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Este libro esta dedicado a Eduard Baier
Una inolvidable persona amorosa y un
amigo paternal que murió
demasiado temprano.
Querido Edi, que tengas muchos gozos en el cielo!
Y si puedes, por favor ora por nostros,
la gente aquí en la Tierra!
Lo necesitamos.
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»Lo que nadie se atreve, atreveos.
Lo que nadie osa en decirlo, decidlo.
Lo que nadie piensa, atreveos a pensarlo.
Lo que nadie comienza, comenzadlo.«
– Lothar Zenetti,
Poeta alemán y teólogo.

¡Mil Gracias!
Aquí quiero agradecer a todas las personas que han aportado al éxito de este libro.
Gracias a Alexander Oberst por la foto de cubierta, a Jan Beigel por el diseño de la
carátula, a Anette Breiler y Martina Bedregal Calderon por la traducción y a mi
compañera Margret Baier por su apoyo amoroso, sin el cual nunca hubiese podido salir a
la luz este libro.
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Elogios de todo el mundo
Alemania
»La idea de Gradido desarrollada en este libro, la siento como un inmenso obsequio.
Particularmente en épocas del aceleramiento de la crisis del sistema monetario vigente,
necesitamos reorientaciones fundamentales. El concepto de Gradido unifica de manera
impresionante los aspectos de un sistema monetario alternativo, de un ingreso básico y
una economía en armonía con los humanos y la naturaleza. Contiene también
sugerencias concretas para una transición gradual hacía un sistema de futuro viable y
permite el tiempo suficiente para que se realice el cambio absolutamente necesario de la
conciencia humana. Le deseo a este libro una gran distribución para que su idea reciba
muchos apoyos y su idea se encuentre realizada por personas que emprendan su
desarrollo sensato con mentes y corazones abiertos. La idea esta soportada por una
compasión honda con todos los seres vivos, siendo ésta la única base válida para
sanear a largo plazo los entornos vitales seriamente destruidos.«
– Prof. Dr. em. Bernd Senf, Berlin

Hungría
»La gente está a la completa merced de la economía, en vez de que la economía esté al
servicio y el beneficio de la gente. Es realmente cierto que estamos viviendo tiempos de
buen vivir económico sin precedentes o deberíamos decir que estamos viviendo bajo el
dominio del dinero? Sea como sea, no se puede negar que los intereses de la gente no
son la prioridad. Es irónico que cuando medimos los recursos de la economía moderna,
la siguiente idea viene a nuestra mente con frecuencia: la gente no está para mantener a
la economía.
¿Cómo ha sido posible que nosotros los humanos hayamos creado un sistema productivo,
nuestra economía, en el que el humano ya no importa? Estamos diciendo que lo
inhumano es el prerrequisito de lo humano? Una economía humana es una economía de
todo el ser humano en armonía con la naturaleza. La economía espiritual, que se basa en
el todo, se surte de la abundancia y no de la escasez, se inspira por la sabiduría y
trasciende todos los particularismos auto limitantes y sirve a todo el ser humano.
Este camino se convierte en la Economía Natural de la Vida, sirviendo al mayor bien de
todos y del planeta. El libro simiente y creador de época de Bernd Hückstädt destaca de
manera clarísima y cristalina que una economía nueva, movida por una conciencia
global, el bienestar global y la abundancia, ya no es un sueño, pero será pronto
realidad.«
- András László
Fundador y Presidente Directivo de Global Visioning.net
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Paises Bajos
»En un mundo lleno de innumerables desafíos, la Economía Natural de la Vida
representa una visión de un futuro realmente sostenible para la humanidad, viviendo en
armonía con las fuerzas evolutivas de la naturaleza. Los principios de esta nueva
economía y la moneda nueva, el Gradido, son profundamente transformatorios, fácil de
comprender para todos. La Economía Natural de la Vida nos enseña un camino que evita
los pedregosos caminos que vive el sistema económico mundial y guía a la humanidad a
una sociedad más natural e igualitaria. Simplemente una sociedad en paz. Este libro
habla a nuestra imaginación. Es una de las leyes de la naturaleza, que lo que
imaginamos, lo podemos crear. Lo que podemos crear se hará realidad. El modo del
pensamiento evolutivo presentado en este fabuloso libro, actúa como catalizador para
imaginar y crear nuevos recursos acuíferos, regeneración del suelo, producción de
comida y tecnologías de energía, todas basadas en un estudio profundo de la forma cómo
funciona la naturaleza.«
- Kees Hoogendijk
Empresario e investigador de tecnologías en armonía con la naturaleza.

Nueva Zelanda
»Gradido es un instrumento para un salto de fase en los valores y la cultura de la
humanidad. Esto es vital para prevenir el salto de fase inminente en la capacidad de los
ecosistemas para soportar la vida. Gradido se puede considerar un catalizador para
establecer redes de mutua confianza, para conectar a la gente, mantener comunidades
cooperativas y devolverle el vigor a los ecosistemas en su proceso de sostenernos. Un
fundamento para una cultura basada en un ecosistema viable y resistente.
Bernd Hückstädt desarrolló Gradido con la empatía de un compositor y la precisión de
un matemático. Un ingreso básico activo promueve una renovación cultural. Gradidos
fluyendo libremente entra a la existencia cuando la gente aplica sus diversas habilidades
a prioridades convenidas a niveles locales, bio-regionales y globales. Prioridades
basadas en valores comunes de generosidad, responsabilidad, cooperación y
restauración de la capacidad de dar vida.Aplica Gradido en tu región y origina un salto
de fase hacía una cultura holística con gente viviendo en armonía entre ellos y con la
naturaleza.«
– Helle Janssen
Científica Ecologista, Nueva Zelanda
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Rusia
»Para empezar a pensar diferente, se necesita un razonamiento moral que se le presente
al lector de forma coherente. Bernd Hückstädt, ha puesto en escena el bien común sin
compromisos y a escala monumental. Debería funcionar globalmente para todos los
humanos por libre decisión. Vale la pena darle un fuerte intento con las mejores
intenciones. ¿Aún no? Ok! Pero por favor, no culpen a otros de vuestra propia
incapacidad. Sería mejor de ver donde puede sobrescribir la mentalidad de la suma-cero
de forma práctica. Eso sería lo mejor para la intención de este libro.«
– Víctor Nemchinov Ph.D. (econ.)
Academia Rusa de las Ciencias

Ruanda
»Está fuera de duda, que este libro le trae una nueva inspiración a los trabajadores por
la paz del siglo 21. La idea de la Economía Natural de la Vida (Natural Economy of LifeNEL) presentada por Bend Hückstädt es perfectamente comprensible como una
alternativa efectiva y pacifica al capitalismo. Si se aplica efectivamente, el NEL
contribuirá a des-corromper los patrones del pensamiento monetario contemporáneo,
desviará la violencia estructural que causan los sistemas socio-políticos y económicos,
previniendo muchas guerras y desastres provocados, moviéndose hacia un mundo justo,
inclusivo, cuidadoso y pacifico.«
– Jean de Dieu Basabose
Co-fundador y Director Ejecutivo de Shalom Educating for Peace,
Kigali, Rwanda, Africa Oriental

Sud África
»Bernd no solo propone valerosamente una nueva visión del mundo, sino nos da la llave
combinación para el vehículo que nos llevará allí. Esto no es un libro, es un manual
para este planeta. No se trata de saber si ésto será nuestro futuro, solo queda saber,
cuando.
Bernd usa la imaginación para transportarnos a una posibilidad, un mundo donde la
naturaleza del alma humana canta en una orquesta dinámica de la vida, cada
instrumento canta con el tono al que ha sido destinado. Deja que las palabras entren en
tu corazón y alimenten tu coraje de actuar. Mi oración es que se informe todo lo que
hacen.
Si te consideras un innovador y diseñador del mapa del futuro, Gradido puede ser la
estrella del norte. Suficientemente grande para guiar tus realidades óptimas personales
y colectivas.«
– Oran Cohen
Embajador Internacional de la Juventud espiritual
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Suiza
»Si la humanidad debe coger la dirección “correcta” en la próxima encrucijada,
necesitamos soluciones de un nuevo paradigma que sea fácil de comprender y aplicar.
Lo mejor de todo que ya está allí y listo para usar: la Economía Natural de la Vida y el
Gradido. La Economía Natural de la Vida muestra respeto por nuestro planeta tierra, la
naturaleza y toda la creación el camino “correcto” para el futuro. Así que tomémoslo«
– Sesto Giovanni Castagnoli
Evolucionario, empresario y Presidente fundador de WSF-World Spirit Forum
»Bernd Hückstädt es el van Gogh del mundo de las reformas monetarias. Esperamos que
aun logremos ver los efectos de su obra y gozarlos en vida.«
– Peter Koenig Enterprises
Seminal Thinking Money Seminars Organizational Architecture.

