
¿Qué es el 11:11? 
Por Alexander Backman para http://concienciaradio.t35.com abril 14 2008 
alexanderbackman@123mail.org  

Si tu atención ha sido atraída inexplicadamente a  los números11:11, entonces lee lo 
siguiente:  

Desde el 2001 yo al igual que miles de terrestres hemos tenido experiencias de vida difíciles de explicar 
porque justamente rebasan quizás nuestras “formas lógicas y racionales de ver el mundo”.  

”No dejo de ver el 11:11. Dónde volteo ahí está. Aún cuando no quiero verlo se me aparece. ¿Qué es? 
Me está volviendo loco(a). ¿A quién le digo? ¿Quién me va creer?”  

Estos son los comentarios típicos de quienes usualmente tienen la fortuna de ver el 11:11. De acuerdo a 
la Ley Universal de la Atracción (ver manuales para un Nuevo Paradigma), “mientras más atraemos algo, 
más se nos presenta.” Si bien esto es cierto, con el 11:11 no es así. Simplemente ver el 11:11 le empezó 
a suceder a muchos de nosotros. Esto, sin duda, se debe a un factor externo o interno como detallo en 
este artículo. Es algo interno muy bien podría ser un detonador en el 11º cromosoma del código genético 
humano.  

La Iluminación y Despertar de los Avatares de la Tierra 

En Mu (el Gran Imperio del SOL, un continente vastísimo que existió en el océano Pacífico del año 800 
mil al 25 mil a.E.C.) se sabía con gran exactitud sobre como el ADN tenía propiedades mágicas que 
cuando despertarán, uno podría alcanzar la iluminación espiritual e inclusive transformarse en un Avatar. 
Dentro del Cromosoma existen pequeños vórtice llamados en la lengua madre (la cual se hablaba hace 
300 mil años en los tiempos de Mu o lenguaje de luz) IVIs. Estos IVIs cuando eran despertados por 
medio de “llaves” (símbolos, logos o cantos mantralizados)  que en cierta frecuencia y resonancia  
detonan un Cromosoma en particular abriendo así un programa o función que aparentemente se 
encontraba “dormida” dentro de nosotros. Creo firmemente que lo del 11:11 y otras frecuencias es 
justamente esto. Nosotros estamos despertando hacia nuevas ideas, formas y vibraciones. Estas, a su 
vez, nos están llamando hacia una apertura e integración hacia  la conciencia interna, la conciencia de la 
Tierra (Gaia, Pacha Mama, María, Isis, Quan Yin etc.,  el aspecto femenino.), la conciencia SOLar, la 
conciencia de pertenecer a una Galaxia pensante y vibrante que sabe perfectamente todo lo que se 
mueve dentro de ella. Los Avatares somos nosotros una vez que despertemos nuestros IVIs y 
entendamos esto. Los que no, temo decirles que serán desplazados de este cambio de frecuencia y 
serán removidos de la faz de la Tierra. El cambio de conciencia es inminente. O estas con él y lo 
aceptas, o serás redimensionado. Yo, prefiero lograr que ella, la Madre Tierra, este sana y vibrante; que 
se re•gen•ere y alcance su plenitud como biblioteca y ser hermoso que me ha permitido ser su semilla 
por este breve tiempo que estoy en este cuerpo (y otros) y decir,  

“SOY GUARDIAN DE LA TIERRA, SOY GUERRERO Y DEFENSOR LA SABIDURÍA ANCESTRAL DE 
LA GRAN ESCUELA DE LA VERDAD, Y QUIEN SE INTERPONGA, SUFRIRÁ LAS CONSECUENCIAS 
Y CASTIGOS POR CUALQUIER DAÑO, INFAMIA O ACTO POR CAUSA DE NEGLIGENCIA, 
IGNORANCIA E IMPRUDENICA YA SEA INTENCIONAL O CON MALA INTENCIÓN; Y VIOLACIONES 
A LAS LEYES UNIVERSALES, SERÁN REMOVIDOS A SU DEBIDO TIEMPO Y PUESTOS EN LAS 
DIMESIONES QUE LES CORRESPONDE.” 

