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“El odio al cuerpo nace en parte por la terrible injusticia que supone la 
obsolescencia programada del cuerpo” 

Mark Dery 

“La ciencia humana permite mejorar la salud de todos. Permite mejorar la raza 
humana en su conjunto y la clonación va a permitir prolongar la vida humana, es 

una etapa hacia la vida eterna. Pero la meta definitiva es la creación de un ser 
vivo totalmente artificial, producto 100% de laboratorio. Eso llegará enseguida” 

Claude Vorilhon aka Raël 

“Hace un mes que estoy usando la férula Brux Total Confort. Estoy bastante 
satisfecha con los resultados y sobre todo con la comodidad cuando la llevo. 

Desde siempre había sido reticente a ponerme aparatos. Buscando por internet 
encontré información sobre Bruxismo Control y al principio pensaba que 

realmente no serviría de mucho, que sería lo típico que luego no sirve para 
nada. Aun así, lo compré y ahora mis dientes no se desgastan por la noche y ya 

no me duele la cabeza. Les recomiendo está férula 
Miriam Buitrago 

“Nuestro lema es: más humanos que los humanos” 
Tyrell 

“Gran parte del pensamiento filosófico más elevado gira alrededor de la 
dualidad imposible entre mente y cuerpo… El fundamento del horror y de la 

dificultad de la vida en general, se basa en que no podemos llegar a 
comprender cómo es que podemos morir. ¿Por qué debe morir una mente sana 

sólo porque su cuerpo esté enfermo? Parece haber algo erróneo en eso” 
David Cronenberg 

La nueva fórmula de la Crema Jellyfish Venom te hará rejuvenecer tu piel con su 
fórmula DBS Complex y un conjunto de ingredientes marinos en el que resalta el 

veneno de medusa. Contiene fibrilina, una glicoproteína rejuvenecedora que 
mejora la piel aportando luminosidad y firmeza 



“El cuerpo humano es algo esencialmente distinto a un organismo animal” 
Martin Heidegger 

“Esta es la máxima crueldad de la vida. Nos ofrece una muestra de juventud y 
vitalidad, y luego nos hace ser testigos de nuestra propia decadencia” 

Lisle Von Rhuman 

“El cyborg es una criatura en un mundo postgénero; no tiene nada que ver con 
la bisexualidad, la simbiosis preedípica, el trabajo no alienado u otras 

seducciones hacia la integridad orgánica a través de una apropiación final de 
todos los poderes de las partes en una unidad superior” 

Donna J. Haraway 

No tiene sentido prolongar la vida si el resultado es enfermedad y 
debilitamiento. Las personas ahora viven vidas más largas y más saludables que 
sus abuelos, y sus hijos vivirán aún más tiempo. Eventualmente, el envejecimiento 

en sí será una afección reversible y tratable a medida que la medicina logre el 
control total del cuerpo humano a nivel molecular. En el momento en que sea 

posible revivir a los pacientes criónicos, especialmente a los pacientes criónicos 
actuales, el envejecimiento biológico tal como lo conocemos hoy, no existirá 

Alcor. Life Extension Foundation 

“Los transhumanistas tienen una definición única: la muerte es un mal 
funcionamiento de la experiencia humana” 

Zoltan Istvan 

“Salva el planeta. Suicídate” 
Chirs Korda 

Tolo Cañellas 
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