Reino Unido
»El presente sistema financiero, el sistema monetario basado en la deuda y los efectos
negativos pocas veces son comprendidos aun de los así llamados expertos. El ingrediente
fundamental para un futuro sostenible tiene que ser un sistema monetario nuevo y
basado en la comunidad, como lo es el Gradido. En este libro, Bernd Hückstädt explica
de forma brillante como el Gradido transforma la vida y como puede transformar la
tuya.«
- John Bunzl
Fundador. International Simultaneous Policy Organization
»Una palabra reúne mi respuesta a este notable libro: gratitud. Este libro realmente es
básico en el visionamiento de expandir nuestra mirada a lo que es posible si cambiamos
nuestro propio compromiso con la vida. Mira la leyes propias de la naturaleza y si lo
hacemos podemos co-crear la Economía Natural de la Vida. Este libro cambiará tu vida,
aparte de que está online y es gratis. Es un regalo pequeño pero perfectamente formado
para todos nosotros. Les suplico que gocen este regalo y luego lo pasen como regalo a
diez más de tus amigos, estarás pasando una simiente que crecerá rápido. Esto es el
camino más rápido para crear la abundancia para todos.«
- Polly Higgins (Sobre el e-libro libre)
Abogada de la Tierra http://eradicatingecocide.com

»La Economía Natural de la Vida: tu corazón se abrirá con este tesoro de libro, una
antorcha de esperanza para todos los que buscan la verdad, anhelando un nuevo mundo
de sentido, estabilidad, sostenibilidad, felicidad y bien común. El mensaje de este libro
llega a tiempo y es tan necesario: Tú contribuyes al bien común. La comunidad te
agradece con Gradidos. Tu puedes das gracias a otros con tus Gradidos.«
-Prof. Kamran Mofid
Fundador, Globalization for the Common Good Initiative http://www.gcgi.info
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»El cambio es una de las constantes de nuestro orden natural de abundante
reproducción. Pero los humanos gastamos muchas emociones y energías intentando
restringirlo. Con un esfuerzo fútil tratan de imponer sus propias estructuras económicas,
subyugando a la naturaleza y presionando la infinita generosidad de nuestra tierra para
servir a fines económicos finitos. La humanidad ha sido exitosa en llevar a un punto de
colapso a todos los sistemas simultáneamente. El desmoronamiento económico actual es
solo un símbolo del resultado que la intervención humana ha tenido en todos los
aspectos de la vida, llevando al fracaso todos los sistemas.
Gradido es una obra imaginativa y generosa que ofrece simples herramientas y métodos
para resolver muchos de los actuales problemas humanos, espirituales y de recursos . Si
todos los sistemas colapsan o se desmoronan, la única posibilidad de seguir adelante es
la de construir un nuevo edificio con una perspectiva más holística y menos
fragmentada. Esto requiere una completa “metanoía” o reorientación de los valores
espirituales y éticos de cada individuo y cada comunidad. Gradido es la solución que
aprende de la naturaleza y que los economistas han esperado por no sé cuánto tiempo!
Recomiendo el provocador libro de Bernd Hückstädt, por el viaje visionario al que nos
lleva, su fácil accesibilidad y la gran simplicidad de sus sugerencias. Es un concepto
que provee herramientas adaptables para una de las situaciones más complejas de
nuestro tiempo. Además evita la separación de los conceptos del medio ambiente, lo
socio económico y lo espiritual.«
– Diana Schumacher OBE
Co-fundadora Schumacher Society, el Gandhi Foundation UK,
el New Economics Foundation (nef) y el Environmental Law Foundation (ELF)

Estados Unidos
»Es la claridad, la simplicidad y el alcance que hace de Gradido: Economía Natural de
la Vida, una exploración innovadora sobre una nueva forma de vivir. Ofrece un
mecanismo viable para participar cooperando los unos con los otros más allá de
nuestras limitaciones auto-impuestas de la competición, separación y el miedo. Es la
hora.«
– Leo Burke
Profesor y Director, Global Commons Initiative
Mendoza College of Business
University of Notre Dame
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» El tiempo, ahora, es la esencia. Nuestro individualismo nos ha llevado al borde de la
destrucción. Sabemos que no hay puestos de trabajo y consideramos el dinero como
criterio para una vida exitosa. El medio ambiente nos esta clamando que por favor le
respetemos y cambiemos de rumbo. Nuestra próxima generación esta ansiosa por
cambiar el rumbo de los eventos.
“Gradido: Economía Natural de la Vida. Un camino hacía la abundancia mundial en
armonía con la naturaleza” explica el cómo y la belleza de ese potencial de una vida en
armonia integrada. Lee este libro y dale una oportunidad a tu vida«
– Dr. Nina Meyerhof
Presidente y fundadora de Children of the Earth, http://www.coeworld.org
»Gradido de Bernd Hückstädt contiene un cuerno de abundancia de ideas y esperanza
presentadas de forma refrescante invitando a ver nuevas formas de ver las posibilidades.
Su abrazo a la naturaleza, tomándola como maestra, va más allá del potencial
metafórico. Su enfoque a la economía y moneda con los defectos fatales inherentes en
nuestro actual sistema, se sienten adecuados.
Tenemos todo lo que necesitamos para co-crear un futuro que funciona para la vida.
Inventando monedas que promueven la evolución de nuestra civilización y los caminos
enfocados elegantemente hacia una evolución por medio del resto de la naturaleza es
una tarea que vale. Disfruten la visión de Bernd Hückstädt«
– Bill Veltrop
Arquitecto evolucionario, Monterrey Institute for Social Architecture

