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Zeitgeist Addendum 
Parte 2 

 
 
Introducción 
 
   Los antiguos apelativos al chovinismo racial, sexual o religioso, el rabioso fervor 
nacionalista comienzan a dejar de funcionar. El negocio de quien soy, si soy bueno o malo, 
cumpliendo metas o no, todo eso es aprendido en el camino. Es solo un paseo. Y podemos 
cambiarlo en cualquier momento. Es tan solo una elección. No implica esfuerzo, trabajo, ni 
ahorro de dinero. Entonces me di cuenta de que entendí el juego de manera equivocada. El 
juego era averiguar lo que yo ya era. En la primera parte dijimos cuan importante es el traer a 
la mente humana la revolución radical. La crisis, es una crisis de conciencia. Una crisis que ya 
no puede aceptar las viejas normas, los viejos patrones, las antiguas tradiciones. Y, 
considerando lo que el mundo es ahora, con toda la miseria, conflicto, brutalidad destructiva, 
agresión, etc....El hombre es aún como era. Aún es brutal, violento, agresivo, posesivo, 
competitivo. Y ha construido una sociedad a lo largo de estos lineamientos.  
 
No es indicio de salud el estar bien adaptado a una sociedad enferma.  

 
Las instituciones 
 
La sociedad de hoy en día, esta compuesta de una serie de instituciones. Desde instituciones 
políticas, legales, religiosas, hasta instituciones de clase social, valores familiares, y 
especialización ocupacional. Resulta obvia, la profunda influencia que estas estructuras 
tradicionales tienen en moldear nuestro entendimiento y perspectivas. Sin embargo, de todas 
las instituciones sociales en la que nacemos somos dirigidos por y condicionados 
hacia…Parece no haber sistema tomado mas por sentado, y mas incomprendido, que el 
sistema monetario. Tomando dimensiones casi religiosas la institución monetaria existe como 
una de las mas incuestionadas formas de fé que hay. Cómo el dinero es creado, las políticas 
por las cuales es gobernado, y como verdaderamente afecta la sociedad, son intereses 
ignorados por la gran mayoría de la población. En un mundo donde el 1% de la población 
posee el 40% de la riqueza del planeta. En un mundo donde 34.000 niños mueren cada día de 
pobreza y enfermedades prevenibles, y donde el 50% de la población mundial vive con menos 
de 2 dólares al día...Una cosa es clara: algo está muy mal. Y ya seamos conscientes de ello o 
no, la vida y sangre  de todas nuestras instituciones establecidas, y por ende de la sociedad 
misma, es el dinero. Por lo tanto, entender esta institución de la política monetaria es crítico 
para entender por qué nuestras vidas son como son. Desafortunadamente, la economía es a 
menudo vista como algo confuso y tedioso. Flujos sin fin de jerga financiera, unidas a 
intimidatorias matemáticas, rápidamente disuaden a la gente de intentar entenderlo. 
Sin embargo, el hecho es: la complejidad asociada con el sistema financiero es una mera 
mascara diseñada para ocultar una de las estructuras sociales mas paralizantes que la 
humanidad ha soportado jamás. 
 
Nadie esta mas perdidamente esclavizado que aquellos que falsamente creen ser libres. 

-Johann Wolfgang von Goethe- 1749-1832 

 
 



 2 

El sistema monetario 
 
Algunos años atrás, el banco central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, produjo un 
documento titulado "Mecánica Moderna del Dinero". Esta publicación detallaba la práctica 
institucionalizada de la creación de dinero utilizado por la reserva federal y la red global de 
bancos comerciales que apoya. En la primer página el documento declara su objetivo. El 
propósito de este folleto es la descripción del proceso básico de creación del dinero en un 
sistema bancario de reserva fraccionaria. Luego procede a describir este proceso de reserva 
fraccionaria mediante terminología bancaria diversa cuya traducción vendría a ser algo así: El 
gobierno de los Estados Unidos decide que necesita algo de dinero. Así que llama a la reserva 
federal y solicita por ejemplo 10 billones de dólares. La reserva federal responde: "claro, les 
compraremos 10 billones en bonos del estado". Así que el gobierno toma unos pedazos de 
papel, pinta algunos diseños que parezcan oficiales sobre ellos, y los llama bonos del tesoro. 
Entonces les pone un valor a los bonos por una suma de 10 billones de dólares y se los envía a 
la reserva federal. A  cambio la gente de la reserva imprime una cantidad impresionante de 
papeles solo que esta vez, los llama notas de la reserva federal, designándoles también un 
valor de 10 billones de dólares. La reserva luego toma estas notas y las intercambia por los 
bonos. Una vez hecho el intercambio, el gobierno toma los 10 billones en notas de la reserva 
federal, y los deposita en una cuenta bancaria. Y, tras a este depósito, las notas de la reserva se 
convierten en moneda de curso legal añadiendo 10 billones a las provisiones de dinero de los 
Estados Unidos. Y ¡ahí lo tienen! Se han creado diez billones de dinero nuevo. Por supuesto, 
este ejemplo es una generalización. En la realidad esta transacción ocurriría de forma 
electrónica. Sin ningún papel usado en lo mas mínimo. De hecho, solo 3% del dinero 
americano existe en moneda física. El otro 97% esencialmente existe solo en computadoras. 
Ahora, los bonos del gobierno son por diseño instrumentos de deuda. Y cuando la reserva 
federal compra estos bonos con dinero que esencialmente ha creado de la nada, el gobierno 
esta de hecho prometiendo devolver ese dinero a la reserva federal.  
 
En otras palabras, el dinero ha sido creado a partir de una deuda.  

 
Esta perturbadora paradoja, de como el dinero o el valor pueden ser creados a partir de una 
deuda, o una responsabilidad, será aclarada mientras avancemos más en este ejercicio. 
Entonces, el intercambio ha sido hecho. Y ahora, 10 billones de dólares descansan en la 
cuenta de un banco comercial. Aquí es donde se pone realmente interesante. Pues, cómo 
basado en la práctica de la reserva fraccional este depósito de diez billones de dólares se 
convierte instantáneamente en parte de las reservas del banco. Como lo hacen todos los 
depósitos. Y con respecto a los requerimientos de la reserva como es establecido en la 
"Mecánica Moderna del Dinero": Un banco debe mantener legalmente las reservas requeridas 
igual a un porcentaje prescrito de sus depósitos. Entonces lo cuantifica declarando: "En virtud 
de la normativa vigente, los requerimientos de la reserva en la mayoría de las transacciones 
bancarias es diez por ciento". Esto significa que con un depósito de diez billones de dólares el 
diez por ciento, o un billón, es mantenido como reserva requerida. Mientras que los otros 9 
billones son considerados reserva excesiva, y pueden ser usados como las bases para nuevos 
préstamos. Ahora, es lógico asumir que estos nueve billones vienen literalmente del depósito 
de diez billones existente. Sin embargo, este no es el caso. Lo que realmente pasa, es que los 
nueve billones son simplemente creados de la nada sobre el depósito de 10 billones existente. 
Así es como la reserva de dinero se expande. Como está establecido en "Mecánica Moderna 
del Dinero": por supuesto ellos, los bancos, no pagan realmente los prestamos por el dinero, 
que reciben como depósitos. Si lo hicieran, ningún dinero adicional sería creado. Lo que hacen 
cuando toman prestamos es aceptar pagarés ("contratos de préstamo") en intercambio por 
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créditos – dinero a las cuentas de las transacciones de los prestatarios. En otras palabras, los 
nueve billones pueden ser creados de la nada. Simplemente porque hay una demanda para 
dicho préstamo, y porque hay un depósito de 10 billones para satisfacer los requerimentos de 
la reserva. Ahora supongamos que alguien entra en este banco y pide prestados los 
recientemente disponibles nueve billones de dólares. Entonces seguramente ellos tomarán ese 
dinero y lo depositarán en su propia cuenta de banco. El proceso entonces se repite puesto que 
ese depósito pasa a formar parte de las reservas del banco. Diez por ciento es aislado y a su 
vez 90 por ciento de los 9 billones, ó 8.1 billones están ahora disponibles como dinero nuevo 
creado para más préstamos. Y, por supuesto, esos 8.1 billones pueden ser prestados y 
redepositados creando un adicional de 7.2 billones, a 6.5 billones... a 5.9 billones... etc... 
Este ciclo prestatario de creación de dinero de depósito puede técnicamente perpetuarse hasta 
el infinito. El promedio matemático resultante estima que cerca de 90 billones de dólares 
pueden ser creados sobre los 10 billones originales. En otras palabras: por cada depósito que 
ocurre en el sistema bancario, cerca de 9 veces esa misma cantidad puede ser creada de la 
nada. Escalofríos de dinero. D-I-N-E-R-O en la forma convencional del préstamo personal. 
 
Así que, ahora que entendemos como es creado el dinero por este sistema bancario de reserva 
fraccionaria, una pregunta lógica pero ilusoria nos viene a la mente: ¿Qué es lo que le da a 
este nuevo dinero valor? La respuesta: el dinero que ya existe. El nuevo dinero esencialmente 
le roba valor al dinero ya existente. Puesto que la cantidad total de dinero esta siendo 
incrementada imparcialmente a la demanda de bienes y servicios. Y, como la oferta y 
demanda define el equilibrio, los precios suben, quitándole poder adquisitivo a cada dólar. 
Esto es generalmente conocido como inflación. Y la inflación es esencialmente un impuesto 
escondido al público. ¿Cuál es el consejo que generalmente obtienes? Ese es, infla la moneda. 
No dicen: degrada la moneda. No dicen: devalúa la moneda. No dicen engaña a la gente que 
está a salvo, dicen “bajen las tasas de interés”. El verdadero engaño sucede cuando 
distorsionamos el valor del dinero. Cuando creamos dinero de la nada, no tenemos ahorros. Y 
aún así hay "capital". Así que, mi pregunta es esta: ¿Cómo es posible que esperemos resolver 
los problemas de inflación? Esto es: incrementar el dinero efectivo, con más inflación? Por 
supuesto no se puede. El sistema de reserva fraccional de expansión monetaria es 
inherentemente inflacionario. Pues al incrementar existencia monetaria, sin que haya una 
expansión proporcional de los bienes y servicios en la economía, siempre devaluará la 
moneda. De hecho, un vistazo rápido de los valores históricos del dólar Estadounidense, 
versus reserva de dinero, refleja este punto definitivamente. Pues la relación inversa es obvia. 
Un dólar en 1913 requirió $21.60 en el 2007 para igualar su valor. Esto es un 96% de 
devaluación desde que la Reserva Federal se creó. Ahora, si esta realidad de inflación 
inherente y perpetua parece absurda y económicamente autodestructiva…Detengan ese 
pensamiento. Pues absurdo se queda corto a como nuestro sistema financiero opera realmente. 
Ya que en nuestro sistema financiero el dinero es deuda, y la deuda es dinero. Si observamos 
una gráfica del capital de EU de 1950 a 2006 y la comparamos con otra gráfica de la deuda 
nacional de EU en el mismo periodo notaremos cuán interesante es: las tendencias son 
virtualmente las mismas. Pues entre más dinero haya más deuda habrá. Entre más deuda hay 
más dinero hay también. Para ponerlo de otro modo: cada dólar en tu billetera es debido a 
alguien más por alguien más. Recuerda: la única manera de haya dinero es de los préstamos. 
Entonces, si cada uno en el país fuera capaz de pagar todas las deudas incluyendo el gobierno, 
no habría ni un dólar en circulación. "Si no hubiera deudas en nuestro sistema monetario, no 
habría dinero". De hecho, la última vez que en la historia Americana la deuda nacional estaba 
completamente pagada fue en 1835, después que el Presidente Andrew Jackson, cerró el 
Banco Central que precedió a la Reserva Federal. De hecho, la plataforma política de Jackson 
esencialmente giró alrededor de su comité para cerrar el Banco Central indicando ese punto: 
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"Los audaces esfuerzos del presente banco que  fueron hechos para controlar el 