La Ausencia del Bien y el 11:11 

Con respecto a los terribles atentados del 11 de septiembre  y el 11 de marzo en Madrid (311), ¿notaste 
que las fechas fueron  en 11? También si sumas las fechas ¡1+1+0+3+2+0+0+4 o 11 del 9 (9+1+1=11)  
suman 11! Otro dato interesante es que entre el 11 del 3 (marzo) y el 11 del 9 (septiembre) transcurren 
exactamente 182 días, y si estos los sumas nuevamente te dan 11. 
Si bien es cierto que el Illuminati (La Elite Mundial, la casta de las 13 familias híbridas más poderosas de 
la Tierra y quienes tienen linaje con seres reptilianos, satánicos, demoníacos, luciferianos extraterrestres 
de Orión y Alfa Draconis, las monarquías de sangre azul; que tienen secuestrada a la humanidad en este 
plano) estuvieron detrás de estos atentados así como el ataque en Londres Inglaterra que vaticiné en 



una visión 3 meses antes de que sucediera, el evento del 07 del mes 07 del año 2005 (2+0+0+5=7, 7-7-
7= [7x7x7=343]+ [7+7+7=21])= 364 (año lunar maya de 13 meses de 28 días c/u= [13x28=364]. 
Anunciando el regreso del Anti Cristo a Europa. 

Esto va más allá de numerología o fenómenos paranormales. Esta gente “iluminada” es REAL+MENTE 
maligna más allá de lo pensable. Pero como ocultadores de la “Verdad” de este mundo, bien saben ellos 
como alcanzar estos estados y como usar los rituales, los sellos maestros, los números y alinear estos 
en eventos para seguir su causa o como le llaman en la Masonería Secreta de Alto Grado “La Gran 
Obra” de instaurar UN SOLO GOBIERNO TIRÁNICO Y FASCISTA A NIVEL MUNDIAL para someter a la 
humanidad y despoblar masivamente la Tierra a tan sólo 500 millones de habitantes. El restante 
entonces sería “enchipada” con un micropresador cerebral, sus recuerdos, experiencias y emociones 
descargadas a un ordenador vía WiFi y después reprogramada a ser un robot biológico.” Los eventos de 
la Cabal Obscura carecen de todo bien desde luego (la 1ª, 2ª y 3ª Guerras Mundiales, el Imperio 
Babilónico, Sumerio y Romano, las Monarquías y los Rei(g)nados, la Santa Inquisición, las Guerras de 
Independencia y Revoluciones)  pero como en este nivel dimensional (zona  neutral de desplazamiento 
dimensional de la 3ª  dimensión y 4ª dimensión respectivamente-Ver manuales para un Nuevo 
Paradigma) – todo lo rigen ellos para sus fines porque nos hemos dejado, nos hemos agachado y no 
hemos puesto las cosas en su lugar, tienen éxito y todo en base a la sabiduría que ellos manejan como 
secreta y la cual no debe serlo más.  

Basta analizar no sólo el 11 de septiembre, 2001 sino más eventos algunos positivos y progresivos y 
otros negativos y regresivos que tanto ellos han creado y nosotros hemos tolerado: 

Cabe mencionar que los números 1, 3, 13, 6,7,  9, 12, 11, 22, 33 ~ 99, 17, 19, 19.5, 31, 39, 49, 69, 96 
son recurrentes en eventos significativos en el planeta. 

TABLA DE EVENTOS SOBRESALIENTES CON NÚMEROS Y CODIGOS CLAVE 

Nota: Los múltiplos de 11 no se reducen a un dígito ya que son el mismo número duplicado (1~9) y se elevan a la segunda 
potencia.  Los que se repiten 3 veces (111) se elevan a la tercera potencia y se llaman cilindros maestros.   

1. EVENTO FECHA/  HORA O NÚMERO CLAVE FÓRMULA PITAGOREANA 

2. Fin de la Primera 
Guerra Mundial 

11 de Noviembre (11) a las 11:OO AM 11+11+11=33 (número maestro) 

3. El Transbordador 
subió en su 11º 
misión a arreglar un 
satélite dañado. 

Día 11 del mes 11 con una carga de 11 
toneladas. 

11+11+11=33 (número maestro) 

4. El Fraude del primer 
Aterrizaje Lunar 

Apo11o 11, Apo11o es el dios romano del SOL. 
El Sol es el Número 1. 11 en Apo11o. 

11+11  

5. Anuncia Bush padre 
el Nuevo Orden 
Mundial y “1000 
puntos de luz” para 
el mundo. 

11 de septiembre (9) 1991. Exactamente 10 
años antes de los ataques del 11 de Septiembre 
en Nueva York en el 2001.  En esta fecha 
siempre faltan 111 días para que termine el año 
y cae justo en el día 254. 