Singapur
»La Economía Natural de la Vida es un catalizador crucial en el avance de nuestra
civilización. Habla el idioma de la inteligencia de la naturaleza y grava en nuestros
corazones la imagen del verdadero paraíso en la tierra. Es un regalo de la naturaleza,
destinado a despertar a los humanos y llevarlos a sus mayores potenciales de co-crear
un mundo en abundancia y abundancia eterna, en armonía con la naturaleza.«
Océane Yong
Social Entrepreneurs with Integrity Association
(Asia Pacific Singapore Head Quarters)
–
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Prólogo
Estimado lector,
Si has podido llegar a leer este prólogo, te has embarcado en un viaje que te llevara a los
secretos de la naturaleza. Esto será tan fácil de comprender, que terminaremos diciendo
solo, si, si, si. Si lees este libro “Economía Natural de la Vida” emergerás en un mundo
de abundancia y paz en armonía con la naturaleza. Encontraras que este libro no se trata
de complejidades económicas o instrumentos financieros, sino que esta escrito de tal
manera que su contenido fácilmente podría ser enseñado desde los cursos de primaria
hasta los niveles universitarios. Demuestra como un tema aparentemente complicado se
puede transformar a terminologías y semánticas comprensibles para ese vasto público,
que no puede comprender los mecanismos complejos del existente mundo de la economía
y las finanzas.
Bernd ha escrito un libro para ti y para mi. Un libro que nos muestra la belleza del
instrumento que se te ensenara, labrado en muchos años de estudio de la naturaleza.
Bernd no es la única persona que piensa en esa dirección, pero su enfoque puede ser uno
de los mas holísticos.
Es obvio que el libro de Bernd ha sido escrito y publicado justo al tiempo en que nos
encontramos con una necesidad urgente de encontrar un camino hacia la esperanza de
resolver los problemas existentes por la crisis financiera. Aquella que a pesar de
opiniones contrarias que prevalecen, ha malgastado tiempo y energía por al menos cinco
años. Aunque ya hemos pasado por muchas crisis en el pasado, esta vez se siente que la
búsqueda de una solución sostenible par alas generaciones venideras apremia. La
Economía Natural de la Vida” puede ser esa posibilitad . Tomate el tiempo, reflexiona y
convéncete, que este uno de los métodos viables. Comparando este libro “Economía
Natural de la Vida” con otros libros de temas parecidos, aquí te sientes como si entrarías
en un parquet de juegos maravilloso. Si este libro Habrá hecho un gran trabajo, si tiene
éxito en proveer de esperanzas de su día a día a los habitantes de este maravilloso planeta
azul. Si los políticos, científicos, economistas, religiosos, lideres, artistas y la sociedad en
general empieza a comprender la perspectiva que ofrece este libro de la “Economía
Natural de la Vida” y la implementan, entonces…. Entonces pronto gozaremos de un
mundo armonioso, erradicando el hambre, la pobreza, el ecocidio, la desigualdad y las
guerras.
A todos les deseo una maravillosa experiencia leyendo este libro. Espero que lo gocen al
igual que lo he hecho yo. Espero que Uds. también lleguen a decir Si, Si, Si, y lleguemos
a emprender conjuntamente a buscar el mejor camino para introducir Gradido al mercado
como una solución duradera. Para el éxito de los bienes comunes, la mente abierta y el
empeño son esenciales.
Sesto Giovanni Castagnoli
Empresario evolutivo y presidente fundador del WSF-World Spirit Forum
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Introducción
»La economía se comporta de forma opuesta a la naturaleza. Necesitamos tornar los
polos de nuestro comportamiento para armonizarlo con la naturaleza. Esta revelación
fue la clave para la abundancia mundial.«
– Joytopia
Estimada lectora, estimado lector:
Hay una razón obvia de porqué comienzas a leer este libro !ésta razón eres tú! Tú
acabas de abrirte a la idea de que la paz y la abundancia mundial en armonía con la
naturaleza, son posibles. Si tú no percibieras esta idea como algo posible, este libro ya
hubiese terminado en tu papelera real o virtual.
Este libro tiene el potencial de cambiar por completo tu vida y llevarte hacia una vida
más positiva. Este libro no es un curso hacia el éxito personal según el modelo “piensa y
hazte rico.” No es una guía para el pensamiento positivo, repitiendo una y otra vez los
secretos de los millonarios. Ni tampoco se trata de fuerzas obscuras que se han
conspirado a convertir este mundo en una cárcel. Al contrario: es una instrucción para ti,
copiada de la naturaleza. Después de haber perdido nuestro estado natural por nuestro
comportamiento adverso, esto es una guía de como retornar de forma solidaria, al estado
natural de una abundancia desbordante.
Aquí no leerás teorías esotéricas o cosas nebulosas, sino ciencia natural en el mero
sentido de la palabra. A los métodos e inventos de la naturaleza viva que se transfieren a
la técnica se les llama Biónica. Todo ingeniero de aviación, antes de construir sus aves de
lata, necesita estudiar el vuelo de los pájaros. Lo que en las ciencias técnicas es de uso
normal se ha omitido hasta ahora de forma delincuencial en las ciencias económicas.
No es sorprendente, que la humanidad se encuentre frente a problemas, que amenazan su
existencia de forma nunca antes vista: crisis económicas y financieras, inflación,
derrumbes de monedas, daños ambientales, miseria, hambre, enfermedades, guerras y
catástrofes naturales.
Las soluciones presentadas en este libro, son el resultado de los estudios biónicoeconómicos que la Gradido-Akademie lleva haciendo intensivamente desde más de 10
años. Nuestra razón es fundamental ya que la naturaleza es una obra maestra del más
genial inventor de todos los tiempos: ¡nuestro Creador! En todas las culturas se
encuentran las historias de la creación. Culturas que difieren entre unas y otras. Pero
todas tienen una cosa en común: hay un creador genial que ha creado esta obra
maravillosa. En la biblia dice: “Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo
creó.”
Si de verdad, Dios nos creó a su semejanza, también los humanos llevamos la fuerza
creadora dentro de nosotros. Y la debemos usar por el bien del individuo, por el bien de
la comunidad y por el bien del todo. En este libro te tropezarás muchas veces con éste
triple bien. Porque solo las decisiones y acciones que cumplen esos tres requisitos, son
válidas para ser incluidas dentro de la Economía Natural de la Vida.
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Lo que te espera en este libro.
En el primer capítulo leerás sobre las cosas que actualmente andan mal sobre nuestra
Tierra. Descubriremos, porqué las cosas aún siguen estando como están y porque éstos
estados definitivamente no podrán seguir así.
No culparemos a nadie. Todos hemos participado en este juego. Dentro del teatro que es
la vida hemos actuado en diferentes papeles, pero hemos participado en el juego. A
todos los equipos les expresamos nuestro aprecio y reconocimiento.
En el segundo capítulo un gran amigo te secuestrará al planeta al borde de la galaxia
llamado “Freegaia”
En él ya se ha instaurado la Economía Natural de la Vida,
aportándole a sus moradores una abundancia global y viviendo en paz y armonía con la
naturaleza. En este ameno y corto relato conocerás cómo fue ese mundo antes, como
funciona el nuevo modelo económico y como fue el traspaso del modelo viejo al nuevo.
Goza del corto relato: “Joytopia.”
En el tercer capítulo aprenderás algo sobre la metodología, como de forma
completamente consciente se desprende de viejos moldes de pensar y adquirir nuevos.
Luego juntos analizaremos y desarrollaremos los mensajes del relato "Joytopia" y
construiremos un modelo económico. Es tarea fácil. Toda idea genial es simple en su
concepto básico. Créeme la naturaleza es ¡genial!
En el cuarto capítulo conocerás las cien ventajas más importantes de la Economía Natural
de la Vida. Con frecuencia ocurre que una ventaja se desenvuelve en base a la anterior.
De esa manera se forma una espiral que con cada torno se eleva con un potencial
creciente de posibilidades cada vez más completas. Si aprendes a pensar tu vida en
espiral positiva, aprovecharán tú y tu entorno los cambios positivos.
En el quinto capítulo actuaremos juntos. Que es lo que puede hacer cada uno de nosotros,
con pocos medios. Así podríamos gozar de un mundo en abundancia y tener paz y
armonía con la naturaleza. Me alegro que éste sea el capítulo más corto ya que no es
mucho lo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Wu wei: “actúa sin hacer nada.” Es
un proverbio de la filosofía china del Dao. Nos aparta del accionismo ciego y nos enseña
el camino de abstenernos de obrar en contra de la naturaleza.
En vez de unas palabras de cierre, les contaré la historia de la pequeña Pia de trece años
que le pregunta a sus abuelos ¿Cómo lo habéis conseguido?
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Un regalo
La naturaleza funciona con la economía de donación. Este libro es un regalo para ti. Está
permitido bajar el eBook de la Web, imprimirlo, copiarlo y distribuirlo. Si deseas un
libro impreso, lo puedes conseguir comprándolo.
Gradido es la iniciativa de personas, que han conservado o mejor dicho han recuperado
su libre pensamiento. El autor y su compañera han dedicado muchos años de su vida,
estudiando el funcionamiento de la naturaleza para encontrar cual de sus geniales
inventos sirve para formar un nuevo modelo económico: un modelo de moneda y
economía, que sea la base de abundancia global de la paz y la armonía con la naturaleza.
El proyecto de estudio: GRADIDO cuenta con varios miles de participantes.
Dentro de la tradición de muchos pueblos aborígenes, los regalos se han de pasar a otros,
para que se mantenga o aumente su valor. Esto también vale para este libro. Si traspasas
este libro, el regalo circula, aumenta su valor y podrá ayudarte a ti y ayudar a otras
personas además de proveer a generaciones futuras, una vida de la que ni osas soñar. El
libro contiene conocimientos invaluables, que ayudan a la humanidad no solo a
sobrevivir sino a dar un salto quántico en su evolución. Todo dirigido a recuperar el
paraíso en la Tierra , tal como el creador lo había pensado para todos los humanos, todas
las culturas y todas las religiones.
Si deseas corresponder a este regalo, apoyando el trabajo de los iniciadores del proyecto
de investigación de la Gradido-Akademie y a la propia academia, siéntete libre de
transferir cualquier importe. Todo nos ayuda a seguir nuestra tarea. Encontrarás los datos
bancarios o del Paypal en el impreso al principio del libro. Nuestros agradecimientos van
de todo corazón!
Allí vamos!
Ruego que guardes tus utensilios de en frente, endereces el respaldo de tu silla y te abroches
el cinturón de seguridad. Juntos tomaremos una pista sobre la que nada será igual a lo que
solía ser. Un futuro en el cual tus nietos sentirán orgullo por ti, siendo uno de aquellos que
ayudaron a cambiar el rumbo, virando el timón a tiempo. Un rumbo que nos sacó de un viaje
al infierno y nos llevó de vuelta al paraíso en la Tierra.
Pero mientras nos mantengamos en tierra conocerás algunas instrucciones. Conocerás porqué
nos encontramos en el estado que estamos y porqué de ninguna manera podemos seguir
manteniéndonos en ese estado.
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Capitulo 1 – Sobre la imposibilidad de seguir así.
»Somos polvo de estrellas, somos dorados y aprisionados dentro del negocio del diablo.
Debemos volver al Edén«.
(We are stardust, we are golden, we are caught in the devil's bargain, and we got to get
ourselves back to the garden.)
- Parte de la canción “Woodstock“
de Joni Mitchell
La economía actual, construida por los humanos funciona de forma totalmente diferente a
la naturaleza. Mejor dicho ¡no funciona! Si dos tercios de la humanidad hoy en día viven
por debajo de los límites de pobreza y 24.000 personas mueren diariamente de hambre,
mientras a su vez se destruye el medio ambiente no es posible hablar de un sistema
económico que esté funcionando.
Es por eso que en el primer capítulo hablaremos de cosas que andan mal sobre esta tierra.
Sabremos sobre los estados en los que nos encontramos y de porqué no es posible de
seguir manteniéndonos en ese estado. No habrá culpables ya que todos hemos participado
en el juego. Aun si cada uno ha interpretado distintos papeles, todos han participado.
Expresamos nuestro aprecio y reconocimiento a todos los equipos.

El dinero de hoy en día se crea por deudas.
¿Sabías que el dinero que circula hoy en día, se basa en primera línea en deudas? De
forma simple es posible imaginarlo de la siguiente manera: cada una de dos personas
mantienen su cuenta bancaria. Ambos mantienen un saldo “cero”. Luego los dos hacen un
negocio entre ellos y uno le transfiere 100,00 €. Después el uno tiene un saldo positivo de
100,00 € y el otro un saldo negativo de –100,00 €. De esta manera se ha creado el dinero,
que antes no existía. En jerga económica a eso se le llama creación de dinero escritural o
electrónico. Si las dos personas hubiesen contraído otro negocio por el mismo importe
del anterior y en dirección opuesta, las cuentas volverían a estar compensadas. El dinero
recientemente creado desaparecería. Sería imaginable, que si hay muchos contrayentes en
el mercado, las transacciones tienden a compensarse. O sea un sistema de pago perfecto?
Algunas personas dentro del mercado serán más exitosas que otras. Esto activa la
tendencia, de que en su cuenta se acumula cada vez más dinero, mientras que en otras
cuentas se van acumulando las respectivas deudas. O sea que eso significa que la
economía solo puede funcionar si se crean las deudas. Como los afortunados siguen
mejorando sus métodos, la concentración del dinero se vuelve cada vez más fuerte.
Podría ser que algunos de los menos afortunados tengan la idea de buscar nuevas
habilidades, para que así el dinero fluya en su dirección. Con gran esfuerzo lo logrará
uno que otro. Estos luego aparecen en los periódicos con relatos de exitosos. Pero la gran
mayoría de la humanidad no conseguirá tornar el flujo del dinero por razones inmanentes
en el sistema. El sistema del dinero-deuda requiere que la gran mayoría esté endeudada,
para que se compensen los saldos positivos de unos pocos. Para opacar esta verdad, los
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estados se endeudan en representación de sus habitantes. Casi todos los estados están
endeudados, muy en especial los estados ricos. Más de dos tercios de la humanidad viven
por debajo de la línea de pobreza.
Las grandes fortunas se concentran en manos de unas pocas familias extremadamente
ricas. Es correcto que el efecto del interés compuesto acelere ese proceso, pero la
situación actual se hubiese creado aún sin el interés compuesto. No nos confundamos,
hay países que prohíben el interés pero también en esos países hay pocos ricos y muchos
pobres. El interés y el interés compuesto no son los mayores fallos del sistema monetario,
solo refuerzan los efectos lógicos, que aparecen en cualquier forma de creación
monetaria basada en crédito.
“Pero si eso fuera así” te escucho argumentar, “entonces casi todos los humanos
tendrían deudas.” Pero precisamente los más pobres no tienen ni cuenta bancaria.”
Tienes razón querida lectora, querido lector. Pero como ya lo he expresado, los estados se
cargan de deudas en representación de sus habitantes. No lo pueden evitar, ya que las
cuentas lo exigen así. Esa es la razón porque casi todos los estados están altamente
endeudados. En Alemania por el momento tenemos un endeudamiento per cápita de
20.000 euros. Lo cual significa, que todo recién nacido que alegra a sus padres con su
primer grito, está endeudado con 20.000 euros.
Durante el correr de su vida pagará el servicio a la deuda por medio de impuestos y otras
contribuciones. La mayor parte del esfuerzo laboral de una persona es para ese servicio a
la deuda. De deudas que nunca ve en su cuenta bancaria. No solo los impuestos, porque
también los precios contienen el servicio a la deuda. Las empresas productoras,
mantienen créditos con los bancos o sus accionistas, que a su vez esperan mayor
rendimiento que los bancos. Aparte de que las empresas pagan impuestos. Aun si los
empresarios tratan de evitar los impuestos, pagan nóminas que a su vez están altamente
gravadas.
Teniendo un buen sueldo, se puede vivir bastante cómodo en este sistema. En un estado
de bienestar social como Alemania, las personas sin ingresos viven con las ayudas
sociales. La ayuda social es pagada por el estado que para ello se endeuda más o coge el
camino de mayores impuestos. Eso a su vez ocasiona las discusiones de envidia que son
largamente conocidas. Pero también en Alemania, la red social se hace cada vez menos
fuerte. Sin hablar de los países pobres.
Mantengámonos por un momento en los así llamados “buenos sueldos.” Bueno en ese
contexto significa “mejor que el promedio.” Esa pequeña palabra “mejor” contiene una
enorme fuerza explosiva. Ya que tener más que el promedio, significa que los otros
tienen menos. Básicamente no hay nada malo en ello. Las personas son distintas y tienen
necesidades diferentes. Pero si es necesario tener “mejor” sueldo para poder llevar una
vida cómoda, quiere decir que la mayoría de las personas viven incómodas. Toda persona
tiene el deseo de llevar una vida cómoda y de allí viene el conflicto programado. Su
nombre es “la lucha de competición.”
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Resumamos lo hasta ahora dicho:




