




Otras pregutas de los usuarios



Título de tu libro fue creado por Aroma Doste en Granada el 21 de abril 
de 2022 entre las 10:50 y las 15:00.

Este libro se creó, maquetó y editó en el taller 50/12 Media Maratón de 
Hiperpublicación, en el marco de f(olklore) f(icción), programa de be-
cas alRaso 2022, de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de 
Granada.

Otras preguntas de los usuarios es una recopilación de comentarios y 
opiniones extraídos de Youtube, foros, Facebook y otras páginas web 
acerca del mito de la criogenización de Walt Disney. Así pues, se mos-
trará un seguido de frases a modo de “citas importantes o reales” en un 
formato de libro demasiado serio para lo que alberga. Otras preguntas 
de los usuarios es una recopilación de comentarios y opiniones extraí-
dos de Youtube, foros, y otras páginas web acerca del mito de la crioge-
nización de Walt Disney. Así pues, se mostrará un seguido de frases a 
modo de “citas importantes o reales” en un formato de libro demasiado 
serio para lo que alberga.
Un paseo por el submundo de la red, buscando el mito dentro del mito,  
fake news, y la caída libre de argumentos y en base a un suceso que 
pudo despertar cierto morbo y misterio en el imaginario de la memoria 
popular.

50/12 Media Maratón de Hiperpublicación es un encuentro de 12 horas 
en el que se pretenden crear, maquetar, editar y publicar 50 libros utili-
zando técnicas de escritura no-creativa y material apropiado de internet.

artefactos nativos es un laboratorio editorial especializado en internet 
en el que se explora la poética de la web y se imprimen pantallas en 
forma de fanzines, libros experimentales, ediciones piratas y obras de 
escritura no-creativa.
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Pues nada estaba viendo los hombres de paco y he visto que decian que 
trasladaban el cuerpo congelado de walt disney, el caso es que he mirado en 
internet y en algunos sitios dicen que es mentira, que fue incinerado y en 
otro s que puede ser.

En cualquier caso que pensais de la criogenia de personas?



Que es el negocio del siglo, gente que te paga para cuando se muera la conge-
les y la vualvas a resucitar cuando exista la tecnologia posible para ello (vease 
nunca) total que te forras y nadie te puede denunciar. (vease estan muertos) 
xD
Saludos!



Algo es extraño. Aunque saquen la sangre del cuerpo, hay enormes cantida-
des de agua en las células y en los espacios intercelulares. El agua se congela 
con temperaturas inferiores a cero, y los cristales de hielo rompen las células, 
destruyéndolas. ¿Cómo piensan revivirlos después si sus células están rotas?



franchella contó que el fue a Disney con su familia y el tenía q ir al  baño 
vio una puerta y la habrio y camino camino y en el momento el pasillo era 
bastante largo y el podía salir pero como sentía curiosidad siguió caminado 
sin que lo vean y vio gente vestida como médico y seguía caminando y vio a 
walt disney congelado en una como decirle tipo frezzer , y el salió corrien-
do y pluto y mickey lo encontraron y le hicieron seña de shhh y franchella 
le prometió que no diría nada , salió corriendo en busca de su familia y la 
mujer le dice adonde estabas porq no venías y el le dijo no preguntes vamos 
tenemos que volver y fueron al hotel buscaron las valijas y se fueron directo 
al aeropuerto y franchella se encontró con mickey y le hizo seña de shhh 
tomaron el avión y llego a la Argentina y encontró a un mickey y le dijo shh 
y el se quedo mirando.

después lo llamaron para un programa de television y le preguntaron si de 
verdad todo eso y el dijo que SI 
después lo llamaron otra vez para otro programa y le preguntaron y el no 
quería hablar más sobre ese tema 

franchella le dijo a su familia toda la historia y le dijo que no tenian que decir 
nada



lo unico que me caga de risa es que ponen tremenda cancion infantil hablan-
do sobre nitrogeno y asuntos quimicos LOL



Elvis tambien estuvo cerca de una empresa de crionizasion cuando fue sepul-
tado,solo coincidencia o es un cliche de los famosos de esa época? Lnd creo q 
deberían de investigar mas afondo sobre estas dos referencias.

>>Ocultar respuesta

Ese wey no vale verga, este señor si es muy importante 🤠



crionizacion si no me equivoco...



Está criogenizado desde el momento en el que murió.



Tal vez no sea imposible que siga congelado y tal vez cuando lo incineraron 
tal vez fue un maniqui



descanse en Paz mister Disney



Nunca faltan los de la Real Academia Española, como caen mal esos que se 
ríen de la gente por mala ortografía como si fuera algo de gente inteligente 
Mas bien de gente igonorante, pues alguien que estudia y sabe no utiliza sus 
conocimientos para subajar a alguien mas.







Pero si nadie vio el cuerpo como saben que fue   Así?



• Yo creo qe fue cierto lo de Walt D. Pero se ve qe tubieron fallas xqe mien-
tras el Cuerpo estaba conjelado se estaba descomponiendo o.O , cosa qe 
eso NO tenia qe pasar!! Asi qe tubieron qe desconjelarlo y se dio por bien 
Muerto a WD u.u Pobre !



el documental esta bueno pero la musica esta alta y no se escucha bien en 
algunas partes 





y en un capitulo de ICARLY la cabeza de charles dingo esta congelada 
haciendo referencia a walt disney 





blanca nieves que como creo en ingles snow white fue la primera princesa 
disney creada por disney animetion studios y es verdad



WAO! hoy me doy cuenta q Disney es un apellido :O



A ver si entendí Walt Disney murió  o esta congelado díganme no enten-
dí muy bien





Si le pones un palo de madera en el culo tienes un polo...



no esta congelado, eso fue un falso rumor, en el canal historia del satelite 
dijeron que estaba incinerado



Pero le sacaron la sangre o como funciona el proceso ese?