Gobierno...no son otra cosa que premoniciones de la suerte que espera el pueblo de los 

Estados Unidos si llegaren a ser engañados en la perpetuación de esta institución o, el 

establecimiento de otra como esta." 

 

Desafortunadamente este mensaje vivió poco. Y los banqueros internacionales lograron 
instalar otro banco central en 1913: la Reserva Federal. Y mientras exista esta institución está 
garantizada la deuda perpetua.  
 
Ahora, hasta el momento hemos hablado de la realidad de que el dinero es creado de la deuda 
a través de préstamos. Esos préstamos están basados en reservas de los bancos, y las reservas 
son derivadas de los depósitos. Y a través de este sistema de reserva fraccional, cualquier 
depósito puede crear 9 veces su valor original. A su vez, degradando el suministro actual de 
moneda alzará los precios en la sociedad. Y, ya que todo este dinero es creado de la deuda, y 
hecho circular al azar a través del comercio, la gente se puede desprender de su deuda 
original. Y existe un desequilibrio donde las personas se ven obligadas a competir por mano 
de obra con el fin de sacar suficiente dinero del suministro para cubrir sus costos de vida. Tan 
disfuncional y  retrogrado como pueda parecer, aún hay un elemento que hemos omitido de 
esta ecuación. Y es este elemento de la estructura que revela la verdadera naturaleza 
fraudulenta del sistema por sí mismo: el interés. 
 
La aplicación de interés. 
 
Cuando el gobierno presta dinero del Banco Federal, o cuando una persona pide prestado 
dinero al banco, casi siempre tiene que ser pagado de vuelta con un elevando interés. En otras 
palabras, casi cada dólar que existe debe ser eventualmente devuelto al banco con un interés 
pagado. Pero, si todo el dinero es prestado desde el Banco Central, y es expandido por los 
bancos comerciales a través de préstamos, solo a lo que nos referiremos como "capital 
principal" ha sido creado en el suministro de moneda. Entonces, ¿Dónde está el dinero para 
cubrir todo el interés que es cargado? En ningún lado. No existe. Las ramificaciones de esto 
son enormes. Porque la cantidad de dinero que es adeudada a los bancos siempre excederá el 
monto de dinero que está disponible en circulación. Es por esto el por qué la inflación es 
constante en la economía. Porque el nuevo dinero siempre se necesita para ayudar a cubrir el 
déficit perpetuo construido dentro del sistema causado por la necesidad de pagar el interés. Lo 
que esto  también significa, es que matemáticamente los defectos y la quiebra están 
literalmente construidas dentro del sistema. Y siempre habrá bolsillos pobres de la sociedad 
que se quedaran sin pan ni pedazo. Una analogía seria el juego de las sillas musicales en la 
que al parar la música, alguien se queda afuera hasta secarse. Y ese es el punto. 
Invariablemente se transfiere verdadera riqueza del individuo hacia los bancos. Porque si eres 
incapaz de pagar tu hipoteca, ellos se llevaran tu propiedad. Esto es particularmente odioso 
cuando te das cuenta, de que no solo es este resultado inevitable debido al sistema fraccional 
de la reserva, sino que también por el hecho de que el dinero que el banco te presto no tenia 
existencia legal en primer lugar. 
 
El dinero es creado de la nada 
 
En 1969 hubo un caso en la corte de Minesota involucrando a un hombre de nombre Jerome 
Daly quien estaba impugnando el embargo de su casa a manos del banco que había provisto 
un crédito hipotecario para su compra. Su argumento consistía en que el contrato de hipoteca 
requería que ambas partes, tanto él como el banco, cada uno pusiera una legítima forma de 
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propiedad para el intercambio. En lenguaje legal esto es llamado consideración (donde la base 
del contrato es el intercambio de una forma de consideración por otra). El señor Daly explicó 
que el dinero fue de hecho, no una propiedad del banco, ya que fue creado de la nada tan 
pronto como la hipoteca fue firmada. 
 
¿Recuerdan lo que  "Mecánica Moderna del Dinero"  declara acerca de los prestamos? Lo que 
hacen, cuando prestan dinero, es aceptar un pagaré en intercambio por el crédito. Las reservas 
no son tocadas por las transacciones prestarias. Pero, los créditos depositados constituyen 
nuevas adiciones al total de depósitos del sistema bancario.  
 
En otras palabras, el dinero no proviene de los activos existentes. El banco esta simplemente 

inventándolo, no pone nada de si mismo, excepto por una teórica responsabilidad en papel.  

 
Y mientras progresaba el caso, el presidente del banco - el señor Morgan - declaró. Y el juez 
en un memorando personal señaló que el presidente del banco admitió que, en combinación 
con el banco de la Reserva Federal había creado el dinero y el crédito en sus libros de 
contabilidad. El dinero y el crédito nacieron por primera vez cuando ellos lo crearon. El señor 
Morgan admitió que en ninguna ley o estatuto de Estados Unidos existía un derecho que le 
permitiese hacer esto. Una consideración legal debe existir y ser ofertada para apoyar a la 
nota...El jurado determinó que tal consideración legal no existía  (y yo estoy de acuerdo). El 
juez también agrego poéticamente que "Solo Dios puede crear algo de valor de la nada". Y 
posterior a esta revelación, la corte rechazó el reclamo del banco sobre la hipoteca, y Daly 
mantuvo su casa. 
  
Las implicaciones de esta decisión judicial son inmensas. Puesto que cada vez que tu tomas 
dinero prestado de un banco, sea una hipoteca o un cargo por una tarjeta de crédito, el dinero 
que te es dado no  sólo es una falsificación, es una forma ilegítima de consideración. Y por lo 
tanto, anula el contrato para su posterior pago. Porque el banco nunca tuvo el dinero como 
propiedad suya para comenzar. Desafortunadamente estas implicancias legales son suprimidas 
e ignoradas. Y de esta forma el perpetuo juego de deuda y transferencia de riqueza continúa.  
 
Y esto nos trae a la ultima pregunta. ¿Por qué? 
 
Durante la guerra Civil el presidente Lincoln sorteó exitosamente los altos intereses prestarios 
ofrecidos por los bancos europeos, y decidió hacer lo que los padres fundadores habían 
abogado. Lo cual era la creación de una moneda intrínsecamente libre de deuda. Se llamo 
"The Greenback". Poco después de que esta medida fue tomada, un documento interno circuló 
entre los bancos privados Britanicos y Americanos, que declaró: "La esclavitud no es otra 
cosa que la propiedad del trabajo y con el los trabajadores, mientras que el plan Europeo... 
es que el capital controlara la fuerza laboral por medio de los salarios." Esto puede ser hecho 
por medio del dinero. No podemos permitirnos tener el "Greenback"... ya que escapa a 

nuestro control. La política de la reserva fraccional, perpetrada por la Reserva Federal la cual 
ha sido esparcida a la gran mayoría de los bancos en el mundo, es de hecho un sistema de 
esclavitud moderna. 
 
Piénsenlo, el dinero es creado a partir de la deuda. Y ¿que hace la gente cuando esta 
endeudada? Buscan empleo para poder pagarla. Pero si el dinero sólo puede ser creado a partir 
de prestamos,¿como puede la sociedad ser libre algún día? No puede, y ese es el punto. 
Y es este temor de perderlo todo, sumado con la lucha de mantenerse al día, con la perpetua 
deuda e inflación inherente al sistema agravado por la inescapable escasez, dentro del flujo 
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mismo de dinero, creado por el interés que nunca puede ser pagado. Es lo que mantiene a los 
esclavos pagados en línea corriendo en una rueda para Hamster que jamás se detiene, junto a 
millones de otros. En efecto, alimentando un imperio que solo beneficia verdaderamente a una 
elite en la cima de la pirámide. Por que, al final del día, ¿para quién realmente estás 
trabajando? Los Bancos! El dinero es creado en los bancos e invariablemente regresa a los 
bancos. Ellos son los verdaderos amos, junto a las corporaciones y gobiernos que apoyan. La 
esclavitud física requiere alimentar y darle techo a la gente. La esclavitud económica solo 
requiere que la gente se alimente y se de techo ellas mismas. Es una de las mas ingeniosas 
estafas de manipulación social jamás creadas. Y en su núcleo, existe una guerra invisible 
contra la población. 
 
El arma es la deuda y la munición es el interes 
 
Deuda es el arma usada para conquistar y esclavizar sociedades, y el interés es su principal 
munición. Y, como la mayoría camina ignorante de esta realidad, los bancos en conjunto con 
los gobiernos y las corporaciones continúan perfeccionando y expandiendo sus tácticas de 
guerra económica. Incubando  nuevas bases, tales como el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional, mientras que al mismo tiempo inventa un nuevo tipo de soldado: el 
sicario económico 
 
El nacimiento del sicario económico. 
 