Nuestro dinero en su gran mayoría está creado por deudas.
Ya que algunas personas manejan el dinero con mas voracidad que otras, el dinero
se concentra cada vez en unos pocos, mientras que los otros se comparten las
deudas.
Ya sea deudas privadas o estatales.Esto lleva a una lucha cada vez más cruel de
competición entre ellos.

Lucha de competición es guerra.
»De vez en cuando es necesario acordarse de lo que la competición realmente significa.
Como simplemente decía Peter Rose: “uno ganará y el otro perderá y yo creo, en que
es mejor que el otro tío sea el perdedor”«
– Ed Kittrel,
Asesor de Comunicación.
La guerra de competición, empieza en el salón de clase. El que más tarde quiere triunfar,
tendrá que ser mejor que el promedio del curso. Cuando yo iba al colegio, el compañero
de al lado me dejaba copiar. Ese comportamiento se ha hecho cada vez más raro. El
compañero de clase se ha convertido en competidor.
Pero espera, aquí me tengo que corregir. La lucha competidora, en muchos casos se
decide antes de que los niños entren al colegio. Porque la carrera futura que tomará el
niño se decide muchas veces por la clase de familia de la que proviene. Cuando nace un
niño en gran parte ya se decide si en el futuro pertenece a la “alta sociedad”, a la clase
obrera o a los beneficiarios de asistencia social. Las excepciones confirman la regla.
»Vivimos en un sistema, en el cual o eres rueda
o eres atropellado por las ruedas.«
– Friedrich Nietzsche
Filósofo, sin nacionalidad
Sigamos con un paso más. La lucha competitiva cada vez más cruel, existe tanto en lo
pequeño como en lo grande. Sobre el nivel de las personas, esa lucha significa una
diferencia de clases cada vez más acentuada. Sobre el nivel de las empresas observamos
luchas de expulsión del mercado o de adquisiciones hostiles. Los grandes se comen a los
pequeños. Sobre el nivel de estados, existen las guerras económicas o las guerras bélicas.
Casi siempre se trata de adquisición de recursos importantes como el petróleo o de
reafirmar posiciones de poder.
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»Si alguien allí afuera no le pega al otro porque sintió el deseo de ser como Jesús, le
pegarán a él. Es una verdad muy simple.«
– Helmut O. Maucher,
Top Manager alemán.
La que siempre ha sido la perdedora en esa lucha ha sido la naturaleza y los límites están
pasados de sobra. La naturaleza cada vez se está defendiendo con más fuerza. Estamos
viviendo un aumento de las catástrofes naturales a nivel mundial.
Los otros perdedores han sido los “ciudadanos de a pie.” Desde siempre han sido los que
pagan los juegos de los grandes. Pero abstengámonos de apuntar a culpables. También el
ciudadano de a pie participa en esos juegos.
Probablemente este estado de cosas ha sido necesario para que la humanidad pueda
seguir con su evolución. De otra manera no sería explicable el porqué la naturaleza
estuvo contemplándonos sin intervenir antes.
Si suponemos que nuestra Tierra no se formó por casualidad sino por la revelación de un
plan superior, también el estado actual deberá ser parte de ese plan. Para seguir
evolucionando, debemos abandonar nuestra zona de confort. Hasta ahora muchas
personas, solo empiezan a abandonar su zona de confort, cuando realmente duele. Si nos
envolvemos voluntariamente, nuestro amado creador deberá darnos un empujoncito.
»Quien no consigue el puesto 1 o 2 en la estantería del almacén,
pronto podrá volver a hacer sus maletas.«
- Tim Crull
Chief Executive Officer Nestlé, USA.
Hace un tiempo escuche un reportaje interesante en la radio. Anunciaban que las marcas
automovilísticas de Alemania, habían tenido ganancias record el año pasado. Daimler
estuvo en tercer puesto. En vez de aplaudir los buenos resultados, los accionistas le
reprochaban a la dirección de Daimler, el no haber llegado al primer puesto.
La idea de la lucha competitiva y de la competición se basa en una ilusión. Sugiere, de
que cualquiera puede optar a llegar al primer puesto. Para ello se emplean reportajes
conmovedores de ejemplos de personas que de ser pobres, llegan con mucho trabajo,
dedicación y suerte a hacerse millonarios. Artistas Pop, artistas de cine, deportistas,
millonarios del internet, empresarios.... el cuento de hadas del limpia platos que se hace
millonario es muy popular. Las pocas personas, que lo han logrado se pueden contar con
los dedos de la mano. Los otros siete billones no caben en la mano. El intelecto humano
te deja tomar el pelo, de forma muy fácil. Nuestro sistema industrial es un juego
piramidal, un castillo de naipes construido con la lucha competitiva y la mentira, de que
cualquiera puede alcanzar la cima.
Como todos están ocupados en alimentar a su familia, hacer carrera y agarrar un trozo de
riqueza, muy pocos se dan el lujo de dar un paso atrás y contemplar el juego desde otra
perspectiva. El que a pesar de su faena lo hace, tendrá que tener cuidado, porque puede
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ser peligroso. Si de pronto aprecias las reglas del juego, puede que ya no tengas ganas de
seguir participando en el juego.
Pero poco a poco las cosas se revelan. Cada vez más personas se dan cuenta de que el
viejo juego ya no funciona y que el castillo de naipes está a punto de derrumbarse. Se
está abriendo una ventana evolutiva: muchos se percatan de que lo viejo ya no funciona y
buscan soluciones. ¡Y las hay! Acostumbrados durante milenios a la lucha competitiva
hasta las soluciones están en competición. Es que no conocemos otra forma y la
cooperación primero hay que aprenderla. Pero el agradecimiento y el aprecio a otras
ideas y a personas que piensan de forma diferente están en apogeo. Los buenos tiempos
para los “salvadores del mundo” han empezado.
Déjanos ir hacía un escalón más bajo y preguntarnos, cuales son los dogmas, ilusiones y
conceptos que nos han llevado a tener un sistema monetario basado en la deuda y que la
lucha competitiva alcance tal importancia en nuestra sociedad.

El dogma de la suma cero y el concepto de la negatividad
»Algún día oficialmente se aceptará que aquello que llamamos realidad,
es una ILUSION mas grande que los sueños.«
– Salvador Dalí,
pintor, escritor y escultor español.
La naturaleza viva, tal como la conocemos, siempre es positiva. Los números negativos
son un concepto matemático para explicar de forma fácil los procesos complejos. Pero en
la naturaleza vivida no existen. ¿Alguna vez has visto un manzano del que colgaban
menos cien manzanas? Imposible. Todo lo material que conocemos existe solo en
cantidades positivas. Así que o cuelga una cantidad positiva de manzanas o no cuelga
ninguna manzana del árbol.
Si la naturaleza crea productos nuevos, por ejemplo manzanas, entonces de ningún lado
se crean manzanas negativas. El manzano no necesita coger un crédito para poder
producir las manzanas. Tampoco necesita pagar impuestos. El manzano solo vive en
armonía con su entorno natural y de allí sucede la creación.
Como ya he descrito, nuestro sistema monetario basado en deudas se comporta de forma
opuesta. El saldo positivo de uno, es el saldo negativo del otro. El uno tiene un activo, el
otro un pasivo y en expresión matemática: el positivo de uno es el negativo de otro. En la
suma los saldos positivos y negativos se compensan. Ambos lados suman “cero”. Este
proceso en las ciencias económicas se le llama la ley del balance. En la teoría del juego
se le llama “juego de suma cero.” Detrás de ello se oculta una ideología o concepción del
mundo. Supone que el humano no posee fuerza creadora. De forma que dentro del dogma
de la suma cero hay que quitar algo para poder agregar algo.
Esa es la razón por la que nos parece muy normal que tengamos que saquear la
naturaleza para poder crear nuestro confort, que necesitemos explotar a la gente
tercermundista para crear nuestro bienestar. En otras palabras: otros tienen que perder, si
nosotros queremos ganar.
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Probablemente nunca te has percatado de ese juego de suma cero. Existe siempre y en
cualquier lugar de nuestra vida, de manera que nos parece como lo más normal del
mundo. La mente humana está acostumbrada a pensar en términos contrarios: derecho e
izquierda, arriba y abajo, pobre y rico, claro y oscuro, muerto y vivo. Para cuantificar
estos contrarios se han inventado los números negativos. El número “cero” representa el
estado intermedio o normal.

