
 

 