Existen 2 formas de conquistar y esclavizar una nación.  Una es por la espada. La otra es por 
la deuda. “Nosotros los sicarios económicos realmente hemos sido responsables de crear el 
primer verdadero imperio global. Y trabajamos de muchas maneras. Pero, quizás la mas 
común es que primero identificamos al país que posee abundantes recursos, tales como 
petróleo. Y entonces, arreglamos un gran préstamo al país por medio del Banco Mundial o 
alguna de sus organizaciones hermanas. Sin embargo el dinero nunca llega realmente al país, 
en su lugar va a las grandes corporaciones que construyen la infraestructura de ese país. 
Plantas de energía, parques industriales, puertos...Cosas que solamente benefician a la gente 
rica de ese país. Además de nuestras corporaciones. Pero en la realidad nada va a la mayoría 
de la gente. Sin embargo, esos pueblos (el país entero) es dejado hundido en una gigantesca 
deuda. Es una deuda tan grande que no son capaces de pagarla, por supuesto ese es el 
plan...¡Ellos no pueden pagarla! Y así, en algún punto nosotros, los asesinos económicos, 
volvemos a ellos y les decimos: "Acaban de perder un montón de dinero. No van a poder 
pagarlo. Así que..." "Véndannos su petróleo muy barato a nuestras compañías" "Permítannos 
construir una base militar en su país..." "Envíen tropas y apoyo a alguno de nuestros conflictos 
en algún lugar del mundo..." "Irak o votos en las Naciones Unidas" “Privaticen sus compañías 
eléctricas y su sistema de aguas privatizado y vendido a corporaciones americanas y otras 
corporaciones multinacionales”. Por lo tanto, existe toda una proliferación de cosas, y es tan 
típico, la forma en que el FMI y el Banco Mundial trabajan. Ponen a un país en deuda y 
sencillamente es tan grande que no pueden pagarla jamás. Y entonces, ellos ofrecen 
refinanciar esa deuda, y para pagarles aun más interés. Y tu demandas...este "quid pro quo" lo 
que tu llamas una condicionalidad o buen gobierno lo que significa básicamente es que ellos 
deben vender sus recursos, incluidos muchos de sus servicios sociales, sus compañías de 
servicios sociales, sus sistemas educacionales, sus sistemas penales, sus sistemas 
previsionales... a empresas extranjeras. Esto es una doble-triple-cuádruple estafa.  
 
Los preceptos para la creación del modelo de sicario económico realmente comenzaron a 
principios de los 50´ cuando el democráticamente elegido "Mossadegh" (quien fue electo en 
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Iran) fue considerado "La esperanza de la Democracia" en el medio oriente o en el mundo. 
Fue elegido hombre del año por la revista Time. Una de las cosas que trajo y quiso 
implementar fue la idea de que las empresas petroleras extranjeras pagaran al pueblo mucho 
mas por el petróleo que sacaban de Iran logrando así un mayor beneficio social -Extraña 
política- Por supuesto esto no agrado a EU, pero temían hacer lo que normalmente hicieron (lo 
cual era enviar al ejército) y en su lugar enviaron a un agente de la CIA, Kermit Roosevelt - 
un pariente de Teddy Roosevelt - con un millón de dólares, y fue muy efectivo logrando en un 
corto tiempo el derrocamiento  de Mossadeg utilizando al sha de Iran para reemplazarlo, que 
siempre había sido favorable a intereses occidentales. Fue muy efectivo. Las bombas 
inundaron Iran. Al poco tiempo, Mossadeg se había rendido y su supuesto “régimen de 
dictador” había terminado. Fotografías del sha eran desfiladas por las calles mientras los 
sentimientos se invertían. El sicario fue bienvenido a casa de vuelta en los Estados Unidos. En 
Washington, la gente se miraba y decía "vaya, eso fue realmente barato" De esa forma 
establecieron toda una nueva forma de manipular países, de crear imperios. El único problema 
con Roosevelt era que llevaba  una carta de agente de la CIA y si hubiera sido capturado las 
consecuencias hubieran sido muy serias, así que de manera rápida, en ese momento se tomó la 
decisión de usar consultores privados para canalizar el dinero a través del Banco Mundial o el 
FMI o uno de los demás organismos y traer gente que trabajaba para compañías privadas de 
manera que de ser capturados no habría ramificaciones gubernamentales.  
 
Al convertirse Arbenz en presidente  de Guatemala, el país quedó bajo la mano de la United 
Fruit Company. La gran cooperación internacional y Arbenz usaron como plataforma electoral 
"Devolverle la tierra al pueblo". Y una vez que tomó el poder, comenzó a implementar las 
políticas devolviendo los derechos a la gente. A "United Fruit" esto no le gusto mucho, así que 
contrataron una empresa de relaciones públicas para que lanzara una gigantesca campaña en 
los Estados Unidos para convencer al país, el pueblo  americano...sus ciudadanos, la prensa y 
el congreso, de que Árbenz era una marioneta soviética. Y que si se le permitía permanecer en 
el poder los soviéticos tendrían una base en este hemisferio y el punto era que existía un 
enorme miedo en la mente de todos del terror rojo, el terror comunista. Y para hacer una 
historia larga corta, de esta campaña vino un compromiso de parte de la CIA y el ejército de 
eliminar a este hombre y de hecho lo ¡hicimos! Enviamos aviones, soldados, chacales, 
enviamos de todo para eliminarlo y así fue. Y tan pronto como fue removido de su puesto el 
nuevo tipo que tomó el poder básicamente les devolvió todo a las grandes corporaciones 
internacionales, incluyendo a  United Fruit. 
 
Ecuador, por muchos muchos años ha sido gobernado por Dictadores Pro-Americanos a 
menudo relativamente brutales. Entonces se decidió que se tendría una elección 
verdaderamente democrática. Jaime Roldos se postuló para presidente y su principal meta 
como presidente sería asegurarse de que los recursos de  Ecuador fueran usados para ayudar a 
al pueblo. Y gano  de manera abrumadora. Y comenzó a implementar estas políticas. De modo 
de asegurarse que las ganancias petroleras ayudaran a la gente. Bueno... Eso no nos agradó 
mucho en los Estados Unidos. Yo fui enviado como uno de muchos sicarios económicos para 
cambiar a Roldos. Para corromperlo. Para traerlo de vuelta.... dejarle saber..... tu sabes. "Te 
puedes volver muy rico, si tu y tu familia juegan nuestro juego...""Pero si continuas tratando 
de mantener estas políticas que prometiste...te vas tener que ir.El no quiso escuchar...Fue 
asesinado... 
 
Este proceso de manipular por la corporatocrasia mediante la utilización de la deuda, el 
soborno y el derrocamiento político se llama: Globalización. 
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Globalización 
 
    Tal y como la Reserva Federal mantiene al público americano en una posición de 
esclavitud, mediante perpetuas deudas, inflación e intereses, el Banco Mundial y el F.M.I 
sirven a este mismo rol a escala global. Esta estafa básica es simple: poner a un país en deuda 
para hundir su economía en recesión mediante la corrupción. Entonces se imponen 
"condicionalidades" o "políticas de ajuste estructural" que a menudo consisten en lo siguiente: 
devaluación de la moneda. Cuando la moneda se devalúa, también lo hace todo lo valuado por 
ella. Esto hace que los recursos locales estén disponibles a países depredadores a una fracción 
de su valor. Grandes recortes presupuestarios para programas sociales, que usualmente 
incluyen educación y salud, comprometiendo el bienestar e integridad de la sociedad, dejando 
al público vulnerable a la explotación. Privatización de empresas publicas. Esto significa que 
sistemas sociales importantes pueden ser comprados y regulados por corporaciones 
extranjeras por una ganancia. 
 
Por ejemplo en 1999 el Banco Mundial insistió en que el gobierno boliviano vendiera el 
sistema público de aguas (el tercero mas grande del país) a una corporación americana: 
"Bechtel". Tan pronto como ocurrió, las facturas de agua para los residentes locales ya 
empobrecidos se dispararon. No fue sino hasta una revuelta explosiva de la gente, que el 
contrato Bechtel se anuló. También se da la liberación de comercio o la apertura de la 
economía a través de la remoción de restricciones de comercio exterior. Esto permite un 
número abusivo de manifestaciones económicas, como por ejemplo una corporación 
transnacional trayendo sus propios productos en masa, cortando la producción y arruinando a 
las economías locales. 
 
Un ejemplo es Jamaica, que después de aceptar préstamos y condicionalidades del Banco 
Mundial perdió su más grande de los mercados de cultivos debido a la competencia con las 
importaciones occidentales. Hoy en día son innumerables los agricultores sin trabajo y son 
incapaces de competir con las grandes corporaciones. Otra variación es la creación de 
numerosas, aparentemente inadvertidas, irreguladas e inhumanas fábricas de golosinas, que 
toman ventaja de las dificultadas económicas impuestas. Adicionalmente, debido a la 
producción-desregulación, la destrucción ambiental es perpetua a medida de que los recursos 
de un país siempre sean explotados por corporaciones indiferentes mientras que expulsan en 
forma deliberada grandes cantidades de contaminación. 
 
La más grande demanda ambiental de la historia del mundo, hoy en día esta siendo hecha en 
nombre de 30.000 Ecuatorianos y Amazonicos en contra de Texaco, la cual es ahora 
propiedad de Chevron, así que es en contra de Chevron, pero por actividades perpetradas por 
Texaco. Están estimadas en más de 18 veces lo que Exxon Valdez vertió en la Costa de 
Alaska. En el caso de Ecuador no fue un accidente. Las compañías de petróleo lo hicieron 
intencionalmente; ellos sabían donde hacerlo para ahorrar dinero antes de realizarlo en 
recipientes adecuados. 
 
El Banco Mundial 
 
Por otra parte, un rápido vistazo a los resultados de desempeño del Banco Mundial revela que 
la institución, que públicamente afirma ayudar a países pobres a desarrollarse y a aliviar la 
pobreza, no ha hecho mas que aumentar la pobreza y la brecha de riqueza mientras las 
ganancias de las corporaciones aumentan. En 1960 la brecha de ingresos entre 1/5 de la 
población y los países más ricos versus 1/5 en los países más pobres era 30 a 1. En 1998, era 
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de 74 a 1. Mientras el Producto Bruto Global subió 40% entre 1970 y 1985, los que están en la 
pobreza en realidad son más, un 17% más. Mientras que de 1995 a 2000, aquellos que viven 
con menos de 1 dólar al día se incrementaron un 18%. Incluso el Comité Económico del 
Congreso Norteamericano admitió que hay un mero 40% de éxito de todos los proyectos del 
Banco Mundial. 
 
