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Desde 2006 vengo publicando artículos de derecho, cine, literatura, historia, 

actualidad, política, así como escritos de ficción (cuentos y novelas) en diferentes 

blogs y páginas web. La experiencia ha sido importante e impactante ya que mi 

trayectoria en el mundo cibernético anteriormente era nula, sin embargo, hoy 

puedo decir que después de ocho años de trajín en el ámbito virtual me he 

convertido en todo un cibernauta apasionado por los medios electrónicos que 

tienen su plataforma de expansión a partir de la internet. 

Hoy, después de todos estos años –más de ocho- quiero poner al servicio de la 

sociedad este nuevo sistema de medios que lleva mi nombre –abreviado- 

FBERMUDEZG MEDIOS. Es un sistema que aglutina todos los blogs y páginas web 

que he abierto hasta este momento, para articular todos ellos de una forma más 

coherente y unificada y así prestar una serie de servicios a la comunidad.  

FBERMUDEZG MEDIOS es un sueño, que me acompaña desde pequeño, el de 

tener mi propio proyecto de comunicación. Siempre he sentido atracción por los 

medios de comunicación, como la radio, la televisión, la prensa escrita, y hoy en día 

por los medios electrónicos que se expanden y se despliegan a través del internet.  

Blogs de historia, de derecho, de filantropía, de responsabilidad social, de cine, de 

literatura, páginas web de novelas, de cuentos, etc; todos ellos quedan articulados a 

través de este nuevo sistema de medios FBERMUDEZG MEDIOS. 

Como todo medio de comunicación al servicio de la sociedad y de la comunidad, 

nuestro sistema de medios tiene la finalidad de dar a conocer proyectos, empresas 
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o productos que se construyan o se comercialicen en el mundo real. Y digo real 

como contraposición al mundo virtual –el de internet- que también es real pero 

ajustado a un mundo electrónico de chips y circuitos en computadores, tablets o 

teléfonos móviles. También queremos dar a conocer proyectos, empresas o 

productos que tengan que ver con ese mundo virtual, ni más faltaba.  

De esta forma FBERMUDEZG MEDIOS ofrece la posibilidad clásica de anunciar en 

sus páginas y blogs a través de notas publicitarias; también ofrece la posibilidad de 

crear escritos o promover campañas focalizadas en nuestros medios de 

comunicación virtual; sin embargo, lo más importante es que le ofrecemos la 

posibilidad a los usuarios que ellos mismos se inventen o construyan la manera de 

dar a conocer sus proyectos, empresas o productos de la forma que a ellos más les 

parezca. Invitamos a nuestros usuarios a que sean innovadores, o si ellos desean, 

que nosotros les propongamos nuevas formas de publicitar esos proyectos, 

empresas o productos a través de nuestros medios de la manera más creativa 

posible. 

En estos años –ocho o más- hemos escrito cientos –o quizá miles- de artículos, 

ensayos sobre diferentes temas del ámbito humano, en el campo de las ciencias 

sociales –como el derecho o la historia-, en el campo del entretenimiento –como el 

cine o la literatura, y también en el de la responsabilidad social –como la 

filantropía-. Todos estos escritos –que incluyen la ficción- se encuentran en esos 

blogs y páginas web, donde diariamente son leídos por visitantes que necesitan 

tener acceso a esos conocimientos o que simplemente quieren pasar un buen rato 

leyendo en internet.  

Nuestro único objetivo en últimas, es servir y servir a la comunidad, a la sociedad, 

FBERMUDEZG MEDIOS entonces nace al servicio de la humanidad. Ha sido un 

proceso de evolución, de escritura, de construcción, de creatividad, que se ha 

consolidado con el tiempo como un sistema de medios que se adapta a las nuevas 

realidades de nuestros tiempos, las cuales están totalmente influenciadas por el 

internet. 

¡Bienvenidos sean entonces a nuestro nuevo sistema de comunicación 

FBERMUDEZG MEDIOS! 

Nos puedes encontrar aquí: 

Página web: http://fbermudezg.wix.com/medios 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Fbermudezg-Medios/356905204484164 

Twitter: https://twitter.com/FBERMUDEZGMED  @FBERMUDEZGMED 
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