Criogenización.



No es más que el simple proceso de evolución capitalista. Ya tienes que pagar 
hasta cuando estás muerto.



Todo el mundo sabe que Walt Disney está en Venezuela con Elvis, Gil y Cu-
rro Romero.



eso dicen



Eso se dice también de otros artistas
A la gente le gusta especular



Quién más recuerda cuando Nickelodeon sé burló de Disney en el capí-
tulo de iCARLI , dingo chanel , donde hicieron referencia a Walt Disney , 
diciendo que la cabeza  del  fundador estaba congelada.

>Ocultar 2 respuestas

si, y disney le mando una respuesta en el especial de phineas y ferb 
tuyo el verano es, en donde phineas tienia en sus manos una esponja 
(bob esponja) y una estrella de mar rosada (patricio) y luego dice que 
son inutiles

nadie  sabe este dato  pero  walt disney  tenía  TDAH  
(  deficit de atención  )   inpetactivo  y intelectual   un genio  que tuvo   
problemas   pero  salio adelante 🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠



Walt Disney era masón de una sociedad secreta



Su cabeza esta en congelador?



Un racista q explotabaaaa a sus trabajadores



Eso es todos quieren que pensemos pero enrealidad está criogenizado el 
viejo ese





Oh no, sabía que lo habían congelado, rápido, busquen sus pica hielos, 
debemos sacarlo de ahí



El 5 de diciembre es mi cumpleaños al igual que el de Walt Disney 😱😱



Es mentira



Sin embargo, hace años en vuestra edicion impresa afirmabais que si y expli-
cabais el proceso de crionizacion con decapitacion y todo.



Ajá y qué



tendrian que tambien congelar animales, la verdad extraño mucho a mi 
perro lucas



Y 80 años después se descongela y se convierte en el capitán América :v



Wow terrorífico y sorprendente a la vez te mereces más like de hecho la 
muerte es algo que no se puede evitar ya que y la verdad y además tienes 
razón algunas veces sale mal el proyecto por que las células se mueren 
congelados tal vez solo funcionaria el tratamiento en personas enfermas



el riesgo de  congelar a un ser humano puede ser riesgoso ya que su cuer-
po no esta perfectamente adaptado a las bajas temperaturas



Esto me recordó el primer episodio de Futurama donde Fry se congelo y 
traslado el tiempo al año 3000



YO SI CREO QUE ESTE CONGELADO, SI EN LOS SIMPSON DICEN 
QUE EL CREADOR DE TOM Y DAYLI ESTA CONGELADO ENTON-
CES LES CREO LA PARODIA, YA VEN QUE TODO RESULTA CIERTO 
LUEGO



tantos años relacionando la palabra Disney con magia y diversión cuando 
lo escucho como un apellido de familia me cuesta asimilarlo





la verdad esta interesante el video lo malo es que no congelaria a un fami-
liar ya que es muy caro y la verdad a lo mejor si se encuetre la cura lo malo 
es que si lo van a regresar en vida



a ver este vídeo vemos
que la ciencia alcanza
los límites es muy interesante hablar sobre este 
tema de criogenizacion
por mi parte si sería bueno
criogenizar a un familiar
para su resucitación en
años próximos



Como que si fue crionizado te lo van a contar, un masón grado 33 que 
trabajaba para la CÍA.



si se corta la luz se pierden todos los cuerpos criogenizados?





A mi me gustaría congelarme y despertar en un mundo que no haya más 
maldad y que sea un mundo sano



No estoy seguro si la ciencia podrá resucitar a un ser humano por medio 
de la criogenizacion, ya que hay probabilidad que el alma del ser humano 
sea la misma o sea diferente; aún así, mi teoría no se ha comprobado.

Aparte, si el ser humano resucitara, ¿vivirá con el anticongelante en vez de 
sangre? o antes de ser resucitado, ¿cómo le harán los científicos para rever-
tir la sangre en el criogenizado?



Walt Disney fue una persona que siempre buscaba superarse, su vida estu-
vo rodeada de grandes desafíos que pudo vencer gracias a su gran creati-
vidad, nadie creía que su primer largometraje tendría éxito; pero gracias 
a su afán por perseguir sus sueños, marcó una nueva era en la animación 
y del entretenimiento. Tuvo que afrontar el desafecto de su padre cuando 
era niño y otros hechos que lo habían marcado, pero nunca se rindió. Sin 
duda, una persona admirable.



pero hay una teoria de que el no fue él creador de Mickey Mouse y el se 
convirtió en dibujante después de haber entrado a la marina teniendo 16 
años como ayudante de ambulancias para la cruz roja y su padre se negó 
de que el estuviera ahí y fue quien lo saco a pesar de que su madre le había 
dado el permiso



Pocahontas, aqui admiten que WDisney estaba congelado pero se cansa-
ron de pagar la cuota anual y lo dejan morir de nuevo.



Lo que es nacido de la carne, carne es y lo que es nacido del Espíritu espi-
ritu es.El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas si sabes de 
donde viene, ni a donde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. 
Juan 3:6-8. ¿ Sientes tú la sangre correr por tu cuerpo cuando se desliza 
por tus venas a grandes velocidades? ¿Sentiste desde que eras ñiño tus 
huesos crecer? ¿ Sientes los latidos de tu corazón dentro de tu pecho? Todo 
es vanidad.



5-6 años mas tardes me vengo a enterar de esto



Yo creo que fue elsa quien mas tiene poderes de hielo



que misterio tan secreto :( 
???????????



Pero si Disney, nació en España, de una madre soltera y lo adoptaron.
Por matrimonio de EE.UU





2021? Me siento vieja 😱