En los años 60' el Banco Mundial intervino en Ecuador con grandes préstamos. En los 
subsiguientes años, la pobreza creció del 50% al 70%. Sobreempleo y desempleo, crecieron de 
15% al 70%. La deuda pública se incrementó de 240 millones a 16 Billones, mientras que la 
porción de recursos destinados a los pobres bajó del 20% al 6%. De hecho, para el año 2000, 
el 50% del presupuesto nacional de Ecuador tuvo que ser destinado para pagar sus deudas. 
Es importante entender: el Banco Mundial es, de hecho, un banco norteamericano, que apoya 
intereses de los Estados Unidos. Ya que Estados Unidos tiene poder de veto sobre las 
decisiones, porque es el proveedor más grande de capital. ¿Y dónde consiguió su dinero? 
Adivinaste: lo hizo del aire a través del sistema fraccional de reservas bancario. 
 
Basado en PBI, de las primeras 100 economías del mundo, 51 son corporaciones. Y 47 de esas 
51 tienen base en los Estados Unidos: Walmart, General Motors, y Exxon, son 
económicamente más poderosas que Arabia Saudita, Polonia, Noruega, Sudáfrica, Finlandia, 
Indonesia y muchos otros. Y, mientras las barreras proteccionistas se rompen, las monedas se 
unifican y manipulan en mercados flotantes, y las economías de los Estados se vuelcan a favor 
de competir en el capitalismo global, el imperio se expande. Te levantas hacia tu pequeña 
pantalla de 21" y aúllas por América y la democracia. No hay América, no hay democracia. 
Solo hay IBM, ITT,  AT&T, DuPont, Dow, Union Carbine, y Exxon. Ésas son las naciones en 
el mundo hoy.  
 
Un mundo sin Naciones ni ideologías 
 
¿De qué crees que hablan los Rusos es sus consejos de estado? ¿Karl Marx? Miran gráficas 
lineales, teorías de decisión estadística, soluciones de máx. y mín., y computan las 
probabilidades de precio-costo de sus transacciones e inversiones, como lo hacemos nosotros. 
Ya no vivimos en un mundo de Naciones e Ideologías. El mundo es una colección de 
corporaciones, determinadas inexorablemente por las inmutables reglas de los negocios. El 
mundo es un negocio. El mundo está siendo tomado por la mano poderosa de los negocios, 
que dominan los recursos naturales de los que necesitamos vivir, mientras controlan el dinero 
que necesitamos para obtener estos recursos. El resultado final será un monopolio mundial 
basado no en la vida humana, sino en poder financiero y corporativo. 
 
Y, mientras la inequidad crece, naturalmente, más y más gente se desespera. Entonces el 
establishment se vió forzado a buscar una manera de lidiar con cualquiera que desafíe el 
sistema. Así que dieron a luz al "Terrorismo". El término 'terrorista' es una distinción vacía 
designada para cualquier persona o grupo que elija desafiar lo establecido. Esto no es para que 
lo confundan con la ficción de 'Al Qaeda', que en realidad es el nombre de una base de datos 
de computadora sobre los Mudjahedeen que EE.UU. apoyaba en los años '80. En 2007, el 
Departamento de Defensa recibió 161,8 mil millones de dólares para la así llamada guerra 
global al terrorismo. Según el centro nacional de contra-terrorismo, en 2004 aproximadamente 
2000 personas murieron en el mundo por supuestos actos terroristas. De ese número, 70 
fueron Norteamericanos. Usando este número como promedio general, que es generoso en 
extremo, es interesante notar que el doble de gente murió en el año por alergia al maní que por 
actos terroristas. Al mismo tiempo, la principal causa de muerte en EE.UU. son enfermedades 
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coronarias, matando en promedio 450.000 cada año. Y en 2007, los fondos designados para 
investigación en esta cuestión fueron cerca de 3 mil millones de dólares. Esto significa, que el 
gobierno norteamericano, en 2007, gastó 54 veces la cantidad para prevenir el terrorismo de la 
que gastó para prevenir enfermedades, que matan 6.600 veces más personas al año, que lo que 
mata el terrorismo. Sin embargo, como los nombres Terrorismo y Al Qaeda arbitrariamente se 
estampan en cada reporte de noticias relacionado con toda acción tomada en contra de 
intereses de EE. UU. El mito se ensancha! A mediados de 2008 el "Procurador General" 
norteamericano propuso, que el Congreso norteamericano declarara oficialmente la guerra 
contra la fantasía sin mencionar que para Julio de 2008, ahora hay por encima de 1 millón de 
personas que están actualmente en la lista de terroristas vigilados en los EE. UU. Estas 
medidas “Anti-Terrorismo", así llamadas, por supuesto no tienen nada que ver con protección 
social, y todo que ver con preservar el establishment entre el creciente sentimiento Anti-
Americano en ambos ambientes, internacional y doméstico, y el cual esta legítimamente 
fundado en la expansión avara del imperio corporativo que está explotando el mundo. 
 
Los verdaderos terroristas de nuestro mundo, no se citan en la oscuridad de la medianoche o 
gritan "Allah Akbar" antes de alguna acción violenta. Los verdaderos terroristas de nuestro 
mundo, visten trajes de U$S 5.000, y trabajan en las posiciones más altas de las finanzas, del 
gobierno y de los negocios. Entonces, ¿Qué hacemos? ¿Cómo detenemos un sistema de 
avaricia y corrupción, que tiene tanto poder e inercia? ¿Cómo detenemos este comportamiento 
grupal aberrante, que no siente compasión de, por ejemplo, los millones masacrados en Irak y 
Afganistán para que la corporatocracia controle recursos energéticos y la producción de opio 
para las ganancias de Wall Street? Antes de 1980, Afghanistán no producía el 0% del opio 
mundial. Luego de que EE.UU./ CIA apoyaran a los Mujahideen para ganar la guerra 
Soviética-Afgana, para 1986 estaban produciendo 40% de la oferta mundial de heroína. En 
1988, producían el 80% del mercado mundial. Pero, pasó algo inesperado. Los Taliban 
subieron al poder, y para 2000, habían destruído la mayoría de los campos de opio. La 
producción cayó de más de 3.000 toneladas a sólo 185 toneladas, una reducción del 94%. El 9 
de septiempre de 2001 (9/9), los planes de invasión completa de Afghanistan estaban sobre el 
escritorio del Presidente Bush. Dos días después (9/11) ellos ya tenían su excusa. Hoy, la 
producción de opio en Afghanistan (controlado por EE.UU.), la que ahora provee mas del 
90% de la heroína mundial, rompe récords de producción casi todos los años.  
 
¿Cómo detenemos a un sistema de avaricia y corrupción que condena poblaciones pobres a 
"Fábricas explotadoras" de esclavitud para beneficio de la Avenida Madison? ¿O que ingenia 
ataques-terror de falsa bandera con el propósito de manipular? ¿O que genera "Modalidades-
paquete" de operación social, los que son explotados inherentemente? ¿O que reduce muchas 
libertades sistemáticamente, y viola derechos humanos para protegerse de sus propios 
defectos? ¿Cómo lidiamos con las numerosas instituciones, como el Consejo de Relaciones 
Exteriores, la Comisión Trilateral y el Grupo Bidergerg? Y otros grupos elegidos 
antidemocráticamente que a puertas cerradas conspiran para controlar los elementos políticos, 
financieros, sociales y ambientales de nuestras vidas. Para hallar la respuesta, debemos 
encontrar primero donde esta minada la causa. Ya que el hecho es, que los grupos egoístas, 
corruptos, basados en ganancias y poder no son la fuente del problema. ¡Esos son síntomas!  
 
"La avaricia y la competencia no son el resultado del temperamento humano inmutable 

... la avaricia y el engranaje de la escasez, están siendo en realidad creados y amplificados. 

Con la consecuencia directa de que tenemos que pelearnos entre nosotros para sobrevivir." 

Bernard Liertaer - fundador del Sistema de moneda de EE UU. 
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Instituciones corruptas 
 
Mi nombre es Jacque Fresco, soy un diseñador industrial e ingeniero social. Estoy muy 
interesado en la sociedad y en el desarrollo de un sistema que pueda ser entendible para todas 
las personas. Primero que todo, la corrupción mundial es una invención monetaria, esa 
conducta aberrante, conducta que es destructiva para el bienestar de la gente o de las que se 
ocupan en la conducta humana y una conducta humana parece ser un determinante para el 
medioambiente. Lo que significa que, si fuiste criado por un indígena seminola desde el 
nacimiento y nunca viste nada más, te aferras a ese valor y lo mismo va para las naciones, 
individuos, familias que tratan de adoctrinar a sus hijos en su particular fe en su país y los 
hacen sentir como si fueran parte de esa tierra y construyen una sociedad, que llaman 
establecida. Ellos establecen un punto de vista trabajable e intentan perpetuarlo cuando en 
realidad, todas las sociedades son emergentes, no establecidas. De modo que combaten las 
nuevas ideas que podrían interferir con lo establecido. Los gobiernos tratan de interferir con lo 
que los mantiene en el poder, la gente no es electa a un cargo político para cambiar las cosas. 
Es puesta ahí, para mantener las cosas de la manera que son. Las bases de la corrupción están 
en nuestra sociedad. Para aclararlo: todas las naciones son básicamente corruptas porque 
tratan de preservar las instituciones existentes. No trato de defender o rebajar a todas las 
naciones, pero el comunismo, socialismo, fascismo, neo liberalismo y todas las otras formas 
de sub-culturas son básicamente lo mismo: son básicamente corruptas. Las características 
fundamentales de nuestras instituciones sociales son la auto preservación, pero cooperando 
con la religión o gobierno. El principal interés es preservar la institución misma. Por ejemplo 
la última cosa que una compañía petrolera quiere es energía fuera de su control. La realidad es 
que el Monetarismo, por así decirlo, es el verdadero mecanismo que guía los intereses de 
todos los países del planeta. La mas agresiva y por lo tanto dominante variación del 
monetarismo es el sistema de  la libre empresa. La perspectiva fundamental expresada por los 
primeros economistas, como Adam Smith, es que el auto interés y la libre competencia 
conduce a la prosperidad social, debido a que la competencia crea un incentivo que motiva a 
la gente a perseverar. Sin embargo, lo que no se menciona, es como una economía basada en 
la competencia inevitablemente conduce a la corrupción estratégica, consolidación de poder y 
riqueza, la estratificación social, parálisis tecnológica, abuso laboral y en definitiva a una 
forma encubierta de dictadura gubernamental por parte de la rica elite.  
 