Ejemplos para la supuesta negatividad de los contrarios
El grado cero de la medida de la temperatura se ha colocado deliberadamente en el punto
de congelación del agua. Con ello se definieron temperaturas positivas y negativas. Esto
es bastante práctico en nuestra vida cotidiana para poder diferenciar entre agua y hielo.
Pero el punto cero real no se puede alcanzar en ninguna parte. Solo se le puede acercar
con mucho esfuerzo. El punto de congelamiento real del agua se encuentra en (plus) 273˚
Kelvin.
La carga de los electrones se ha definido deliberadamente como negativa. El polo
negativo en la electricidad, en verdad significa un excedente de electrones que tienden a
la compensación.
Día y noche se sienten como contraste. Pero solo son las dos caras de nuestra tierra.
Tampoco la sombra es el contrario de la luz. La sombra son sitios con menos luz que
otros.
Se nos ha sugerido, que vivimos en un mundo de contrarios. El pensamiento en
contrarios solo es una ayuda para que nuestra mente comprenda las diferencias.
¿Cuál es la diferencia biológica entre un africano y un europeo? Esencialmente solo el
color de la piel. En un 99,99% ambas razas son idénticas.
Pero la mente humana escoge esa pequeña diferencia de 0,01%, para construir un
contrario y aun peor armar conflictos raciales.
¿Qué tan grande será la diferencia entre las dos confesiones cristianas? Probablemente
tampoco sobrepasa el 0,01%. Y aun así por ello se armaron guerras y matanzas, que le
costaron la vida a innumerables personas muertas en el fuego.
Las personas de distintas religiones, ideologías o ideas políticas, siguen siendo personas.
La diferencia entre ellos, no alcanzará la marca del 0,01%.
Nuestra mente es un instrumento sumamente preciso para reconocer las más mínimas
diferencias. Las similitudes las reconocemos mejor con el corazón.
»Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para nuestros ojos«, así
deja hablar al pequeño príncipe, Antoine de Saint-Exupéry.
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Podría ser, que necesitemos poner más corazón a nuestra economía, si en
comunidad queremos desarrollar los intereses de los humanos y de la naturaleza.





El dogma de la suma-cero es antinatural. Nos lleva al robo, saqueo y a la lucha.
La naturaleza que podemos vivir, siempre es positiva.
La mente registra las diferencias. El corazón las similitudes.
Necesitamos un sistema financiero-económico en el que la mente y el corazón se
complementen simbióticamente.

La suposición de la escasez
»En la teoría económica es la ciencia
de la administración de recursos sociales escasos.«
– N. Gregory Mankiw:
Principios de economía
Partiendo del dogma suma-cero se supone que no hay bastante para todos. La suposición
de la escasez. La ciencia de la economía con frecuencia la define como “la enseñanza de
la distribución de bienes escasos”.
Que es una suposición? En los trabajos científicos es una práctica común la de trabajar
con suposiciones. Son condiciones sobre las que se supone son de validez general. Si la
suposición es correcta, se pueden construir sobre ellas teorías enteras y sacar
conclusiones importantes de ellas. Si la suposición se muestra falsa, toda la construcción
mental se derrumba como un castillo de naipes.
Uno de los métodos populares, para aclararnos la suposición de la escasez, es la
señalización de nuestra codicia. Se nos sugieren deseos y cosas que nadie necesita:
ferrari, reloj rolex, mansión con piscina, etc…, cosas muy bonitas, que naturalmente no
todos pueden poseer. Pero de verdad valen para construir sobre ellos un dogma, por el
cual cada día tienen que morir 24.000 personas de hambre. ¿Realmente justifican ese
homicidio?
Las cosas llegan a peor: para dejar en pie las construcciones mentales de la escasez en las
ciencias económicas, es necesario mantener a toda costa esa construcción si es necesario
a la fuerza. Hay muchos bienes que se escasean de forma artificial ya que por naturaleza
existen en abundancia.
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El agua potable
Riachuelos naturales se llevan a la canalización. El aire y el suelo se envenenan con
químicos, de manera que las fuentes se cargan de toxinas. Por ello cada vez menos
fuentes suplen agua potable. A ello se suma la agricultura antinatural, que hace bajar el
nivel de las aguas subterráneas y corroen los suelos. El suministro público de agua se
vende según el modelo Cross-Boarder-Leasing al extranjero. (p.ej. Alemania a USA)
Luego se alquilan de vuelta.
Suelo
Cada vez se sellan mejores áreas de suelo con cemento. Las selvas se talan. Las áreas
agrícolas existentes se usan para la producción de biogasolina y se pierden para la
producción de alimentos.
Simientes
Las simientes creadas por la naturaleza se destruyen con la manipulación genética,
transformándolas en “simiente-terminador.” Las plantas que nacen de esas simientes ya
no pueden producir sus simientes.
Alimentación
Los puntos arriba mencionados ya son procesos que escasean artificialmente la
alimentación. Aparte se nos sugiere que la alimentación mundial solo se puede garantizar
usando químicos y la así llamada “tecnología verde.” -técnica genética- La verdad es lo
contrario. Pero aún sigue...
Extinción de las abejas
Actualmente mueren cada vez más abejas de una enfermedad desconocida. Sin las abejas
no hay polinización natural de las flores. Con ello tampoco hay frutas ni simientes
naturales para la reproducción de la planta. No será de asombrar si la industria genética
nos sugiere soluciones con más “tecnología verde” cara.
Criaderos industriales
El extremo consumo de productos animales (carne, leche, huevos, etc.) no solo causa
sufrimientos indescriptibles a los animales afectados. Los criaderos industriales causan
daños ambientales mayores que el causado por los automóviles. En general la producción
de productos animales gasta muchísimos más recursos como agua y energía, que
cualquier producto vegetal con el mismo valor nutricional. Con una alimentación
mayormente vegetariana, en este planeta podríamos dar de comer a 30 veces más
personas de las hoy existentes y encima tendrían una dieta más variada de mejor sabor y
más saludable.
Energía
En vez de apoyar el desarrollo de fuentes de energía realmente alternativas, con la
escasez del petróleo se prende justificar la producción de la biogasolina, ocupando
valiosos suelos agrícolas y talando selvas.
Aire
Por cierto las selvas -el pulmón verde de la tierra- ¿Qué sucede con un organismo al que
se le destruyen los pulmones? correcto: se ahoga. Con la tala de las selvas estamos
ahogándonos a nosotros mismos. A eso le sumamos los gases industriales de transporte y
de criaderos industriales.
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Podríamos seguir enumerando miles de ejemplos más. Pero aquí no se trata de algo
completo, sino solo de hacer ver el principio del funcionamiento.
Resumamos
 El dogma de suma-cero está en contra de la naturaleza. La naturaleza visible para
nosotros siempre es positiva.
 Del juego suma-cero salen la explotación de la naturaleza y de los seres humanos.
 La suposición de la escasez conduce a una ciencia de la economía antinatural,
cuyos seguidores no se intimidan de escasear artificialmente casi todos los bienes
de nuestra vida.

Crecimiento desmesurado
»Alemania, se trata de crecer.«
– Angela Merkel,
Canciller de Alemania
La naturaleza viva crece de continuo. Cada célula, cada planta, cada animal y cada
humano, todos comparten algo: crecimiento. Al cabo de siete años todas nuestras células
han sido reemplazadas. Esto es una parte de la verdad, la otra parte es: la naturaleza
viva fallece de continuo. A medida que las nuevas células crecen, van muriendo las
viejas. Este proceso lo llamamos el ciclo de la vida o el ciclo de nacer y morir; sin la
muerte nuestra Tierra ya habría reventado. El ciclo de nacer y morir es la garantía de que
hay bastante de todo y que lo sobrante desaparece. Un sistema auto regulador.
¿Qué ha aprendido la ciencia económica de esto? ¡Nada! El crecimiento unilateral
maniático siempre lleva a más explotación, destrucción ambiental, competencia
destructora en la industria y a guerras por recursos cada vez más mermados. Quizás
mientras la humanidad se extendía por todo el planeta, el crecimiento desmesurado
estaba bien en vista de la pequeña población que teníamos los humanos. Pero también
sabemos que los sistemas naturales cambian de estrategia cuando llegan a sus límites de
crecimiento ya que de otra forma se derrumbarían.
También aquí, la naturaleza nos enseña cómo funciona. La palabra mágica es simbiosis.
En un ecosistema los miembros cooperan entre sí por el bien de todos y mantienen así su
base de existencia. La humanidad ha hecho poco caso a algo tan obvio. Aun los políticos
siguen hablando del crecimiento económico como si fuera el bien más valioso. Hasta
elogian la competencia entre países, en su carrera por más crecimiento: un país con tasa
de crecimiento alto, tiene buena reputación y solvencia frente a los bancos.
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La expresión “crecimiento económico” seguro que no enuncia el ciclo de nacer y morir.
Es que en el concepto suma-cero, la muerte se restaría del crecimiento. A una empresa
que a su vez crece y se retrae, o sea renovándose continuamente, no se le vería como
creciente, sino como estancada. El estancamiento en un mercado competitivo es un
retraso.
»Crecer por el mero sentido de crecer es la ideología de las células cancerígenas.«
– Edward Abbey
Científico naturalista, filósofo y autor.

