
1 
 

https://www.returntoorder.org/2022/02/the-lonely-metaverse-virtual-heaven-or-cyber-hell/?pkg=rtoe1521 

 

EL METAVERSO SOLITARIO: 
¿CIELO VIRTUAL O INFIERNO 

CIBERNÉTICO? 

Por Juan Horvat II 

 

El Metaverso Solitario: ¿Cielo Virtual o 
Infierno Cibernético? 

 
Hay una carrera para construir el metaverso 
fuera del mundo real. Esta nueva creación 
representa la siguiente etapa de Internet, que 
catapultará al usuario más allá de la 
interacción con el mundo virtual a través de 

las pantallas. El metaverso sumergirá a los usuarios dentro de sus plataformas tridimensionales a través de 
auriculares. 
 
El metaverso es un espacio virtual donde los usuarios pueden vivir cualquier fantasía que deseen. Las personas 
construyen sus propias identidades, que ahora aparecen como avatares. Pueden llevar su autoidentificación más allá 
de los pronombres y elegir ser cualquier animal o cosa y de cualquier sexo. 

Los usuarios también pueden construir sus mundos de fantasía: escalar montañas, aterrizar en la luna o sentarse en 
un campo de unicornios. No hay restricciones físicas o consecuencias de sus actos. Los desarrollos posteriores 
requieren trajes de piel que permitan a las personas sentir sus experiencias en estos mundos irreales. 

El proyecto de metaconstrucción avanza a toda máquina. Vastas sumas de dinero se destinan al desarrollo de estos 
mundos fantásticos. Los anunciantes incluso están comprando espacio virtual dentro de estas creaciones para 
posicionarse y ganar dinero. 

Sin embargo, pocos se preguntan cuál será el impacto de este nuevo mundo sin restricciones. Algunos expertos 
cuestionan los efectos de esta montaña rusa psicológica en los jóvenes . Temen que se convierta en un lugar 
peligroso que abrumará a una generación ya distraída. 
 
Los expertos señalan que el metaverso serán los videojuegos y las redes sociales con esteroides. Todos los placeres 
obsesivos de estos medios se amplificarán en estas plataformas 3-D. 

Los usuarios necesariamente jugarán roles en el metaverso y sufrirán la disminución de la autoestima de pretender 
ser lo que no son. Sufrirán depresión por problemas de imagen corporal en los que no estén a la altura de las 
expectativas asociadas a sus avatares. 
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La mayor percepción de inmersión servirá para aislar a los individuos fuera de la realidad, creando así una soledad 
colosal, que contribuye a la posibilidad del suicidio. 
El metaverso no solo es un lugar solitario y deprimente, sino que también puede ser peligroso. Una atmósfera del 
Lejano Oeste ahora prevalece dentro de estos mundos de fantasía sin vigilancia. Cualquier cosa puede suceder. 

Aunque las imágenes en estos mundos no tocan físicamente a los usuarios, pueden estar expuestos regularmente a 
contenido sexual gráfico, lenguaje violento, imágenes crudas y acoso. Las agresiones sexuales virtuales ya han 
sucedido. A medida que aumenta el nivel de realismo, estos ataques serán psicológica y moralmente devastadores. 

Dado que el contenido es en tiempo real y no se puede buscar, se pueden realizar actos violentos sin consecuencias 
legales. 

Para empeorar las cosas, las empresas de tecnología se dirigirán a la demografía altamente sugestionable de los 
jóvenes a medida que implementan su metaverso. Los impactará en el período más vulnerable de su desarrollo 
mental y emocional. Sin embargo, también perjudicará a los usuarios de todas las edades ya que el abandono de la 
realidad para hundirse en la fantasía destruye la fibra moral del alma . 
Tales consideraciones deben ser analizadas ahora antes de que se desarrolle el proyecto. Los productos y 
medicamentos se prueban antes de ser lanzados al público. El metaverso también debe examinarse a fondo a la luz 
del posible daño que puede causar. 

Sin embargo, la pregunta más crítica es por qué se debe construir el metaverso. Algo anda terriblemente mal en una 
sociedad donde el apetito por la fantasía ha llegado al extremo de crear mundos irreales. Cuando las personas se 
niegan a vivir dentro de las restricciones de la realidad para perder incontables horas en la búsqueda de nada, existe 
un grave problema moral. 

Las personas están hechas para vivir en el mundo real. Todas las facultades de la mente están orientadas en esta 
dirección para que la realidad sirva como medio para conocer a Dios . Cualquier otra cosa sólo sirve para distorsionar 
y deformar la mente, hiriendo nuestra naturaleza racional, que nos hace “a imagen y semejanza de Dios” (Gén. 1:26-
27). 
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