La palabra "Corrupción" es a menudo definida como - perversión moral - Si una compañía 
arroja desechos tóxicos al océano, para ahorrar dinero, la mayoría de las personas reconoce 
este comportamiento como corrupto. Pero cuando a una persona es despedida de su trabajo 
porque una nueva maquina ha sido creada, la cual puede hacer el trabajo por menos dinero, 
la tendencia de la gente es a aceptarlo...."¡ Así son las cosas !"No ven la inherente corrupción 
inhumana de tal acción. Porque el hecho es: que ya sea arrojar desperdicios tóxicos, tener una 
empresa monopólica o reducir la fuerza laboral ¡el motivo es el mismo!: ¡El  Lucro! 
 
El lucro 
 
Todos son diferentes grados del mismo mecanismo de auto preservación, el cual siempre pone 
el bienestar de la gente subordinado al lucro monetario. Por lo tanto, la corrupción no es un 
producto "secundario" del Monetarismo. ¡Es su fundación misma! 
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Una nueva sociedad 
 
La sociedad de la que hablaremos, es una sociedad que es libre de todas las viejas 
supersticiones, encarcelamiento, las prisiones, crueldad policíaca y la ley. Todas las leyes van 
a desaparecer y las profesiones que ya no sean validas van a desaparecer, tales como los 
corredores de bolsa, banqueros, publicistas. Idos para siempre. Por que ya no serán relevantes 
cuando entendamos qué es la tecnología (diseñada por el ingenio humano) la que libera a la 
humanidad e incrementa nuestra calidad de vida. Cuando nos demos cuenta, que el foco mas 
importante que podemos tener es en el manejo inteligente de los recursos naturales, puesto que 
es de estos recursos que obtendremos los materiales para continuar nuestro camino a la 
prosperidad. Entender esto nos hace ver que el dinero fundamentalmente existe como una 
barrera a estos recursos ya que, virtualmente todo tiene un costo financiero. Y ¿ por que 
necesitamos dinero para obtener estos recursos? Por real o presunta escasez. Nosotros 
normalmente no pagamos por el aire y el agua, por que existe en tal abundancia, que venderla 
no tendría sentido. Así si, lógicamente hablando, si recursos y tecnología fueran aplicables a 
crear todo en nuestra sociedad como casas, ciudades y transporte donde los recursos 
estuvieran en tal abundancia, no habría razón para vender nada. Del mismo modo, si la 
automatización y la maquinaria fuesen tan avanzados tecnológicamente como para relevar a 
los seres humanos del trabajo, no habría razón para tener un trabajo. Y con estos aspectos 
sociales satisfechos, no habría razón para tener dinero en absoluto. Así que la ultima pregunta 
persiste: ¿Tenemos en la tierra suficientes recursos y conocimiento tecnológico para crear una 
sociedad de tal abundancia, que todo lo que tenemos ahora pudiera estar disponible sin un 
precio y sin la necesidad de presentarse a un empleo? ¡Sí, lo tenemos! Tenemos los recursos y 
la tecnología para permitir esto como mínimo junto con la habilidad para elevar los niveles de 
vida tan alto que la gente del futuro mirará al pasado a nuestra civilización y se reirá de cuan 
primitiva e inmadura nuestra sociedad era. 
 
Lo que el proyecto Venus propone es un sistema totalmente diferente que esta actualizado al 
conocimiento del presente. Nunca le hemos dado a los científicos el problema de cómo 
diseñar una sociedad que elimine el tedio y aburrimiento de trabajos monótonos. Que elimine 
los accidentes de transito, que permita a la gente tener estandares de vida más elevados. Que 
elimine venenos en nuestra comida. Necesitamos desarrollar otras formas de energía más 
limpias y eficientes. Podemos hacer eso ahora. Tenemos que hacerlo.  
 
Una economía basada en recursos.  
 
La mayor diferencia entre una economía de recursos y el sistema monetario es que una 
economía de recursos realmente se preocupa de la gente y su bienestar en lugar del sistema 
monetario que se ha distorsionado tanto. Si es que existe en absoluto, el producto resultante 
es: cuanto dinero puedes conseguir. Si existe un problema en la sociedad y tu no puedes ganar 
dinero para resolver ese problema, entonces no  se resolverá. Una economía basada en 
recursos no esta cerca de nada que se haya intentado antes. Y con nuestra tecnología hoy en 
día podemos crear abundancia. Se usaría para mejorar la vida de todos. Abundancia en todo el 
mundo si utilizáramos la tecnología sabiamente junto a una política de cuidado del medio 
ambiente. Es un sistema muy diferente y es muy difícil hablar de ello por que el público no 
esta bien informado sobre la tecnología actual. 
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Energía. Alternativas disponibles. 
 
En el presente no tenemos por qué quemar combustibles fósiles. No tenemos por qué usar 
nada que contamine el medio ambiente. Hay muchas formas de energía  disponible.  
Soluciones energéticas alternativas apoyadas por la industria energética establecida, tales 
como hidrogeno, biomasa e incluso nuclear son altamente ineficientes, peligrosas y existen 
solamente para perpetuar la estructura de lucro que la industria ha creado. Cuando observamos 
más allá de la propaganda y las soluciones autocomplacientes dadas por las compañías de 
energía, encontramos un aparentemente interminable flujo de energía renovable limpia y 
abundante para generar poder. La energía solar y eólica son bien conocidas por el público. 
Pero el verdadero potencial de estos medios permanece sin ser expresado. La energía solar 
tiene tal abundancia que una hora de luz solar contiene más energía que todo lo que el mundo 
consume en un año. Si capturaramos 1/100 de esta energía el mundo nunca más tendría que 
usar petróleo, gas o ninguna otra cosa perjudicial. El problema no es la disponibilidad sino la 
tecnología para cosecharla. Existen muchos medios avanzados hoy en día que podrían lograr 
exactamente eso. Si no se vieran obstaculizados por la necesidad de competir por una cuota de 
mercado con las estructuras de poder establecidas. 
 
Luego tenemos la energía eólica. La energía eólica ha sido denunciada por largo tiempo como 
débil. Y debido a ser conducida por su ubicación, impractica. Esto simplemente no es verdad. 
El departamento de energía Estadounidense admitió en el 2007 que si el viento fuera 
completamente cosechado en solo 3 de los 50 estados podría generarse energía para toda la 
nación. Y además existen los poco conocidos medios de energía por marea y olas. Energía 
mareomotriz que deriva de las mareas. Instalando turbinas que capturan este movimiento 
generando energía. En el Reino Unido 42 sitios están actualmente marcados como 
disponibles. Se predice que un 34% de toda la energía del Reino Unido podría provenir de las 
mareas solamente. El poder de las olas, el cual extrae energía de la superficie del movimiento 
oceánico esta estimado que posee un potencia global superior a 80.000 terawatt-horas al año. 
Esto significa que el 50% de la energía que consume el planeta podría ser producido solo por 
este medio. Ahora es importante mencionar que mareomotriz, olas, solar y viento no requiere 
virtualmente ninguna energía previa que capturar a diferencia del carbón, gas, biomasa, 
hidrogeno y todas las otras. En combinación de estos cuatro medios por sí solos, si fueran 
usados en forma eficiente a través de la tecnología, se podría dar energía al mundo para 
siempre. Habiendo dicho esto, sucede que hay otra forma de energía renovable, la cual supera 
a todas. Energía geotérmica. La energía geotérmica utiliza algo llamado "minería de calor" 
El cual a través de un simple proceso usando agua, es capaz de generar cantidades masivas de 
energía. En el 2006 un reporte del MIT sobre energía geotérmica encontró que 13.000 zetajule 
de poder están actualmente disponibles en la tierra con la posibilidad de 2.000 zj siendo 
fácilmente explotados con tecnología mejorada. El consumo total de energía de todos los 
países del planeta es de medio zetajule al año. Esto significa que cerca de 4000 años de 
energía planetaria podrían ser cosechados solo por este medio. Y cuando entendemos que la 
generación de calor de la tierra es constantemente renovada, esta energía no tiene limites. Y 
estas fuentes de energía son sólo algunas de los medios limpios renovables disponibles. A 
medida que pase el tiempo más serán encontradas. 
  
El gran logro es que tenemos abundancia total de energía sin la necesidad de la contaminación 
Y ¿que hay del transporte? Los medios de transporte que prevalecen en nuestra sociedad son 
el automóvil y los aviones. Ambos necesitan combustibles fósiles para funcionar. En el caso 
de los autos, la tecnología de batería necesitada para alimentar un auto eléctrico que supera las 
100 millas por hora durante 2 horas o más existe y ha existido por muchos años. Sin embargo, 
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debido a que las patentes son controladas por la industria petrolera, la cual limita su habilidad 
para mantener su cuota de mercado, sumado a la presión política de la industria energética, 
esto hace que la disponibilidad de estas tecnologías sea limitada. No hay razón alguna otra que 
intereses corruptos de lucro, por la cual cada auto en el mundo no pueda ser eléctrico, y 
totalmente limpio, con cero gasolina. En cuanto a los aviones, es tiempo de que nos demos 
cuenta de que este medio es altamente ineficiente, engorroso, lento y  causa demasiada 
contaminación. Existe como alternativa el tren  mag-lev. Usa magnetos para propulsarse y esta 
completamente suspendido sobre un campo magnético requiriendo menos de 2% de la energía 
usada por una aeronave para viajar. El tren no tiene ruedas, así que nada puede desgastarlo. 
Actualmente la velocidad máxima de esta versión de la tecnología, tal y como es usado en 
Japon, es de 361 millas por hora. 
 
Sin embargo esta versión de la tecnología esta muy desfasada. Una organización llamada ET3 
la cual tiene conexiones con el proyecto Venus, ha establecido un sistema mag-lev de 2 bases 
que puede viajar a 4000 millas por hora en un tubo de cero fricción el cual puede ir sobre tierra 
o bajo agua. Imaginen ir desde Los Angeles a Nueva York para un almuerzo o de Washington 
D.C. a Beijing ,China, en 2 horas. Este es el futuro del viaje continental e intercontinental. 
Rápido, limpio, con solo una fracción de la energía usada hoy. De hecho, entre la tecnología 
mag-lev, la batería avanzada y la energía geotérmica no hay razón para quemar combustible 
fósil de nuevo. Y podemos hacer esto ahora, si no fuéramos detenidos por la paralizante 
estructura de lucro.  
 