11-9= (9+1+1=11)  

Día 254= (2+5+4=11) 

6. 11 Sep 2001, Torres 
Gemelas NY, USA. 

Vuelo 11 de AA. Las Torres tenían 110 pisos 
c/u. Representaban el número 11. Nueva York 
es el edo. 11 de EE.UU.  

11+11+11=33 

7. Asesinato de John F. 
Kennedy 

Miembro del Illuminati es asesinado en Da11as 
el 22 de Noviembre, 1963 y es erguida un 
obelisco masónico en el lugar de los hechos. 

11+22=33 

1+9+6+3= 19 

8. Titanic y Ben Hur 
ganan 11 Oscares 

James Cameron es Masón Iluminado y se 
Graduó como Gran Maestro 33º ese mismo día 
en el auditorio masónico “Shriner’s _” en Los 
Ángeles.  Los Ángeles está en el Paralelo 33º.  

11+11+11=22 

9. Eclipse Solar En Rumania se presenció un Eclipse Total de 
SOL el 11 de Agosto (8), 1999 a las 11:11 

(11+11+11=33)+(8+1+9+9+9=36)=69 



horas. 

10. El SOL cumple un 
ciclo Solar cada 22 
años. 

El SOL invierte sus polos 180º cada 11 años. Y 
360º cada 22 años. 

En este cico número 23, el SOL no ha 
disminuido del máximo solar que 
alcanzó en 2001. Al contrario, ha 
aumentado emanando tormentas 
solares mayores jamás antes vistas. 

11. 11 hermanos de 
José en la Biblia 

Génesis 42:13/ Gen: 32:22  

12. 66 Libros en la 
Biblia. 

Sin incluir los Apócrifos (que para mi tienen aún 
mayor validez que los demás Evangelios.) 

 

13. Los 11 
Mandamientos. 

Realmente son 11 aunque hoy son conocidos 
como 10 porque fueron fusionados el primero 
con el segundo para crear el decálogo debido a 
su similitud al ser traducidos 

11 Leyes Universales. 

14. Libro de 
Revelaciones  

11:11 (léelo por ti mismo y verás) Dos olivos parados juntos= 11. 

15. 2012, Mes 12 día 21 
a las 11:11 am 

Fin del Ciclo Solar del Calendario Maya que 
inició en el 3113 a E.C. Dividido en 13 grandes 
ciclos de 394 años.  Cada 394 año sucedieron 
eventos importantes en la Tierra. De acuerdo a 
los Maya, el tiempo se dentendría y el SOL 
renacería en un vacío (hoyo negro) en la Vía 
Láctea (confirmado por la NASA 1963).. 

(2012=5) + (1+2 + 2+1=6 )=11    11:11 
= México = 11+11+11=33 

(ver código descifrado por Alexander 
Backman en éste artículo). 

16. Logo tipo de Jugos 
del Valle® 

Codificado en un espejo está el 9-11. 9+1+1=11 

17. Letras “B” en marca 
de pan BimBo® (No 
es una letra B sino el 
1 y el 3.) 

Representan las 13 familias del Illuminati. 
Disculpe Sr. Don Lorenzo por exponer su linaje 
reptiliano con los Hapsburgo. El Logo en el 
sobrero del oso, imagen de  la realeza de los 
Hapsburgo, es un número 13.  

13+13= 3113 (en espejo) 33+11 

El 13 no se reduce a un dígito debido 
a su importancia numérica. De la 
Unidad (1, el SOL, Dios Padre) nace 
la primera forma sólido con líneas 
rectas; el tri•ángulo _ (3, el Cuerpo). El 
_lfa y el _mega.   

18. Película The Matrix NEO es “The ONE” _ en holografía y representa 
al SOL o la Unidad y Trinity es la Trinidad (triple 
unidad _)  o energía femenina manifestada (La 
Madre Tierra). 

NEO=1 El Espiritú, El Fuego, El Fotón.

TRINITY=3 El Cuerpo de Agua, La 
Conciencia, El Electrón. 

19. Logotipo de Electra 
®  

Codificado está el 11 en las letras l y k. Disculpe 
Sr. Salinas Pliego por revelar su sangre 
masónica reptiliana. 

