
HUMANIFIESTO DREALISTAℵ: 
  

“Rêveurs du Monde…. Entier". 
“SoñadorEs del Mundo.... Uníos”. 
“DreaMers of the World…. Unite”. 

 
 

¡¡¡¡Humano(s) que Manifiesta(n) la(s) Fiesta(s) de la(s) Drealidad(es) del Mundo!!!! 
 

No basta con Pensarlo y Sentirlo Todo: inclusueño hay que 
 PENZENSISOÑARLO  METATODO. 

 
¡¡¡¡El Humanifiesto Drealista: una in-vita-(soña)-ción a Drealizarse in vita!!!! 

 
Se habla-bla-bla de-dos  mundos:  

Se dice que TODOS tenemos dos vidas: 
....El Mundo Despierto.... 
....El Mundo Dormido.... 

 
Por lo menos una tercera parte de nuestra VIDA... DORMIMOS 

¿QUIÉN HACE CASO-O-CASO DE SUS SUEÑOS? 
 

Tenemos dos(2)  alter-nativas u ¿otro-aborígenes?: 
Hacer Consciente nuestra Inconsciencia. 
Hacer Inconsciente nuestra Conciencia. 

Cualquier camino “circun(in)voluntarizará” nuestro SER 
Pero el resultado no será igual-laugi áres on odatluser le oreP 

 
“Soñó que Soñaba y que dentro de su Sueño le platicaba su Sueño”. 

“Despertó que Despertaba y que dentro de su Despierto le platicaba su Despierto”. 
“Pensó que Pensaba y que dentro de su Pensamiento le platicaba su Pensamiento”. 
“Sintió que Sentía y que dentro de sus Sentimientos le platicaba su Sentimiento”. 

 
¿En qué difiere el mundo “Real” del mundo de los “Sueños”? 

¿Qué tienen en común? 
Un hombre soñó que volaba.... 

Despertó y dejó de volar.... ¿por qué? 
 

Pla(s)ticarles mi Sueño.... 
“Perci-viví una ex-ap(a)eriencia apeirónicaℵℵ” 

Viajé en mi Infiniuniverso Kaósmico Infinifabulable Interior.... IKII 
¿qué significa lo anterior? 

                                                 
ℵ Una Alephctura para casi Todos y sin embargo, casi Nadie. Deidico este HTTD a Smaranda Ene. 
ℵℵ Una Experiencia con Apariencia  ¿irónicamente? del Apeirón.  
 



 
La palabra “Universo” es Una FORMA de ver al Mundo: 

Uni-versalidad 
Mientras que la Di-versidad ¿o Bi-versidad? 

Habla de DOS FORMAS.... 
¿por qué no pensar en Triversidades? 

o llevarlo al extremo: 
Infiniversidad 

Infinitas FORMAS de VER al Mundo 
 

¿Quiénes de ustedes todavía creen que las Universidades estudian “Todo” 
 el conocimiento Humano? 

Si así lo creen.... =) 
 

Signorática o Ignorática 
La ciencia que estudia TODO lo que signoramos o ignoramos 

¿qué Universidad la imparte? 
 

Utilizo la palabra Infiniverso para tratar de “romper” su esquema mental de Universo. 
 

Tal es así, que próximamente podría emplear la idea de Transfiniverso jajajaja. 
(favor de leer a G. Cantor). 

 
Kaósmico: los griegos “dividían” al mundo en caos original y un cosmos u orden posterior 

La Teoría del Caos actual nos señala que dentro del Caos hay un ORDEN. 
KAÓSMICO: Kaós y Cosmos relativos. 

Que de vez en cuando AStutamente quito la A y la S y me río. 
 

Infinifabulable: Infinito—Inefable—Fábula 
Combinación lúdica que significa que todo lo anterior es infinitamente inefable 

(y lo inefable es lo que no se puede decir o hablar (fablar) jha!) 
y en mi contexto significa que infinitamente no se puede fabular, es decir crear una fábula, 

cosmo(a)gonía, teodiosiceas o si1000ares al respecto. 
Pero somos muy  N E C I O S  =) 

Nos gustan las MI(EN)TOlogías por TODO lo que SUGEYSERGIEREN.... 
 

Interior.... ¡jha! 
¿Pueden imaginar mi Infiniverso Kaósmico Infinifabulable Interno? 

Los invito a conocer sus propios sueños.... 
 

¿Entienden-Inentienden porqué me es difícil pla(s)ticar mi(s) sueño(s) con palabras no-plásticas? 
Por ejemplo, todos estamos habituados a percibir “ciertos colores”. 

¿quiénes han visto los colores infrarrojos y los ultravioleta? 
 

El oído humano tiene una escala de sonidos medida en Megahertz  
El cual normalemente no escucha “sonidos” que los perros  SÍ escuchan  

y tampoco puede escuchar cómo es que los delfines se comunican ultrasónicamente. 
 

Sigan el proceso e imaginen “olores” que no olemos, “sabores” que no saboreamos 



Y cosas que “no tocamos”. 
 

¿ C U Á N T O S   S U E Ñ O S   A Ú N   N O   H E M O S   S O Ñ A D O ? 
 

El HUMANIFIESTO DREALISTA: 
 

Retórica re-teórica que re-laciona con “lazos” la REALIDAD con la DREALIDAD. 
 

¿Qué significa la palabra Drealidad? 
 

Tiene un dobliorigen DDOOBBLLEE: 
 

Creativo        Dreativo 
 

Un paso ¿o una letra? Más allá de la Creatividad. 
Conde la Creatividad se Crealiza Cespierto  

Dormientras que la Dreatividad se Drealiza Dormido. 
 

Y 
 

Dream vs realm & real 
Sueño vs reino & real 

 
Por lo que Drealidad es el Reino de los Sueños. 

 
¿Logoaclarado el Misterium? 

 
Final-mente y Principio-mente 

¿Qué es el HUMANIFIESTO DREALISTA? 
¿Es Filosofía? ¿Es un Arte? ¿Es una Ciencia? ¿Una Religión? 

Es una suemilla que podría germinar pero primero deberán dis-frutar  de mis-sus frutos. 
 

Intentos Intentativos de Definir y Desfinir qué es el HUMANIFIESTO DREALISTA: 
 

“CO-RRIENTE VITAL HUMANIARTEOÍSTICA CIENTIFICCIONABLE”. 
“HOLOMORFEOLIZACIÓN NIHILVITABELLEZANTE DE LA MULTIPLICIDAD HUMANA” 

“DISCURSO QUE PLANTEA LA INTEGRACIÓN DEL MUNDO REAL CON EL DREAL” 
“MINIMAXIMIZACIÓN OMNIABARCANTE DE SIGNOS-SIMBÓLICOS” 

 
¿Lo ven o no lo ven? 

El mensaje llegará a quien sea capaz de entenderlo 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Breve lista de Drealistas que saltan a mi mente: 

 
Cristóbal Colón fue Drealista. 

Marco Polo fue Drealista. 
Wilbur y Orville Wright fueron Drealistas. 

Adolf Hitler fue Drealista. 
Tomás Alva Edison fue Drealista. 

Guillermo González Camarena fue Drealista. 
Los inventores son Drealistas. 
Los ingeniosos son Drealistas. 

Los creativos que van cada vez más lejos son Drealistas. 
Todo aquel que sueña y quiere realizar sus sueños es Drealista. 

 
 

 
 

A N D R A G    B R E T O Ñ O  