Nueva sociedad. Economía basada en recursos. 
 
La estructura del lucro ahora esta inclinada al fascismo. Tiene una propensión dominante por 
su filosofía y la religión para defender un punto de vista fascista. La industria norteamericana 
es esencialmente una institución fascista. Si entiendes eso, en el minuto que se pare el reloj 
despiertas en una dictadura. A nosotros se nos dan nociones acerca de la respetabilidad del 
trabajo. Y yo realmente lo veo como esclavitud pagada. Se te cría para creer que se debe ganar 
la vida con el sudor de la frente. Eso frena a las personas, no permite liberar a los pueblos de la 
monotonía, los trabajos repetitivos que les hacen ignorantes, que les roban. En nuestra sociedad 
alternativa, que es de una economía basada en recursos, las maquinas liberan a la gente. 
Nosotros no podemos imaginarnos eso por que nunca hemos conocido un mundo así. Si 
miramos atrás en la historia, vemos un patrón muy claro de automatización de maquinas 
lentamente reemplazando el trabajo del hombre. Desde la desaparición del ascensorista hasta la 
casi completa automatización de las fabricas de automóviles. El hecho es que a medida que la 
tecnología crece, la necesidad de la presencia humana en la fuerza laboral disminuye. Esto crea 
un serio choque, lo que demuestra la falsedad del sistema de trabajo monitoreado, porque el 
empleo humano esta en directa competencia con el desarrollo tecnológico. Por lo tanto, dada la 
prioridad fundamental al lucro por parte de la industria, el hombre será continuamente 
desplazado por maquinas. Cuando la industria toma una maquina en lugar de acortar las horas 
de trabajo, recortan personal y tu pierdes tu trabajo. En una economía de recursos de alta 
tecnología es conservador decir que cerca del 90% de todas las ocupaciones podrían ser 
realizadas por maquinas, liberando a los humanos para vivir sus vidas sin esclavitud. Porque 
ese es el punto de la tecnología. Y a través del tiempo con nano tecnología y otras formas muy 
avanzadas de la ciencia, no es muy difícil ver como incluso complejos procedimientos médicos 
podrían ser hechos por maquinas. Y con una tasa de éxito mucho mayor que la que los 
humanos tienen hoy en día. 
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El camino es claro, pero nuestra estructura monetaria basada en mano de obra que requiere de 
ingresos para subsistir bloquea este progreso. Los seres humanos necesitan trabajos para poder 
sobrevivir. En definitiva el sistema actual debe irse o nunca seremos libres y la tecnología será 
constantemente paralizada. Tenemos máquinas que limpian las alcantarillas y liberan a los 
humanos de hacer eso. Por lo tanto, hay que ver a las máquinas como extensiones del 
rendimiento humano. Además muchas ocupaciones de hoy simplemente no tienen base de 
existir en una economía basada en recursos. Tal como todo lo asociado con la gestión de 
dinero, la publicidad, junto con un sistema jurídico mismo. Porque sin dinero, una gran 
mayoría de los crímenes que se cometen hoy en día nunca se producirían. Prácticamente todas 
las formas de delitos son consecuencia del sistema monetario ya sea directamente o por ser 
infligido a través de depravación financiera. Por lo tanto las leyes mismas podrían quedar 
extintas. En vez de poner un cartel "cuidado camino resbaladizo" en la carretera, cuando una 
persona ebria en su auto choca y resbala podría haber un péndulo que regrese el auto. No una 
ley, una solución. Las leyes hechas por el hombre intentan comerciar con problemas 
ocurrentes y sin saber como resolverlos, se hace una ley. En los Estados Unidos, el mas 
privatizado país capitalista del planeta no debería convertirse en sorpresa observar que es 
también la población penal mas grande en el mundo, creciendo cada año. Estadísticamente, la 
mayoría de esta gente no tiene educación y proviene de sociedades privadas y pobres.  De 
todos modos, la sociedad mira para otro lado, y no considera debidamente este punto. Los 
sistemas legales y penitenciarios son sólo mas ejemplos de como nuestra sociedad evita 
examinar la causas de raíz del comportamiento perjudicial. Billones son gastados cada año en 
prisiones y policía mientras que solo una fracción de esa cantidad es gastada en programas 
sociales para combatir la pobreza, la cual es una de las mas fundamentales causas 
responsables de los crímenes desde un comienzo. Y, mientras tengamos un sistema económico 
basado en la escasez y las privaciones, estas dificultades anteriormente mencionadas no 
tendrán fin. Si las personas tuvieran acceso a las necesidades sin servidumbre, muerte, 
comercio, se comportarían de manera diferente.  
 
Cuando uno evalúa la posibilidad de tener todas las necesidades satisfechas sin tener que 
pagar un precio, la primera inquietud que surge de esto es…¿que motivará a las personas? 
Porque es muy tentador suponer que si todo se tiene, nos quedaríamos echados al sol sin hacer 
nada. Este es un mito que han perpetuado en beneficio del mantenimiento del sistema 
esclavizante. La gente en nuestra cultura es entrenada para creer que el sistema monetario nos 
incentiva. Si tenemos esas cosas, ¿para que hacer mas? Supuestamente, el no tener 
necesidades económicas desmotivaría a la gente dejándola sin incentivos. Eso es lo que dicen 
para que apoyes el sistema monetario. Cuando se saca el dinero del escenario vemos que hay 
incentivos muy, muy diferentes. Cuando la gente tiene acceso a sus necesidades básicas sus 
motivaciones cambian. Emergen nuevos incentivos. Si te gusta pintar, eso que disfrutas lo 
compartirás con otras personas, no lo venderás. 
 
Educación 
 
La mayor parte de los sistemas educativos de hoy en día es esencialmente para producir 
trabajadores, es muy especializada. No hay generalidad. La gente no sabe demasiado sobre 
diferentes temas. Una buena educación sería un obstáculo por ejemplo para el reclutamiento 
de voluntarios para pertenecer a las fuerzas armadas. La educación actual induce a memorizar. 
No se enseña a resolver problemas ni se dan las herramientas emocionales o contextuales de 
como tener un pensamiento crítico. En una economía de recursos, la educación sería muy 
diferente. El principal interés de nuestra sociedad es el desarrollo intelectual y la motivación 
personal para alcanzar el mayor potencial. Nuestra filosofía es que lo mejor es lo más 
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enriquecedor porque entonces nos convertimos en contribuyentes. Mientras mas brillantes 
sean nuestros hijos, mejores vidas tendrán porque estarán contribuyendo más 
constructivamente al ambiente y a la vida. Porque todo lo que nosotros dejemos como legado 
en esta economía de recursos sería aplicado a la sociedad, no habría motivos para retenerlo. 
 
Civilización al fin 
 
Patriotismo, armamento, ejércitos y fuerzas armadas. Todo esto es una señal de que aún no 
estamos civilizados. En el futuro los niños preguntarán a sus padres: "¿Y no se daban cuenta 
de la necesidad de maquinas?" "¿Papá, no veías que la guerra era inevitable cuando producían 
escasez?" ¿Acaso no es obvio? Por supuesto, el chico entenderá que eras una persona 
manipulada criada solo para servir a las instituciones establecidas. Estamos en una sociedad 
tan enferma y abominable, que no haremos historia en los libros. Estos solo dirán que las 
grandes naciones tomaron tierra de las pequeñas, usando la fuerza y la violencia. La historia 
hablará de comportamiento corrupto todo el tiempo hasta el comienzo del mundo civilizado. 
Eso será cuando todas las naciones trabajen juntas. Unificación mundial, trabajando por el 
bien común de toda la humanidad y sin que nadie sea sirviente de nadie más. Sin los estratos 
sociales ya sea elitismo étnico o cualquier otra clase de elitismo, erradicado de la faz de la 
tierra. El "estado" no hace nada porque no hay "estado". El sistema que yo predico, una 
economía basada en los recursos, no es perfecto, pero probablemente es mucho mejor que lo 
que ahora tenemos. Nunca alcanzaremos la perfección. 
 
"Mi país es el mundo...y mi religión está para hacer el bien" 

- Thomas Paine - 1737-1809 

 

Los valores sociales de nuestra sociedad, que se han manifestado en guerra perpetua, 
corrupción, leyes opresivas, estratificación social, supersticiones irrelevantes (religiones), 
destrucción ambiental, y las utilidades déspotas y socialmente indiferentes, orientadas a la 
clase alta; es fundamentalmente el resultado de la ignorancia colectiva de dos de las visiones 
más básicas que las personas pueden tener de la realidad. Los aspectos emergentes y 
simbióticos de  la ley natural. La emergente naturaleza de la realidad es que todos los sistemas 
- ya sea conocimiento, sociedad, tecnología, filosofía, o cualquier otra creación - si no son 
inhibidas, experimentarán un fluído y perpetuo desarrollo. Lo que consideramos hoy como 
una trivialidad tal como las comunicaciones modernas y el transporte, hubieran sido 
inimaginables en épocas antiguas. De esta forma, el futuro contendrá tecnologías, 
realizaciones, y estructuras sociales que ni siquiera podemos imaginar hoy en día. Hemos ido 
de la alquimia a la química, del universo geocéntrico al heliocéntrico, de creer que los 
demonios causaban las enfermedades a la medicina moderna. Este desarrollo no muestra 
señales de acabar, y es esta conciencia la que nos alínea y nos guía en un camino contínuo de 
crecimiento y progreso. El conocimiento estático y empírico no existe, lo debemos reconocer. 
Esto significa que siempre debemos abrirnos a la nueva información, aún si esta amenaza 
nuestro actual sistema de creencias, y de identidades. Tristemente, la sociedad de hoy ha 
fallado en reconocer esto, y las instituciones establecidas continúan paralizando el crecimiento 
preservando estructuras sociales anticuadas. Al mismo tiempo, la población sufre del miedo al 
cambio. Pues su condicionamiento asume una identidad estática y retar el sistema de creencias 
de alguien, usualmente conlleva al insulto y al rechazo. Estar equivocados está asociado 
erróneamente al fracaso, cuando de hecho el darse cuenta del error debería ser celebrado, pues 
es elevar a alguien a un nuevo nivel de comprensión, fomentando la conciencia. 
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No existen las personas brillantes, pues solo es cuestión de tiempo para que sus ideas sean 
actualizadas, cambiadas, o erradicadas. Y esta tendencia de ciegamente mantener un sistema 
de creencias, protegiéndolo de nueva información posiblemente transformadora no es mas que 
una forma de materialismo intelectual. El sistema monetario perpetúa este materialismo no 
solamente por sus propias estructuras conservadoras, sino también a través de las incontables 
personas que han sido condicionadas para mantener ciegamente y sin pensar a estas 
estructuras, y de esta manera volviéndose ellos mismos guardianes del status quo. Ovejas que 
ya no necesitan un perro ovejero para controlarlas. Pues se controlan a si mismas condenando 
a aquellos que se salen de la norma. Esta tendencia de resistencia al cambio y de mantener las 
instituciones existentes por el bien de la identidad, las comodidades, el poder y las utilidades 
es completamente insostenible; y solo producirá mayor desigualdad, fragmentación, distorsión 
e invariablemente, destrucción. 
 