11. Electra también es un Sol de las 
Pléyades.  

20. Logo de la Bandera 
de Windows ® 

Representa el número 33 comprobando que Bill 
Gates es Masón Templario de alto grado. =33 

21. Windows Media 
Player, Versión 11 

Decodificado por Alexander Backman por medio 
de una revelación mística espiritual. (Ver 
imagen) 

|??   ||   ??|  Los dos triángulos 
representan el 3 (33) y el | es el 1 
dándonos el 133 además de otros 
números y símbolos extraños que he 
decodificado. 

22. Porfirio Díaz 33 años en el poder. Maestro Masón Templario 
Grado 33º.  

 

23. El Cuerpo Humano Tenemos 11 huesos en el cráneo, 22 Costillas 
(22+2 costillas  flotantes) y 33 vértebras en la 
espina. 

11+22++33=66= EL Hombre más 
600= el Sol= 666, El Hijo del SOL que 
cuando despierta se transforma en el 
999. 

 



Estas decodificaciones y otras de gran relevancia vienen aún más completas en el libro de Alexander 
Backman, “EPOCALIPTICA” que él esta actualmente escribiendo. 

Números Sagrados y Matemática Unaria 

Hay que tomar en cuenta que los eventos se presentan fortuitamente en estas fechas de ser carácter 
positivo pero en los casos contrarios son prefabricados con alevosía y perfección numérica en alineación 
con fechas, religiones antiguas y ciencias antiguas como la astrología y numerología sagrada 
pitagoreana muy bien ocultada de los ojos de los que no ven por aquellos que han visto y saben la 
verdad y poder de los números. 

Hay algo sumamente fundamental sobre la naturaleza matemática y científica del universo (UNI=1, 
VERSO=Canción/ Vibración) Esto tiene que ver con la aritmética unaria. 

En Julio 2004 me estaba literalmente volviendo loco con el 11:11. Recuerdo que el 11 de julio  de ese 
mismo año al estar en mi etapa formativa con mi hermano espejo,  el gran chamán Puma Piel Roja, sentí 
el impulso de sumar el número 1 en escalera. Al sumar 1 +11+111+1111 etc. Te da una ecuación 
sorprendente. Yo lo ejemplifico en mi pirámide del 1111 y en la siguiente ecuación. 

(ECUACIÓN Y PIRAMIDE DEL 11:11 DESCIFRADA POR ALEXANDER BACKMAN) 

 
(a): 11=3, en aritmética binaria. 3 es la piedra filosofal de la trinidad y en la antigua religión del Gran 
Imperio del SOL, MU. (La misma imagen que es usada en el ojo que todo ve del dólar estadounidense, la 
diferencia entre la Tri+nidad= TRIPLE-UNIDAD es que la Trinidad del 111um1nat1 es la ANTI-Trinidad si 
o ven la gente que “viene de arriba con una plan divino y saludable para la Tierra” . Para la GENte 
NEGativa u obscura es la trinidad para ellos y la nuestra es la AntiTrinidad para ellos. En Resumen, 
cuando Bush dice que cree ne Cristo, nunca dice Jesús Cristo por ejemplo, la mayoría de los miembros 



de las Ordenes Jerárquicas del 111um1nat1 se refieren a trinidad babilónica como Jah-Bul-On o el 

(anti)Cristo.  

(b): 1 masculino + 1 femenino son necesarios para producir 1 hijo. Ergo, 1 + 1 = 3, en la reproducción 
(c): La materia prima en el universo desde el "Big Bang" es el Hidrógeno (H1) (H, el primer elemento), el 
cual a través de fusión nuclear ha producido todos los demás átomos conocidos por la humanidad. El 
Hidrógeno también es otro 11, en matemática binaria.  Otro 3: 1 electrón; 1 protón y 1 neutrón. Además 
es la semilla que alberga vida o conciencia en un cuerpo SÓLido; por eso SE LLAMA HIDRO=agua 
GEN=semilla y O el huevo, el OVum, el vehículo; dándonos como resultado el hidrogeno.  