¿Seguro que conoces la función exponencial? Pueda que no por su nombre, pero si su
efecto. Imagínate un trozo de pan en una caja. Una espora de moho se ha depositado
sobre el pan. El hongo comienza a crecer. Supongamos que después de una hora se
duplica. Después de dos horas es cuatro, luego ocho, dieciséis, treinta y dos y después de
10 horas es mil veces más grande. El tamaño se multiplica por mil por cada diez
duplicaciones.
Por ahora no se verá nada. Pero sigue: dos mil, cuatro mil, ocho mil.... y después de
veinte duplicaciones estamos en el millón. Llegará el momento cuando se note algo, pero
ya no hay nada que salvar, no tardará en desaparecer el pan por el moho.
La función exponencial tiene tres fases:




Al principio no se nota nada por largo tiempo.
Luego se empieza a notar algo
Después se acelera muchísimo, hasta el límite del crecimiento.

Otro ejemplo: sobre un lago hermoso en primavera, un pájaro deja caer una semilla. Es la
semilla de un nenúfar o lirio de agua muy agresiva. La plantica tiene la propiedad de
duplicarse en una semana; primero es una, luego dos, cuatro... y después de diez
semanas, mil nenúfares. Aún se ve hermoso. Pero al cabo de cinco meses, mientras ha
entrado el agosto, ya son un millón. Más o menos un 3% de la superficie del lago está
cubierto. Todavía un 97% está libre. Pero ahora la cosa se acelera: 6%, 12%, 24%, 48%,
96% ¡bum! A finales de septiembre el lago está totalmente cubierto de nenúfares. Hace
dos semanas todo se veía hermoso y más de tres cuartos de la superficie estaba libre. La
envergadura de la catástrofe solo se pudo notar en los últimos días. Un observador
inteligente lo hubiese notado ya en Abril, pero de seguro que le hubiesen tildado de
aguafiestas.
De la misma manera funciona el crecimiento económico. La función es la misma, solo que
tarda más. Con 5% de crecimiento duplicamos en 15 años. Después de treinta años se
cuadruplica, a los cuarenta y cinco son ocho veces más y después de ciento cincuenta años se
multiplica por mil.
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Patentes
Originalmente la ley de patentes igual que la de los derechos de autor, se creó para
defender la propiedad intelectual de un inventor contra los métodos fraudulentos de
algunos empresarios. Pero como ya ha sucedido con muchas leyes, se ha tornado a lo
contrario. El derecho hoy en día está del lado del que tiene el aguante financiero más
largo y se puede permitir los mejores abogados.
De esta manera algunas empresas han logrado patentar la vida. Con el pretexto de crear
resistencia contra plaga, pesticidas o herbicidas, han cambiado los genes de plantas y
animales, dejando patentar a estos. En muchos casos no es posible ganar simientes de las
plantas manipuladas genéticamente (simiente-terminador) Las empresas desean esa
propiedad, ya que el agricultor cada vez que siembra, tiene que volver a comprar
simientes nuevas. Si algún agricultor logra sacar simientes de esas plantas, atenta contra
la ley de patente y será sancionado altamente.
Esas sanciones se extienden hasta a agricultores cuyos cultivos convencionales han sido
infestados por polen del aire o por abejas. En realidad debería ser el agricultor
convencional, el que ponga la queja de que su cultivo haya sido infestado contra su
voluntad, con polen de plantas manipuladas genéticamente.
Es fácil imaginarse lo que pasará, si cada vez en mayor número de plantas, el proceso
natural de la producción de simientes se interrumpe. Por un lado unas pocas empresas
toman el control de la alimentación mundial. Por el otro lado pueden suceder fallos en la
producción artificial de simientes que no germinen. Aparte, se ha de aclarar el efecto
sobre la salud de los animales y la salud de las personas que comen su carne, si el pienso
de los animales contiene sustancias manipuladas genéticamente. Puede haber daños
graves dentro de la cadena alimentaria.
Pero los patentes pueden impedir adelantos tecnológicos en otros campos. Hay miles de
casos de inventos valiosos para el adelanto de la humanidad, que han sido patentados y
han desaparecido en algún cajón, por el hecho de ir en contra de los intereses económicos
de algunas empresas.
¿Por qué será que nuestros coches desde más de cien años andan con gasolina y aceite? ¿Por
qué no se investigan oficialmente las formas de energías sostenibles?
¿Por qué se burlan de investigadores que se ocupan de buscar formas de energías alternativas?
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La propiedad
»La tierra no pertenece al hombre - el hombre pertenece a la tierra. Todo está conectado
como la sange que une una familia.«
- Proverbio indígena.
¿Realmente es posible tener algo en propiedad? ¿No es así que la propiedad existente
alguna vez ha sido robada a la comunidad? A principios del oeste americano valía el
derecho de posesionarse de un trozo de tierra, si lo marcabas con cuatro estacas. Si
conseguías defender el pedazo de tierra y nadie reclamaba el lote dentro de un
determinado plazo, el lote era tuyo. Por supuesto que los indios no tenían el derecho de
reclamar. De esa u otra manera parecida se habrán creado las propiedades en el mundo.
Hoy en día existen iniciativas como la de comprar tierras para defenderlas de la
destrucción. Aunque según la ley se trata de una compra de propiedad, se trata más bien
de guardar la tierra. Los compradores se sienten guardianes de la creación. En el futuro
todas las formas de propiedad deberían ser transformadas en algo cuidado por
guardianes.
Visto de esa manera no puede haber ni propiedad intelectual ni física. Todos los inventos,
ideas e inspiraciones provienen de un campo común de ideas.
El “campo morfogenético” según Rupert Sheldrake: de ahí, resulta que a veces, en sitios
distintos se hace el mismo invento independientemente. Conoces el dicho: “éste invento
estaba a punto de caer.” ¿A quien le pertenece el invento? ¿A aquel a quien se le ocurrió
un par de horas o días antes? O ¿a aquel que sacó partido rápidamente y lo inscribió? O
¿a aquel que se permite el mejor abogado de patentes?
En la mayoría de los casos no se trata de inventos netamente independientes. Los grandes
inventos están basados en gran cantidad de conocimientos que ya existían antes del
invento. El inventor puede haber estudiado física y tener acceso a conocimientos de
varias generaciones de científicos. O puede que sea un inconformista que junta los
conocimientos interdisciplinarios de forma poco convencional e inventa algo nuevo. Es
solo él a quien le corresponde el honor del invento? O ¿también le corresponde a todos
los que han participado? Qué hay de las compañeras? La primera esposa de Albert
Einstein era física y contribuyo extensamente en sus estudios.
La cosa se vuelve aun más crítica si una persona tiene una idea importante que se le
ocurrió y se la vende a otro. Este coge el invento y perjudicando a la humanidad y a la
naturaleza, lo deja al olvido metido en un cajón. Todos los inventos importantes son
propiedad de la humanidad y no pueden ser propiedad de individuos.
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Pista libre para despegar!
El viaje comienza...
Imagínate que muy lejos al borde del universo existe un planeta, cuyos habitantes viven
en bienestar y paz, en armonía con la naturaleza. No siempre fue así. También ellos
pasaron por épocas de catástrofes, pobreza y guerras.
Pero ellos encontraron la solución. Es tan fácil que hasta los niños la comprenden, porque
se copiaron de la naturaleza. Actualmente esas personas están felices. Tienen compasión
entre ellos, con la naturaleza y para con los moradores de otros planetas, que aun no
están tan adelantados como ellos.
Por eso exploran las galaxias y encuentran en nuestro sistema solar a nuestro hermoso
planeta Tierra. Los humanos de la Tierra de alguna forma son buenos. De alguna forma.
Es que si no tuviesen siempre ese impulso de querer hacer las cosas de forma diferente al
que las hace la naturaleza.
Deciden enviar a un embajador suyo a la Tierra, un buen amigo, que nos quiere
ayudar.....
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Capitulo 2 – Joytopia
Abundancia mundial en armonía con la naturaleza
Un corto relato visionario

