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PARTE 5 de 6 
 
 
Cuando las máquinas limpian las alcantarillas, están liberando a los seres humanos de esa tarea. Las 
máquinas amplían las capacidades humanas. 
 
Muchos trabajos ya no tendrán sentido dentro de una economía centrada en los recursos, como los que 
gestionan el dinero, la publicidad, ó la justicia. 
 
Sin dinero, la gran mayoría de los crímenes que ahora se cometen, nunca se producirían. Prácticamente 
todas los delitos tipificados son consecuencia del sistema monetario, bien directamente, bien por neurosis 
financiera. 
 
Por tanto, la mayoría de las leyes desaparecerían. 
 
Nada de señales de "Calzada deslizante"; se debería instalar asfalto áspero para que no resbale cuando 
llueva. Y cuando una persona condujese en estado de embriaguez, el vehículo oscilaría, moviendo un 
pequeño péndulo que activaría el aparcamiento automático fuera de la calzada. 
 
En lugar de dictar leyes, hay que dar soluciones. 
 
Hay que instalar sonares y radares en los coches para que no puedan golpearse entre sí. 
 
Las leyes son parches. 
 
Ante un problema que no se sabe cómo resolver, se dicta una ley. 
 
Es lógico que EEUU, el país más privatizado y capitalista del planeta, sea el que tenga la mayor población 
carcelaria del mundo, y que crezca cada año. 
 
Estadísticamente, es gente analfabeta, que creció en entornos pobres. 
 
Pese a la propaganda oficial, ese entorno es el que provoca el crimen y la violencia. 
 
Sin embargo, la sociedad mira para otro lado, indiferente a esta realidad. 
 
El marco jurídico y el sistema penitenciario son más ejemplos de cómo nuestra sociedad rehuye buscar 
las causas reales del comportamiento. 
 
Se gastan miles de millones cada año en prisiones y policía, pero sólo una fracción de esa cifra en 
programas contra la pobreza, que es la más importante de las causas que inducen a delinquir. 
 
Mientras mantengamos un sistema económico que promueve, y de hecho, crea escasez y privaciones, 
la delincuencia nunca desaparecerá. 
 
 
[ Motivación ] 
 
 
Si las personas tuviésemos todo lo necesario para vivir, sin esclavitud, ni deudas, ni comercio, nos 
comportaríamos de una forma muy distinta. 
 
Sin necesidad de pagar. 
 
Ahora bien, si no hay que pagar, ¿ qué motivará a las personas ? 
 
Nos han inculcado que si la gente tuviese todo lo que desea, estaría todo el día tumbada, tomando el sol.  
 
Han fabricado ese mito. 
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Nos han enseñado a creer que el sistema monetario nos motiva, y que si tuviésemos de todo, no 
querríamos hacer nada. 
 
Que perderíamos la motivación. Nos enseñan eso, para que defendamos el sistema monetario. 
 
Si no hubiese dinero, habría otras motivaciones muy diferentes. 
 
Una vez satisfechas las necesidades de la vida, cambia la motivación. 
 
Por qué no explorar el cosmos.  
 
Surgen nuevos retos...  
 
Como pintar cuadros... disfrutarías dándoselos a otros, no vendiéndoselos. 
 
 
 
[ Educación ] 
 
 
Como norma general, el objetivo de la educación actual es producir trabajadores. 
 
Es una educación muy especializada, no generalista. Mucha gente no sabe nada de muchos temas. 
 
La gente no iría a la guerra si supieran unas cuantas cosas... 
 
La educación actual se basa en memorizar, no se enseña cómo resolver problemas... 
 
No se enseñan las herramientas emocionales ni intelectuales para formar un pensamiento crítico. 
 
En una economía centrada en los recursos, la educación sería muy diferente. 
 
El propósito principal de nuestra sociedad es desarrollar la mente, y motivar a cada persona para que 
alcance su más alto potencial. 
 
Nuestra filosofía es: cuanto más nos cultivemos, mejor para el mundo, porque todos aportaremos algo. 
 
Cuanto más cultos sean tus hijos, mejor será mi vida, porque aportarán cosas positivas en el entorno, 
y por tanto, en mi vida. 
 
Todo lo que se inventa en una economía centrada en recursos, es para beneficiar a toda la sociedad, 
no para que se lo apropien unos pocos. 
 