(d): ☯El Ying y El Yang también es otro 11 – dos unos en oposición, refeljando la dualidad del universo 
en las enseñanzas de oriente (Traducido el símbolo en Chino es TAI Ch’i y en inglés “The Matrix”.) y la 
tecnología computacional actual. 
(e): Después del año 1a.C. está el año 1d.C. - otro 11, como nuestro calendario actual no tiene el 0 (El 
Error más grande de la humanidad es el no celebrar el año en que todos somos UN O). Es por eso que 
el siglo XXI oficialmente inició e 1º de enero, 2001.  
(f): Finalmente está lo raro del número 10, el cual, en esencia nos dice que del O (todo, dios) emana el 1 
(NEO, The ONE en la película The MA•TRI•X). El 10 es la trascendencia del humano (1) en aceptar el 0 
como la deidad absoluta, el principio y el fin, el TODO que ES esO que TODO ES. Lo que ha atorado a 
la mayoría en la vibración física es justamente estar pensando en el 1 al 9 y no en el 10 como el todo. 
Por ejemplo, tenemos 9 planetas que giran alrededor del SOL (SOul en inglés = ALMA y el SON (hijo) 
representando la vibración o fuego que entra y alimenta al cuerpo. El SOL es justamente el número 10 
dentro del sistema SOLar, ¿Casualidad? Además la palabra SÓLo o SOL+EDAD nos dicen que las 
respuestas están en el SOL y que este es SOLitario. ¿Querrá decir que el SOL alguna ves estuvo 
acompañado (por un SOL dormida, Estrella Enana Roja/ Planeta X/ Nibiru? Otra cosa peculiar es que en 
matemática binaria el 10 = 1010.  Ejemplo: En la publicidad (revistas etc). siempre los relojes se ponen a 
las 10:10 (Otro 11).  
Sin Embargo, si tú cuentas los dedos de tus manos en aritmética unaria (sin cer0s) – entonces los 10 
dedos = 11111111111 - exactamente 11 UNOS. Aún más, si juntas tus dedos pulgares e índices con las 
palmas hacia el cielo también nos da otra vibración numérica: 10 dedos, índices y pulgares forman el 
triangulo, símbolo de la trinidad y por último, en medio de esta pirámide de energía, el SOL dándonos 11 
componentes. ¿Casualidad? No, si pensamos en que las casualidades no rigen al universo sino la ley de 
la Causa y el Efecto. 

(Imagen del sello trinitario solar, el ALFA y el OMEGA= A=1 (YO) O=ES). 

 



11 DE SEPTIEMBRE, más allá del intelecto humano, un fenómeno paradimensional. 

Lo que he investigado sobre el 11 de septiembre en la historia descubre muchas anomalías y quizás un 
augurio profético.  

Una referencia que resalta es de un libro que fue publicado en 1981, 20 años antes de los ataques del 11 
de septiembre 2001. El libro titulado el “El Nacimiento de Cristo Recalculado” ("The Birth of Christ 
Recalculated")  del autor, Dr. Ernest L. Martin. Él afirma haber calculado la fecha exacta del nacimiento 
de Y’shua Bin Immanuel (Jesús el Cristo) basándose en las cartografías celestiales para esa época. La 
fecha del nacimiento de Cristo, asociado con la famosa estrella de Belén (la cual se veía en el día) se 
calcula que fue el 11 de septiembre, del año 3 a.C.. Los hallazgos del Dr. Martin han sido aceptados 
por eruditos en la materia, teólogos, historiadores, y astrónomos. También la palabra Jesús Cristo tiene 
11 letras (en inglés también Jesus Christ; y en griego, Iasos Hristo.) Las cruces que se encuentran 
paradas en las ruinas del Centro Mundial de Comercio donde estaban las Torres Gemelas, y el dominio 
del número 11 en los eventos del 9-11, hacen que este evento y estas sincronicidades matemáticas 
hagan de este evento algo más allá de nuestra capacidad para orquestar o planear con tanta precisión la 
simbología matemática y ritualista que fue usada para destruir el Viejo Mundo e Instaurar el Imperio del 
MAL sobre la Tierra en Un Nuevo Orden Mundial (NOM). 

Existe, además, otro evento religioso significativo que ocurre 2 mil años después del nacimiento de 
Jesús el 11 de Septembre, 1999. De acuerdo a las escrituras hebreas el 11 de septiembre de 1999 era 
el aniversario número 6,000 de la creación de Adán, y año 1 en el calendario hebreo. ¿Coincidencia? 
Dudo que lo sea. ¿Misticismo precalculado por cabalista y gematristas de la Elite Mundial? Por supuesto 
que sí. 