Es tiempo de cambiar. 
 
Desde los cazadores hasta los recolectores, a la revolución agrícola, a la revolución industrial, 
el patrón es claro. Ya es tiempo de un nuevo sistema social que refleje el entendimiento que 
tenemos hoy. El sistema monetario es producto de un período de tiempo en donde la escasez 
era la realidad. Ahora, con la era de la tecnología, este sistema ya no es relevante para la 
sociedad. Desaparece con el comportamiento aberrante que manifiesta. De esta manera, los 
puntos de vista dominantes, como la religión teísta, opera con la misma irrelevancia social. El 
Islam, Cristianismo, Judaismo, Induísmo y todas las demás religiones existen como barreras al 
crecimiento personal y social. Para cada grupo, perpetúa una visión cerrada del mundo. Y este 
conocimiento finito que ellos tienen simplemente no es posible en un universo emergente. 
Aún así, la religión ha tenido éxito acallando la conciencia sobre este nuevo universo 
emergente inculcando la distorsión psicológica de la fé en sus creyentes, donde la lógica y la 
nueva información son rechazadas a favor de creencias tradicionalmente anticuadas. El 
concepto de dios, es realmente un método falso de contar la naturaleza de las cosas. En los 
inicios la gente no sabía suficiente acerca de como se formaron las cosas, ni de como 
funcionaba la naturaleza. Así que se inventaron sus propias historias, e hicieron su dios a su 
propia semejanza: un tipo que se enoja cuando la gente no se comporta correctamente. El o 
ella crea marejadas y terremotos, y dicen que es un acto de dios. Un vistazo precipitado en la 
historia suprimida de la religión revela que incluso los mismos mitos fundacionales son las 
culminaciones desarrolladas con influencia a través del tiempo. Por ejemplo, una doctrina 
cardenal de la fé Cristiana es la muerte y la resurrección de Cristo. Esta noción es tan 
importante que la misma Biblia asegura "y si Cristo no se hubiese levantado entonces nuestros 
rezos son en vano y tu fé es también en vano". Aún así es muy difícil tomar esta frase literal, 
pues no solamente no hay ninguna fuente que denote este acontecimiento sobrenatural en 
historia secular. El estar concientes de la enorme cantidad de salvadores pre-cristianos quienes 
también murieron y fueron resucitados inevitablemente pone a esta historia en el terreno 
mitológico. Las primeras figuras de la iglesia, como los Cuetzaltecos, fueron lejos para 
intentar romper estas asociaciones, incluso clamando que el diablo causó estas similitudes. 
Declarando en el siglo dos: "El diablo, quien se encarga de pervertir la verdad, imita las 
circunstancias exactas de los Divinos Sacramentos. El bautiza a sus creyentes y promete 
perdonar sus pecados...él celebra la oblación del pan, y la trae en el símbolo de la 
resurrección. Permítanos entonces denotar las acciones del diablo, quien copia ciertas cosas de 
los que son Divinos." Lo verdaderamente triste aquí, es que cuando dejemos de creer en la 
idea de que las historias de Cristianidad, Judaísmo, Islam y todas las demás son historia literal, 
y las aceptemos como lo que verdaderamente son (simples expresiones alegóricas derivadas 
de diversas fés) veremos que todas las religiones comparten un tronco en común. Y es esta 
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unificación imperativa que necesita ser reconocida y apreciada. Las creencias religiosas han 
causado más fragmentación y conflicto que cualquier otra ideología. La Biblia está sujeta a la 
interpretación. Cuando la lees, dices: "Yo pienso que Jesús quiso decir esto. Creo que Job 
quiso decir aquello. Oh no, el se refería a esto otro." Y así tienes a los luteranos, los advenidos 
del séptimo día, los católicos. Una iglesia dividida no es iglesia.  
 
Este punto de división, lo cual es un común denominador en todas las religiones teístas, nos 
lleva a nuestra segunda falla de conciencia. La asunción falsa de la separación a través del 
rechazo de la relación simbiótica de la vida. Ademas de la comprensión que todos los sistemas 
naturales son emergentes, donde todas las nociones de realidad serán constantemente 
desarrolladas, alteradas, e incluso erradicadas; debemos comprender que todos los sistemas 
son, de hecho, fragmentos inventados, meramente con la finalidad de conservar. Por ello no 
existe la independencia en la naturaleza. Toda la naturaleza en sí es un sistema unificado de 
variables interdependientes, cada una es causa y reacción, existiendo solamente como un todo 
concentrado. Uno no vé la conexión con el ambiente, parece como si fuéramos libres... 
vagando por allí. Retira todo el oxígeno, y todos morimos inmediatamente. Retira la vida 
vegetal, morimos. Y sin el sol, todas las plantas mueren. Así que todos estamos conectados. 
Debemos tomar en cuenta la totalidad. La experiencia humana no es lo único en este planeta, 
sino una experiencia total. Y sabemos que no podemos sobrevivir sin plantas ni animales. 
Sabemos que no podemos sobrevivir sin los cuatro elementos, ¿o no? Y entonces, ¿cuando 
empezaremos a tomar eso en cuenta? De eso depende que tengamos éxito. El éxito depende de 
qué tan bien nos relacionemos con todo lo demás que nos rodea. No podemos esperar heredar 
un mundo sostenible, pacífico, estable y socialmente justo a menos que cada infante que crece 
hoy en Etiopía, en Indonesia, en Bolivia, en México, en Israel también tengan las mismas 
expectativas.  
 
Debes encargarte de toda la comunidad, o tendrás serios problemas. 
 
Debemos ver cuanto antes que el mundo entero es la comunidad. De esta manera, todos 
debemos cuidar de los demás. No solamente es una comunidad de personas, es una comunidad 
de plantas, animales y elementos. De verdad debemos entenderlo. Eso es lo que también nos 
traerá satisfacción, y placer. Eso es lo que nos falta hoy en nuestras vidas. Podemos llamarlo 
espiritualidad, pero el hecho es que la alegría viene de la dicha de la conexión. Ese es nuestro 
espíritu dios. Ese es nuestro lado de nosotros mismos, eso verdaderamente se siente, y lo 
puedes sentir muy profundo dentro de tí. Se trata de ese sentimiento asombrosamente 
increíble, y lo reconoces cuando lo sientes. No lo obtienes con dinero, lo obtienes de la 
conexión. Si esta nueva comunidad mundial pacífica y unificada no es una amenaza, no 
tendremos justificación para seguir fabricando armas nucleares. A esto me refiero: qué le 
pasará a la industria armamentista cuando nos demos cuenta de que todas y todos, somos uno? 
Esto podría derribar completamente a la economía actual. Una economía que de todas formas 
es falsa. Lo cual sería un gran impacto a nivel mundial. Puedes ver por qué el gobierno se está 
quebrando...con la idea de experimentar el amor incondicional." 
 
"Yo creo que la verdad desarmada y el amor incondicional tendrán la última palabra." 

- Dr. Martin Luther King Jr. - 1929-1968 

 
Una vez que comprendamos que la integridad de nuestras existencias son completamente 
dependientes de la integridad de todo lo demás en el mundo, pues el amor es extendible y es 
ver todo como a tí mismo/a y verte como un todo no puede tener condicionantes, pues de 
hecho, todos/as somos todo al mismo tiempo. Si es verdad que todos venimos del centro de 
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una estrella, si cada átomo en cada uno de nosotros viene del centro de una estrella, entonces 
todos somos una misma cosa. Incluso una maquina de Coca o una colilla de cigarro en la calle 
están hechas de átomos provenientes de una estrella. Todos han sido reciclados miles de 
veces, al igual que tú y que yo. Y sin embargo, existimos. Así que ¿a que le tememos? ¿Por 
que esa necesidad de buscar consuelo? Por nada. No existe nada a que temerle porque todo 
somos nosotros. El problema es que nos han separado al nacer y nos han puesto nombres e 
identidad y nos han individualizado. Nos han separado de la unidad, y eso es lo que la religión 
explota. Que la gente tiene este deseo vivo de ser parte de un todo otra vez. Así que abusan de 
esto. Le llaman dios, dicen que tiene reglas, algo que es muy cruel. Podemos lograrlo sin la 
religión. 
 
Un visitante extraterrestre examinando las diferencias entre las sociedades humanas hallaría 
estas diferencias triviales comparadas con las similitudes...Nuestras vidas, nuestro pasado y 
nuestro futuro están atados al sol, a la luna y a las estrellas...Nosotros, los seres humanos, 
hemos visto a los átomos que constituyen toda la naturaleza y las fuerzas que esculpen este 
trabajo...Y nosotros, quienes conformamos los ojos, los oídos y los pensamientos y las 
sensaciones locales del cosmos, por lo menos hemos comenzado a preguntarnos acerca de 
nuestros orígenes...polvo de estrellas contemplando a las estrellas, organizadas colecciones de 
decenas de billones de billones de billones de átomos. Nuestra lealtad es para con las especies 
y el planeta. Nosotros hablamos por la Tierra. Nuestra obligación de sobrevivir y florecer no 
solo por nosotros mismos sino también por ese cosmos tan antiguo y vasto del que venimos. 
 
Somos una especie. Somos polvo de estrellas cosechando luz de estrellas. 

- Carl Sagan - 1934-1996 

 
Ya es tiempo de clamar por la unidad.  
 