 
 
[ Civilización ] 
 
 
El patriotismo, las armas y los ejércitos, son síntomas de que aún no somos civilizados. 
 
Los niños preguntarán a sus padres: "¿ No veíais que las máquinas eran necesarias ?... Papá, ¿ no os 
dabais cuenta de que la guerra es inevitable siempre que hay escasez ?... ¿ No era obvio ?" 
 
Por supuesto, tu hijo comprenderá que éramos unos ignorantes, criados para servir al sistema establecido. 
 
Somos una sociedad enferma y despreciable, que será maldecida por la historia.  
 
Dirán:  "Las naciones poderosas invadían a las más débiles". 
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De esta época, la historia sólo mencionará el comportamiento corrupto previo al comienzo del verdadero 
mundo civilizado, donde todas las naciones trabajan juntas. 
 
Un mundo unido, que trabaje para el bien común de todos los seres humanos, sin que nadie sea esclavo de 
nadie, ni clases sociales. 
 
Nada de élites (ni técnicas ni financieras)... esa dominación quedará erradicada de la faz de la tierra. 
 
El concepto de "estado" desaparecerá. 
 
Esta propuesta NO es un sistema perfecto, pero es MUCHO MEJOR que el que tenemos actualmente. 
 
Ya sabemos que la perfección es imposible. 
 
 
 
 
 
 

IV 
 
"Mi patria es el mundo. Mi religión, hacer el bien." 
(Thomas Paine, 1737-1809) 
 
 
Los valores de la actual sociedad se materializan en guerra perpetua, corrupción, leyes opresivas, 
estratificación social, supersticiones absurdas, destrucción del medio ambiente, y una despótica e 
insensible clase gobernante ávida de ganancias y poder. 
 
Son el resultado de la ignorancia colectiva de  aspectos básicos de la realidad: los aspectos DINÁMICO y 
SIMBIÓTICO de la naturaleza. 
 
El aspecto DINÁMICO se manifiesta en que Todos los sistemas, ya sean de conocimiento, sociales, 
tecnológicos, filosóficos, o cualquier otro,... Todos están en CONTINUO CAMBIO. 
 
Lo que hoy parece 'normal', como el transporte y las telecomunicaciones, eran inimaginables antiguamente, 
y del mismo modo, el futuro traerá tecnologías, logros y estructuras sociales que ni siquiera podemos 
concebir. 
 
Hemos pasado de la Alquimia a la Química, de un universo geocéntrico a uno heliocéntrico, de creer que 
los demonios causan las enfermedades, a la medicina moderna. 
 
Este desarrollo no tiene visos de interrumpirse, y nos estimula a seguir la senda del crecimiento y del 
progreso. 
 
El verdadero conocimiento no es empírico ni estático: consiste en identificar el aspecto DINAMICO 
de los sistemas. 
 
En cualquier momento, debemos poder asimilar la información nueva. Incluso, aunque amenace los 
sistemas de creencias e identidad vigentes. 
 
Por desgracia, la sociedad actual no lo ha hecho, y sus instituciones paralizan constantemente el 
crecimiento por querer preservar estructuras sociales obsoletas. 
 
Simultáneamente, la población tiene miedo al cambio, porque ha sido condicionada para asumir una 
identidad estática, por lo que, si se critica su sistema de creencias, suele reaccionar con recelo e insultos, 
interpretando, erróneamente, que "equivocarse" equivale a "fracasar", cuando, en realidad, debería estar 
contenta por desenmascarar lo erróneo, Contenta de poder acceder a un nivel superior de comprensión y 
de conocimiento. 
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El ser humano no es "permanentemente inteligente". 
 
Con el tiempo, sus ideas se actualizan, cambian, ó se quedan obsoletas. 
 
Y esta fijación de agarrarse ciegamente a un sistema de creencias, protegiéndolo de la información nueva y 
transformadora, constituye un "materialismo intelectual". 
 
El sistema monetario perpetúa el materialismo, tanto a nivel estructural, como por haber condicionado a 
tantas y tantas personas a creer y defender ciegamente esas estructuras, y  autoproclamarse 
'guardianes del status quo'. 
 
Son ovejas que ya no necesitan un perro que las controle, se controlan unas a otras, apartando a las que 
no sigan las normas. 
 