En otro escrito detallo a profundidad la simbología del 11 de septiembre. 
1111: Un Código Binario 

La mayoría de las computadoras usan códigos binarios para procesar información de bits (1) a bytes (8). 
¿Pero, qué es?  
Visualiza que es como un interruptor de corriente  donde 0 = apagado y 1 = encendido. Estos codigos se 
ligan entre sí igual que las letras para formar palabras al hacer un enunciado. La diferencia es que en 
una computadora este proceso se acelera dramáticamente. Se ha convertido en un lenguaje electrónico 
– una forma de comunicación que puede cruzar muchas barreras hasta la lengua misma. Pitágoras 
consideraba que los números son sagrados. Gracias a él tenemos la escala pitagroreana que nos dice 
que toda letra equivale a un número y que cadanúmero en secuencia siempre es reducido a un dígito 
sumandose entre si los valores que lo conforman. Ejemplo, A=1, B=2 etc. Por ejemplo la O es la letra 15 
del alfabeto, al reducirlo nos da 1+5=6.  Se han descubierto miles y miles de códigos numéricos escritos 
algorítmicamente en en antiguo testamento de la biblia en hebreo y en griego. Aunque no es un proceso 
Nuevo, Desde la antigüedad, el uso de sistemas numéricos como el Ábaco, una computadora sofisticada 
y simple a la vez. Hoy, todos somos afectados por los números debido a la era digital. Hoy, el 11:11 
puede interpretarse como el camino entre dos mundos, entre dos mentes, entre dos sistemas, entre dos 
computadoras. La mente humana y el cerebro no es más que una computadora con el interruptor 
encendido en el 1 en códigos de luz hermosamente complejos. A través de la comunicación aprendemos 
a valorar y entender los conceptos e 1deas de 1nd1viduos así como nuestras creencias y costumbres.  
El 1nd1vduo 

 

El secreto del 11:11 reside en entender el 1. EL 1 es el YO, el 1nd1viduo. EL 
1ndiv1duo representa aquel que es indivisible en la DUAlidad. Individuos, indivisible, 
el número PRIMO MAESTRO, el UNO, The ONE. En cambio, el CERO es el O 
(círculo) es la Esencia de la ETERnidad. ES D1OS para los que tengan O1•DOS 
(oidos) como me reveló en el 2005 la conciencia de ES, la conciencia absoluta de 

toda la creaci1On. Una entre-vista que duró 8 horas y en la cual me revela 
información tan increíble que revelaré en el libro que actualmente estoy escribiendo. 



En el respetado diario The New Scientist (del 20 de Julio de la edición 2002) con título: Getting tough on 
ageing: (Confrontando la Vejez) menciona… 
Científicos han encontrado un GEN en el cromosoma número 11, en los ratones, que está asociado con 
la reparación del ADN dañado. Esto va ligado a la idea de que las células madre (encontradas en la 
medula de los huesos, por ejemplo) son respons-ables del proceso de envejecimiento cuando ya no 
funcionan y dejan de ser resistentes al daño del ADN. Entonces, al hacer a las células madre más 
fuertes, la longevidad puede alcanzarse.  

Si este GEN está ligado a la reparación GENética del ser humano lograría que nuestra especie podría 
vivir indefinidamente en un cuerpo, y el hecho de que se localiza en el cromosoma número  11 y la 
correlación que tiene con la prolongación de la vida es divinamente increíble. Al menos que el 
111um1nati este financiando este tipo de investigaciones para hacerse ellos inmortales y eventualmente 
deshacerse de nos-otros. 
El  enigma del 11:11 apareció en vibraciones casi inaudibles en las pirámides de la Tierra como las de 
Teotihuacan y la de Gizeh en Egipto. La frecuencia es 11:11 y esta secuencia numérica ha afectado la 
vida de millones de personas. Lo curioso es que son más los jóvenes que lo ven sin saber que es el 
11:11. Para los escépticos, este fenómeno puede deberse a que nuestros cuerpos biológicos están 
jugando con nosotros. Pero par alas personas que ven los 11s tan seguido saben que esto va más allá 
de los campos de la coincidencia. El 11:11 es un mensaje tan profundo para el 1nd1v1duo y 
definitivamente sería el número más notable en un reloj digital. Como si hubiera sido puesto en nuestros 
bancos genéticos desde hace mucho tiempo atrás como un detonador para cuando la humanidad llegara 
a la era digital. La pregunta más importante es, ¿Qué se puede aprender de éste mensaje numérico? 

Esta historia continuará… 
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