El encuentro
Hace poco tuve un sueño, o más bien estuve soñando despierto. Fui a dar un paseo a
solas por el bosque, complaciéndome con la naturaleza. De repente me di cuenta, de que
alguien caminaba junto a mí a pie liviano. Media alrededor de dos metros de altura, era
moreno y tenía un cuerpo atlético. Estaba vestido con una especie de sudadera de color
dorado. A pesar de tener aspecto humano, no parecía ser de este mundo. Irradiaba de su
cara una luz y una alegría que se podría decir era divertida, de esas que muy rara vez se
encuentran en la faz de la tierra. Cuando lo miré tuve que reír espontáneamente. Era una
risa calurosa, alegre y sentía gozo cuando me percaté del amable acompañante.
Perdóneme pero no quise burlarme de usted, le expliqué tan pronto salí de mi asombro.
Solo que estoy asombrado por su aparición tan repentina.
“A muchos les pasa así en este planeta, ” contestó con amabilidad. “La mayoría de los
terrícolas reaccionan como usted, solo pocos se asustan y salen corriendo o se vuelven
agresivos.”
¿Entonces usted, no es de aquí? pregunté intimidado.
“Yo soy de Joytopia, un país sobre el planeta Freegaia al borde de la galaxia. Llegue aquí
mediante un salto en continuum tiempo-espacio. Mi nombre es Goodfriend, Very
Goodfriend.”
¿Como ha aprendido tan rápido nuestro idioma?
“Estamos telepatiando en este momento. Nos enviamos los pensamientos y nuestros
cerebros los traducen a idioma. De la misma forma funciona con imágenes, tonos, olores
y sentimientos. Mire sted...”
Yo no veía nada! Había desaparecido. Atónito e internamente revuelto seguí mi camino.
Fue solo una ilusión? Tendré que ir al médico? Lo mejor es olvidar pronto el suceso y no
contárselo a nadie.
“Le he traído algo, un regalo!” escuché decir a Very.
Donde estuvo tan de repente.
“Estuve en casa por un momento para coger algo para usted.”
Eso no tarda años? Bueno considerando la máxima velocidad...
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“Viajamos en pensamientos. Como se sabe, los pensamientos son libres. Tiempo y
espacio solo existen si uno los piensa. Antes nosotros también habíamos creado muchas
fronteras. Nuestra forma de pensar tan restringida nos hizo formar un planeta muy
parecido al vuestro. Pruébalo tú mismo” – había cambiado al tú- “tú me ves, porque
piensas que me ves.”
Mientras él me decía eso, un ciclista se nos acercaba. Saludó cortamente y atravesó a
Very por la mitad.
“Lo comprendes ahora?” preguntó Very.
¡Si.!
“Te he traído esto, un pensamiento.”
¿Que pensamiento?
“El pensamiento, de que es posible, imaginarse algo. Todo lo que tú te imaginas, se hace
realidad! Todo lo que deseas, se realizará, si te lo puedes imaginar.”
¡Entonces deseo 10 millones de Euros para mí!
“Bien”
¿Cómo? ¿Bien? ¿Eso funciona? ¡Es que no me lo puedo imaginar!
“Por eso”
Estuve apenado.
“Otros se lo han podido imaginar y se han vuelto millonarios. Pero puede ser que
probablemente no es tu deseo de hacerte millonario. ¿Que es lo que deseas con la mayor
ilusión? ”
Mi mayor ilusión, es que toda la gente sea rica, que cada uno pueda hacer lo que le
plazca sin perjudicar a otras personas o a la naturaleza.
“Te sugiero un viaje. Sobre nuestro planeta Freegaia ya hemos realizado esa meta. Solo
lo tienes que copiar y extenderlo en la Tierra. Eso es nuestro regalo a la humanidad.”
Como puedo ir por el tiempo-espacio...como...
“Imagínatelo, yo te acompañaré.”
Fue una sensación curiosa. Se me parecía como si estuviera en dos sitios a la vez.
Mientras una parte mía, seguía paseando por el bosque, la otra parte atravesaba el
universo con Very.
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Freegaia
Nos acercábamos a un sistema solar y de pronto flotaba en frente nuestro: Freegaia, un
planeta azul hermoso, muy parecido a nuestra Tierra. Suavemente entramos en su
atmósfera y aterrizamos en medio de un parque, parecido a un jardín inmenso. El olor de
las plantas era indescriptible. De vez en cuando pasaban pequeñas y silenciosas
aeronaves por encima de nuestras cabezas.
Pero allí, en medio de las plantas había casas. No se parecían a las nuestras. Se
amoldaban tan perfectamente a su entorno que desde lejos no se les reconocía como
casas. Las personas que encontrábamos, nos saludaban con amabilidad. Perecían felices.
La gente y la naturaleza convivían en armonía.
¿Como habéis conseguido montar esto? Me puedes contar algo sobre vuestra tecnología?
“La tecnología nunca ha sido un problema” decía Very, “El problema que tuvimos que
solucionar, fue el pensar de la gente y la economía. Por sus pensamientos en términos de
escasez, nuestros antepasados se habían construido un sistema económico que se basaba
en la lucha competitiva. Ahora, hemos logrado que nuestra convivencia y nuestra
economía se distingan por su abundancia desbordante, riqueza y el amor a la naturaleza
y a todo lo que existe.”
Very me dio un corto resumen de la historia de su planeta:
“Hace mucho tiempo existían carnívoros, que robando y matando – los Ramofl – llegaron
a adquirir poder. En base a su supremacía bélica mataban a la gente más débil y les
robaban su sustento. Crearon códices legales muy voluminosos, en los que regulaban
hasta lo más mínimo, para que no se devoren entre ellos. La conciencia y la ética de los
Ramofl no alcanzaba para vivir en paz entre ellos. En los códigos existían instrucciones
como “No mates”. Hasta eso había que decírselo a los Ramofl expresamente! Durante las
expediciones conquistadoras de los Ramofl, los códigos no estaban vigentes o a los
adversarios se les tildaba de “salvajes” a quienes había que misionar o extinguir. Después
de las conquistas, algunos Ramofls “humanistas” instituían la misma ley para todos. Así
se creó la estabilidad que cimentó las nuevas posiciones del poder.
La mayor ilusión en la que cayeron los Ramofl fue su suposición de la escasez. Les
parecía que no había bastante para todos. La lucha y la competición fue por ello su
ocupación predilecta. Habían que haber victoriosos y perdedores. Como ya habían
matado a la mayoría de los “salvajes,” o los habían misionado, aparte de que estaba
prohibido matar, los Ramofl cambiaron sus actividades a los campos de la economía, el
deporte y los juegos. En el deporte y el juego podían vivir de forma suave su ansiedad de
competir. La brecha entre pobres y ricos se hacía cada vez más ancha.
En Freegaia siempre hubo gente que observaba a la naturaleza y buscaban entender sus
leyes. En tiempos antiguos se les quemaba como herejes. Cuando los conocimientos de
esa gente se pudieron usar para fines militares, se les nombró como científicos.
Observadores naturalistas cuyos conocimientos no se podían usar militarmente, se les
declaraba como charlatanes y se les ponía a merced de la burla pública.
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Con el tiempo el clima se volvió más liberal y muchos estados se convirtieron en
democracias. Poco antes de la Nueva Era, las observaciones de los científicos y los
charlatanes coincidían cada vez más. Se encontraron correspondencias entre las ciencias
naturales, la filosofía y las religiones. Aquello se empezó a aplicar a la política y a las
ciencias económicas.
Se empezó a comparar la economía con la naturaleza:
La naturaleza produce su sustento por sí misma y se los regala a sus seres vivientes.
Cuando la naturaleza está sana, reina la abundancia desbordante. O sea que hay más
alimento de lo necesario. La alimentación suele ser perecedera y solo puede ser
almacenada por corto tiempo.
La naturaleza no conoce las deudas ni usa la economía del interés. De allí que ni las
plantas ni los animales llegan a pensar de almacenar más de lo necesario. Por eso no hay
ni plantas ni animales “ricos” o “pobres.”
Y algo más: el esfuerzo con el que un animal trabaja para conseguir su alimento se
difiere de especie a especie. Todo animal en libertad se comporta acorde a su ser
especial. Si a un animal le quieres hacer trabajar en cautividad, siempre lo tienes que
arrear. No hay ningún animal, que lucharía por el “derecho al trabajo.”
En esos viejos tiempos, la gente aún no percibía el ingreso básico. Aunque los estados les
exigían impuestos a sus habitantes, su escasez de fondos, les hacía endeudarse cada año
más. Cuidaban mucho de la estabilidad de la moneda, pero pocas veces lo consiguieron.
El dinero se creaba mediante deudas y regía la economía del interés. Tanto las fortunas
como las deudas crecían cada vez más. La gente trataba de almacenar y guardar el dinero.
Los ricos se volvían más ricos y los pobres más pobres.
Referente al trabajo: la mayoría de la gente hacía trabajos parecidos y muy pocas veces
esos trabajos correspondían a la naturaleza del trabajador. Aunque no gustaban de
realizar esos trabajos ajenos a su naturaleza, anteriormente habían luchado fuertemente
para conseguir esos trabajos. A pesar del derecho al trabajo, gran parte de la población
mundial estaba en paro. Por otra parte existía una oferta desbordante de productos y
servicios.
¡La economía se comportaba totalmente opuesta a la naturaleza. Tuvimos que
cambiar los polos de nuestras costumbres económicas y ponerlas en armonía con la
naturaleza. Esa revelación fue la llave hacía el bienestar mundial!
De esa manera se desarrolló nuestro nuevo modelo económico que sigue vigente y es
practicado sobre todo el planeta. La Economía Natural de la Vida, proporciona riqueza y
felicidad a todos los participantes.
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El modelo Joytopia.
“Joytopia comparte como los otros estados de Freegaia también, el exclusivo derecho de
creación de dinero. Nuestro dinero ya no es creado mediante deudas, sino mediante la
vida misma. La moneda se llama Gradido, que significa gracias. La creación del dinero
cumple reglas muy fáciles. Por cada compatriota se crean mensualmente 3.000,00
Gradidos.




Un tercio de ese dinero se usa como ingreso básico.
El segundo tercio le corresponde a la hacienda del estado.
El tercer tercio le corresponde al fondo de compensación y medio ambiente.