Esta fijación por combatir el cambio,  y defender las instituciones existentes en nombre de la unidad, la 
comodidad, el poder y los beneficios es completamente insostenible, y sólo produce desequilibrios, 
fragmentación, manipulación, y por supuesto, destrucción. 
 
Es el momento de cambiar.  
 
Los tránsitos de cazadores a recolectores, a la revolución agrícola y a la revolución industrial, trajeron 
cambios sociales. 
 
Es el momento de pasar a un nuevo sistema social que integre el estado actual del conocimiento. 
 
El sistema monetario surgió en un período de escasez real, pero hoy día, con la tecnología actual, perjudica 
a la sociedad. 
 
Están obsoletos, él y todos los comportamientos aberrantes que ha traído consigo. 
 
Las grandes religiones también están socialmente obsoletas. 
 
El islam, el cristianismo, el judaísmo, el hinduísmo, y todas las demás, actúan como barreras para al 
desarrollo social y personal, porque buscan perpetuar su particular visión parcial del mundo. 
 
Todas esas visiones parciales y estáticas ("Dios dijo...") carecen de sentido en un universo DINÁMICO. 
 
La religión niega el cambio, y crea la ilusión psicológica de una "Fe estática" para que sus seguidores 
rechacen la lógica y las nuevas informaciones, en favor de unas creencias mitológicas superadas. 
 
El concepto de "dios" es, en realidad, una metáfora de todo lo que se desconoce de la naturaleza. 
 
Antiguamente, la gente no sabía cómo funciona la naturaleza, cómo crea,... 
 
Partiendo de historias y experiencias personales, inventaron un dios a su imagen y semejanza, un dios que 
se enfada, que envía diluvios y terremotos cuando la gente no se porta bien,... "es la voluntad de dios". 
 
Investigando la historia oculta de las religiones, se comprueba que hasta los mitos más antiguos son 
respuestas dinámicas que se han ido adaptando, con el tiempo, conforme recibían nuevas influencias. 
 
Por ejemplo, uno de los dogmas del cristianismo es la resurrección de cristo. Este dogma es tan importante, 
que la propia biblia dice:  "Y si Cristo no resucitó, vano es entonces nuestro predicar, y vana es también 
vuestra fe." (Corintios I, 15:14) 
 
Sin embargo, es muy difícil creer 'literalmente' en esa resurrección, pues no sería la primera de la historia. 
Otras anteriores aparecen asociadas a un gran número de salvadores pre-cristianos que también murieron 
y resucitaron, así que la historia de cristo queda vinculada al terreno de la mitología. 
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Los padres de la iglesia, como Tertuliano (155-222 DC), conscientes de ese vínculo mitológico, intentaron 
romperlo, “culpando al diablo" de crear copias de la resurrección:   
 
"El diablo, para confundirnos, ha copiado los divinos sacramentos. También bautiza a sus creyentes, 
promete el perdón de los pecados, realiza la ofrenda del pan, y utiliza el símbolo de la resurrección. Queda 
patente la astucia del diablo, que ha copiado lo divino." 
 
 
Es muy triste que se tomen al pie de la letra los relatos del cristianismo, judaísmo, islam, etc, cuando en 
realidad sólo son MERAS ALEGORÍAS. 
 
Todas esas religiones comparten una tronco común, y agrupan distintas creencias. 
 
Las religiones han causado más fragmentación y conflictos que cualquier otra ideología. 
 
Por ejemplo, el cristianismo se divide en 34.000 subgrupos diferentes. 
 
La biblia está sujeta a una "interpretación". Cuando la lees, dices: "Yo creo que Jesús quería decir esto, y 
que Job quería decir aquello... digo... no, ¡ lo de más allá !" 
 
Así que hay adventistas, mormones, católicos,... Y una iglesia dividida no es una verdadera iglesia. 
 
Toda división nos parece ya normal, cuando en realidad es un error, porque estamos ignorando el carácter 
SIMBIÓTICO de la vida. 
 
Además de asumir que todos los sistemas naturales son DINÁMICOS, y que nuestras ideas sobre la 
realidad van a ser constantemente desarrolladas, alteradas, o incluso eliminadas, debemos asumir también 
que todos los sistemas son trozos artificiales de realidad, inventados para facilitar el estudio... Porque, en la 
naturaleza, NO existen sistemas aislados ni independientes. 
 