Nuestros sistemas sociales fuera de contexto se han quebrado, y debemos trabajar juntos para 
crear una sociedad global sustentable, en donde se piense en todos y en donde todos seamos 
verdaderamente libres. Tus creencias personales, sean cuales sean, no significan nada cuando 
piensas en las necesidades de la vida. Cada ser humano nació desnudo, necesitando calor, 
alimento, agua, refugio. Todo lo demás es auxiliar. Así que, lo más importante ahora es el 
manejo inteligente de los recursos del planeta. Algo que nunca podrá ser logrado en un 
sistema monetario, pues el buscar ganancias es fomentar el interés propio y por esto, el 
desequilibrio es inherente. Simultáneamente, los políticos son inútiles, pues nuestros 
verdaderos problemas en la vida son técnicos, no políticos. Además, las ideologías que 
separan a la humanidad, como la religión, necesitan un fuerte peso en la comunidad para 
demostrar su valor y su importancia social. Esperemos que con el tiempo, la religión pierda su 
materialismo y sus bases en la superstición y se traslade hacia el campo de la filosofía. La 
sociedad de hoy es retrógrada, con políticos hablando constantemente de la protección y la 
seguridad en lugar de hablar de la creación, la unidad y el progreso. Los Estados Unidos 
solamente gastan $500 mil millones de dólares anualmente en defensa. En los 40´, el Proyecto 
Manhatan produjo la primera arma verdaderamente de destrucción masiva. Este programa 
empleó a 130mil personas, con un costo extremo. Imagina lo que serían hoy nuestras vidas si 
ese grupo de científicos, en lugar de trabajar en una forma de matar personas, hubiesen 
trabajado en una forma de crear un mundo auto-sustentable. La vida hoy sería muy distinta si 
ese hubiera sido su objetivo. En vez de armas de destrucción masiva, es tiempo de revelar algo 
mucho más poderoso. 
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Armas de Creación Masiva 
 
Nuestra verdadera divinidad es nuestra habilidad de crear. Armados con el entendimiento de 
las conexiones simbióticas de la vida, mientras somos guiados por la realidad de la naturaleza 
emergente, no hay nada que no podamos lograr o hacer. Claro, enfrentamos fuertes barreras 
en la forma de estructuras de poder bien establecidas que se rehúsan al cambio. Y en el 
corazón de estas estructuras está el sistema monetario. Como se explicó anteriormente, la 
política de reserva fraccionaria es una forma de esclavitud a través de la deuda, en donde es 
literalmente imposible que la sociedad se libere. A cambio, el capitalismo de libre mercado en 
la forma de libre comercio, utiliza la deuda para encerrar al mundo y manipular países 
volviéndolos sirvientes de un puñado de grandes poderes políticos y económicos. Además de 
estas obvias inmoralidades, el sistema en sí mismo se basa en la competencia, lo cual 
inmediatamente destruye la posibilidad de colaboración a gran escala para el bien común, 
paralizando cualquier intento de una verdadera sustentabilidad global. Estas estructuras 
financieras y corporativas ya son obsoletas, y deben ser reemplazadas. Por supuesto, no 
podemos ser tan ingenuos como para pensar que la elite financiera vá a compartir esta idea 
pues perderían su poder y su control. Así que debemos tomar acciones pacíficas y altamente 
estratégicas. El curso de acción más poderoso es simple. Debemos cambiar nuestro 
comportamiento para moldear a las estructuras de poder a la voluntad del pueblo. 
 
DEBEMOS DEJAR DE APOYAR AL SISTEMA. 
 
La única manera para cambiarlo es rehusarse a participar en él dándonos cuenta 
contínuamente de sus interminables fallas y corrupciones. Debido a nuestras 
recomendaciones, el sistema tiene que fallar, y la gente tiene que perderle la confianza a sus 
líderes electos. Ese será un importante punto de cambio si el Proyecto Venus es ofrecido como 
una alternativa importante. Si no, entonces le temo a las consecuencias. Las tendencias 
indican que Estados Unidos se está yendo a la quiebra. Una vez que los Estados Unidos se 
quiebren, todos los demás países sufrirán hechos similares. Mientras tanto, el sistema 
financiero mundial está al borde del colapso debido a sus propios defectos. El interventor de 
las monedas declaró en 2003 que el interés de la deuda nacional de EUA no será pagable en 
menos de diez años. Esto teóricamente significa la bancarrota total de la economía 
norteamericana y sus implicaciones para el mundo son inmensas. A cambio, el sistema 
monetario basado en la reserva fraccionaria está alcanzando sus límites teóricos de expansión 
y las fallas bancarias que estás viendo hoy son solo el comienzo. Por eso es que la inflación 
está por los cielos, nuestra deuda está en niveles récord y el gobierno y la FED están 
inyectando a chorros dinero nuevo para desahogar desesperadamente el sistema corrupto, lo 
cual implica de manera implícita una nueva transferencia de dinero de las clases trabajadoras a 
la oligarquía gobernante. La única manera de mantener abiertos los bancos es haciendo más 
dinero. La única manera de hacer más dinero es creando más deuda y más inflación. Es 
simplemente cuestión de tiempo antes de que se invierta la situación y no haya nadie que 
quiera dar préstamos y los defectos crezcan mientras mas gente no pueda pagar sus préstamos 
actuales. Entonces la expansión del dinero se detendrá y su contracción comenzará en una 
escala nunca antes vista. Finalizando un esquema de pirámide que ha durado un siglo entero. 
Esto ya ha comenzado. Así que debemos exponer la falla financiera por lo que es, usando esta 
debilidad como nuestra ventaja. 
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He aquí algunas sugerencias: 
 
- Expongan el fraude bancario: 
Citibank (Banamex), JP Morgan Chase, y el Bank of America son los controladores mas 
poderosos del corrupto sistema de Reserva Federal. Es hora de boicotear a estas instituciones. 
Si tienes una cuenta bancaria o tarjeta de crédito con alguno de ellos, mueve tu dinero a otro 
banco. Si tienes una hipoteca, refinánciala con otro banco. Si tienes acciones, véndelas. Si 
trabajas para ellos, renuncia. Este gesto expresará desprecio por los verdaderos poderes detrás 
del cartel de banca privada conocido como la Reserva Federal y creará conciencia acerca del 
fraude del sistema bancario. 
 
- Seleccionen responsablemente el acceso a la información: 
Visita las agencias independientes en Internet para obtener tu información. CNN, NBC, ABC, 
FOX y otras presentan solamente noticias pre-filtradas para mantener el status quo. Con 
cuatro corporaciones siendo las propietarias de los medios, resulta imposible la información 
objetiva. Esta es la verdadera belleza de Internet. Este es su potencial. Las instituciones 
establecidas están perdiendo el control debido a este flujo libre de información. Debemos 
proteger a Internet en todo momento, pues actualmente es nuestra herramienta salvadora. 
 
- Boicoteen a las fuerzas armadas: 
Nunca te permitas a ti mismo, ni a tu familia, ni a nadie que conozcas, que se unan al ejército. 
Es una institución obsoleta utilizada hoy exclusivamente para mantener un conservacionismo 
que ya no es relevante. Los soldados en Irak son empleados de corporaciones, no trabajan para 
la gente. La propaganda nos obliga a creer que la guerra es algo natural y que la milicia es una 
institución honorable. Pues si la guerra fuese natural, ¿por que hay 18 suicidios diarios de 
veteranos de guerra quienes padecen un desorden de estrés post-traumático? 
Si nuestros/as militares fueran tan honorables, ¿por que el 25% de la población 
norteamericana sin hogar son veteranos/as de guerra? 
 
- Dejen de apoyar a las compañías energéticas: 
Si vives en una casa, desconéctate de la red energética. Investiga todas las formas de alimentar 
a tu hogar con energía limpia y autosustentable. La energía solar, eólica (viento) y otras son 
todas renovables y ya están al alcance del consumidor, y considerando los incrementos eternos 
en los costos de la energía tradicional, seguramente harás una inversión más barata con el 
tiempo. Si manejas, ten el auto mas pequeño que puedas y considera utilizar alguna de las 
tecnologías de conversión que pueden hacer híbrido a tu auto, eléctrico, o que pueden hacerlo 
funcionar con algo que sea combustible convencional. 
 
- Rechacen al sistema político: 
La ilusión de democracia es un insulto a nuestra inteligencia. En un sistema monetario, no 
puede existir lo que llaman democracia, y nunca ha existido. En EUA hay dos partidos 
políticos que pertenecen al mismo piso corporativo. Ellos son ubicados en sus puestos y 
funciones por las corporaciones, con popularidad artificialmente proyectada por los medios. 
En un sistema inherentemente corrupto el cambio de personal cada tantos años tiene muy poca 
relevancia. En lugar de pretender que el juego político tiene algún significado concentra tus 
energías en como trascender a este sistema fallido. 
 
- Difundan y compartan esta información: 
Entra en thezeitgeistmovement.com y ayúdanos a crear el movimiento masivo más grande 
para un cambio social que el mundo nunca haya visto. Debemos movilizar y educar a todo el 
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mundo acerca de la inherente corrupción de nuestro sistema mundial actual...junto con la 
única solución verdaderamente sostenible, declarando que todos los recursos del planeta son 
herencia común de todas las personas, e informando a todo mundo del verdadero estado de la 
tecnología y de como todos podemos ser libres si el mundo trabaja en conjunto en lugar de 
pelearse. Depende de cada uno de nosotros. Puedes continuar siendo un esclavo/a del sistema 
financiero y mirar las contínuas guerras, las recesiones y las injusticias por todo el globo 
mientras te aplacas con entretenimiento vano y basura materialista; o bien, puedes enfocar tus 
energías en un verdadero cambio social, duradero y con significado que tiene la capacidad real 
de soportar y de liberar a todos los seres humanos, sin dejar a nadie detrás. 
 
Pero al final, el cambio más relevante deberá primero ocurrir dentro tuyo. La verdadera 
revolución es la revolución de la conciencia, y cada uno de nosotros necesita primero eliminar 
el divisionismo, el ruido materialista al cual nos hemos condicionado por creer verdadero; y 
necesitamos descubrir, amplificar y alinearnos con la señal que proviene de nuestra verdadera 
unidad empírica.  
 
Depende de cada uno de nosotros. 
 
Lo que estamos intentando con todas estas discusiones y charlas es ver si podemos generar 
radicalmente una transformación de la mente. No aceptar las cosas como son...sino 
entenderlas, digerirlas, examinarlas. Entregar tu corazón y tu mente a cada una de las cosas 
que tienes que averiguar. Una manera diferente de vivir. Pero, eso depende de tí y de nadie 
más. En esto, no hay ningún maestro, ni alumno/a, no hay un/a líder, ni tampoco gurúes, no 
hay amo, ni sirviente. Tú eres el maestro/a, el alumno/a, el amo, el gurú y el/la lider, ¡tu eres 
todo! Y entender es transformar lo que ya es. 
 