La naturaleza es un sistema único, con variables interdependientes, cada una de las cuales es causa y 
efecto de otras, dentro de un todo. 
 
Como no se ven cables que interconectan los elementos de la naturaleza, nos parece que somos libres de 
hacer cualquier cosa. Pero sin oxígeno, todos moriríamos inmediatamente. Sin animales, moriríamos. 
Y sin sol, se morirían las plantas. Todos estamos interconectados. 
 
Debemos ser conscientes de la totalidad, no sólo de la parte humana del planeta. 
 
Somos una totalidad, no podemos sobrevivir sin plantas, ni animales, ni recursos. 
 
¿ Cuándo empezaremos a ser realmente conscientes de ello ? 
 
El éxito, el verdadero éxito consiste en mantener una buena relación con todo nuestro entorno. 
 
Mi nieto no heredará un mundo sostenible, pacífico, y socialmente justo, a menos que cada niño de Etiopía, 
Indonesia, Bolivia, Palestina, Israel,... tengan también sus mismas oportunidades. 
 
Si no cuidamos los unos de los otros, tendremos graves problemas. 
 
Nuestra sociedad abarca el mundo entero. 
 
Y no incluye sólo a los seres humanos, sino también a plantas, animales, recursos,... 
 
Tenemos que asumirlo. Cuando lo hagamos, estaremos más cerca de encontrar la alegría y la felicidad 
en nuestras vidas. 
 
No sé si se le puede llamar "espiritualidad",... pero la felicidad radica en esa interconexión. 
 
Ese es nuestro lado divino, y podemos sentirlo en nuestro interior,... 
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Es un sentimiento maravilloso, que no pasa desapercibido,... Y no proviene del dinero, sino de esa 
interconexión. 
 
"Constituye una verdadera amenaza para este país... Ya no vamos a poder construir bombas nucleares,     
¿ no ?... ¿ Qué le sucederá a la industria armamentística, cuando nos demos cuenta que todos somos UNO 
?... ¡ Se cargará la economía !...  ¡ Total, la economía, era, de todas formas, un engaño !... Eso sí que sería 
'la bomba'...  Los gobiernos caerían tras el triunfo del amor global y sincero." 
 (Bill Hicks, humorista, 1961-1994) 
 
 
"Creo que la verdad racional y el amor sincero, al final, triunfarán." (Martin Luther King Jr.) 
 
 
Cuando entendamos que nuestras vidas dependen de todo lo demás que hay en el mundo, 
comprenderemos realmente el significado de 'amor sincero'. 
 
El amor lo abarca todo.  
 
Tú eres parte del todo, y el todo es parte de ti. 
 
Incondicionalmente. 
 
Todos somos uno. 
 
 
"Todos los átomos provienen de las estrellas, así que, en realidad, todos somos lo mismo. Incluso las 
máquinas, o las colillas de cigarrillo,... Todos los átomos se han combinado miles de veces,... los tuyos y los 
míos también. Cuando salgo a la calle, ¿ debería temer algo ? ¿ debería estar angustiado ?... No, porque 
todos somos uno. El problema es que nacemos por separado, y nos dan un nombre y una identidad 
individuales. La religión explota, precisamente, el deseo de la gente de volver a unirse, y ser un todo. Lo 
explotan llamándole 'dios', y diciendo que hay que cumplir 'sus reglas'.  Es una atrocidad. Se debe vivir sin 
religión." (George Carlin, 1937-2008) 
 
 
"Un visitante extraterrestre encontraría muy pocas diferencias, y muchísimas semejanzas, entre las 
sociedades humanas. Nuestras vidas, nuestro pasado y nuestro futuro, están ligados al sol, la luna y las 
estrellas... Conocemos los átomos, y cómo se transforman. Dotados de ojos, oídos, pensamientos y 
sentimientos del cosmos, hemos indagado en nuestro origen... Somos materia estelar, conjuntos 
organizados de billones de átomos, que estudiamos las estrellas y la evolución de la naturaleza que nos 
dotó de conciencia. Nos debemos al resto de especies y al planeta. Sobrevivir y progresar son nuestro 
derecho, pero también nuestra obligación para con este antiguo y vasto cosmos, del cual provenimos. 
Todos los humanos somos de la misma especie. Somos materia estelar que se nutre de luz solar." (Carl 
Sagan, 1934-1996) 
 
 