Eso lo llamamos la triple creación de dinero.
Para empezar Joytopia y los otros estados declararon un alivio de la deuda general. Para
no perjudicar a nadie, los importes de la deuda se les acreditaron a los deudores. Suena
curioso, pero el dinero es solo un número en un banco de datos, que se lleva
estrictamente bajo convenios establecidos. Todos los estados con la soberanía sobre el
dinero impusieron esa decisión por consenso democrático.
De seguido se abolió el sistema del interés y se introdujo un sistema de moneda
perecedera. A partir de ese tiempo ya no tenía sentido, guardar dinero por mucho tiempo
ya que perdía de valor.”
¿Moneda perecedera? ¡Nosotros le llamamos inflación!
“La palabra inflación proviene de la dicción del viejo sistema económico y no refleja el
sentido correcto. Estamos hablando del ciclo de la vida, el ciclo natural de la vida, el de
nacer y morir.”
¿Qué tan alta es la tasa de transitoriedad en Freegaia?
“Al principio experimentamos. Por ahora todos los estados han convenido una tasa del
50% al año. Lo que significa que después de un año del dinero solo queda la mitad.”
¿O sea, que si este año un brezel –galleta salada- cuesta un Gradido, en tres años costará
ocho Gradidos?
“Gradido es una moneda electrónica y la transitoriedad se substrae de la cuenta. El poder
de compra del Gradido es constante y tu brezel en tres años seguirá costando un Gradido.
Habíamos diseñado un sistema de dinero perecedero en papel, pero éste ya no entró en
vigencia”
¿Cómo funciona eso en la vida diaria?
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Mil gracias por estar con nosotros
“El estado crea mensualmente por cada ciudadano 3 veces 1.000 Gradidos. Te acuerdas
Gradido significa gracias. Cada ciudadano tiene el derecho a un ingreso básico activo de
1.000 Gradidos al mes. El estado, o sea la comunidad de todos los ciudadanos le dice a
cada ciudadano individual: mil gracias por estar con nosotros.”
“El ingreso básico de 1.000 Gradidos cubre los costos de la vida y le posibilita a cada
ciudadano una vida digna. La segunda sílaba de Gradido di viene de Dignity -palabra
inglesa para dignidad- El derecho a un ingreso básico lo tienen todas las personas: niños,
adultos y viejos. Por ejemplo, una familia monoparental con dos hijos recibe al mes
3.000 gradidos. De esa forma su estatus es igual al de los solteros.”
¿Se trata de un ingreso básico incondicional?
“El ingreso básico activo garantiza la participación incondicional en la sociedad. Cada
uno tiene derecho, pero no la obligación, de participar incondicionalmente. En la
participación comprende dar y recibir. Cada persona, tiene el derecho, de contribuir al
bienestar social con lo que más corresponde a su personalidad.”
“En las reuniones locales, comentamos los trabajos por hacer y determinamos quien
puede o quiere hacer esos trabajos. Se pagan 20 gradidos por hora. Cada uno puede
trabajar hasta 50 horas de servicio comunitario remuneradas y ganarse así 1.000 Gradidos
como agradecimiento.”
¿Qué hay de los niños, los viejos y los enfermos?
“Cada uno puede aportar según su ser. El trabajo debe aportar alegría y fuerza. Nadie está
obligado a hacer algo, que él o ella no gustan de hacer. Eso hace que la gente se sienta
fuerte hasta edades muy avanzadas. Si alguien se enferma casi siempre desea seguir
colaborando de alguna forma. Si por alguna razón la aportación no es posible seguirá
obteniendo el ingreso básico sin condiciones.
A los niños les gusta colaborar de forma juguetona. Los niños que están acostumbrados a
saber que aportan algo importante desde pequeños, son muy felices. Refuerza su
autoestima y su sentido de la responsabilidad. Además suelen estar menos enfermos.”
¿Tu decías que todos tienen el derecho de la participación, pero ninguno tiene la
obligación. A quien no le gustaría?
“Algunas personas prefieren pasar todo su tiempo con su trabajo profesional. Ya sea
porque ganan más, porque se sienten útiles, porque se lo pasan bien, no importa porque
razón lo hagan. Es decisión libre de cada uno.”
¿Entonces no puede haber paro?
“No hay paro, no problemas de jubilaciones, mejor salud y más tiempo libre. El ingreso
básico activo tiene muchísimas ventajas. “
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Los adversarios del ingreso básico siempre alegan que probablemente no haya suficiente
producción porque hay demasiada gente perezosa.
“Precisamente por eso hemos introducido el ingreso básico activo. Dar y recibir se
corresponden. No puede haber uno sin el otro. Somos libres en decidir qué es lo que
damos, pero algo hay que aportar para poder percibir dinero. Podemos aportar a la
comunidad, trabajar en la economía libre o hacer ambas cosas: es como en la naturaleza,
cada uno trabaja en lo que más le va. A quien le gusta hornear, hace pan, al que le gusta
hacer música, hace música. Algunos ciudadanos tienen varias profesiones, porque les
gusta tener variedad. Hacemos lo que nos gusta, entregamos buena calidad y tenemos
éxito. La economía, en especial la pequeña empresa, los servicios y el arte, han florecido
aquí como nunca antes. Por otro lado cada uno solo trabaja el tiempo que le parezca bien.
De allí que no existe el exceso de producción que pesa sobre el medio ambiente.”
¿Quien hace los trabajos sucios?
“Por el avance tecnológico acelerado los trabajos sucios han disminuido muchísimo. Las
casas usan WC´s de compostaje, totalmente inodoros. Todo el material de embalaje y la
mayoría de los productos de uso se pueden compostear. Nuestras casas están hechas de
piezas prefabricadas que son de materiales naturales. Los trabajos pesados y poco
amados son hechos por máquinas. Los pocos que quedan tienen sueldos muy altos. Hay
gente que con hacer un trabajo de esos, se ha financiado unas buenas vacaciones.”
¿Hay más ventajas?
“No hay cargos obligatorios: impuestos, sanidad, renta,.....”
¿Y eso porqué?
“Te acuerdas: el segundo tercio de la creación monetaria está destinado al estado. Como
el estado crea su propio dinero, no necesita recaudar impuestos. Lo cual significa:
ninguna oficina de impuestos, ninguna contabilidad, ningún trabajo negro y mucha
menos administración. El estado financia de la segunda creación de dinero los servicios
sociales, como sanidad, minusválidos, jubilaciones y ayudas en casos de urgencia.”
¿Si el estado puede crear así no más su dinero, entonces no hay inflación?
“El estado no crea el dinero así no más. La creación monetaria se ejecuta según leyes
internacionales: 3.000 Gradidos por cabeza y mes. Así es en todos los estados por igual.
Pero tienes razón: si no tuviésemos implementada la caducidad de nuestro sistema
financiero, tendríamos la inflación. La caducidad es una ley de la naturaleza. Inflación es
una caducidad incontrolada. El ciclo de la creación y la caducidad hace del Gradido un
sistema con autorregulación. La masa de dinero es constante y no se puede manipular. Se
estabiliza automáticamente en el valor, en el cual la creación y la caducidad mantienen el
equilibrio.”
¿Cómo llevan el cuidado al medio ambiente?
“El tercer tercio de la creación monetaria se destina al fondo de compensación y medio
ambiente. Así hay una igual cantidad dispuesta para la naturaleza como lo está para el
estado. Ningún otro modelo monetario tiene eso en cuenta. Los productos y servicios se
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subvencionan de acuerdo a su sostenibilidad en el medio ambiente. Por eso los productos
naturales y sostenibles se han convertido en el campo más lucrativo de la economía. Los
productos nocivos ya no tienen venta en el mercado. Aparte de eso hemos nivelado la ley
de patentes.”
¿Qué tiene que ver la ley de patentes con la conservación del medio ambiente?
“Pues, todas las ideas y los inventos nuevos son propiedad de la comunidad. Imagínate, que
antes perdimos más de cien años, usando nuestros vehículos con motores de combustión. Un
olor hediondo se extendió sobre el planeta. En algunas ciudades grandes, la gente podía
respirar oxigeno en unos autómatas que cobraban por ello. Cada constructor de vehículos
ocupaba entonces su propio departamento de investigación y desarrollo. Mantenían en secreto
sus resultados y los dejaban patentar. A la final estaba patentada casi cada tuerca de un
vehículo. No es de maravillar, que no hubiera adelantos. Como después de la nivelación de la
Ley de patentes, todos regalaban sus ideas e inventos, (siendo pagados por el fondo de
saneamiento medioambiental) en unos pocos meses se diseño el motor de libre energía. Igual
que un inmenso puzle cada uno de los inventores aportó sus conocimientos y colocaban sus
piezas en el sitio correcto.”
¿Muchas veces usas la expresión del regalo libre. Que quieres decir con ello?
“El regalo libre es una parte muy importante de nuestro sistema económico. Antes lo
importante era tener buenos rendimientos. Con el regalo libre se puede dar con poca faena
mucho valor y alegría. La recompensa no es importante, ya que el regalo libre repercute con
creces en valor y alegría sobre el donante.
La Economía Natural de la Vida es un ejemplo muy bueno. El estado le regala a cada uno la
participación. Todos pueden aportar sus talentos y reciben el ingreso básico de mil Gradidos.
“Mil gracias porque estás con nosotros”. Con eso ya no existe la pobreza, el paro y cuanto
más se colabora en comunidad más ricos se hacen todos. Eso es solo el comienzo. Con el
ingreso básico todos están asegurados existencialmente y pueden disponer de su tiempo, para
hacer lo que más les conviene. Muchos tienen trabajos adicionales. Sus sueldos están libres de
impuestos, ya que el estado se surte de la segunda parte de la creación monetaria. Por eso la
gente se dedica a lo que es importante para ellos. Te imaginas el potencial que emana de esa
situación? El valor añadido creado así, favorece a los ciudadanos y al estado.
El otro ejemplo, es lo que vosotros llamáis ayuda entre vecinos: un amigo le ayuda al otro en
el campo que el mejor conozca y el otro necesita. O te sobra alguna cosa que el otro puede
usar. Si lo regalas, ganas sitio y el otro tiene el utensilio que necesita. Ya que el dinero existe
en abundancia ha perdido importancia. Todos nos hemos convertido en más generosos y
gozamos mucho con donar!”
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La financiación WIN-WIN
¿Cómo podéis financiar grandes importes, si el dinero es perecedero?
“Por medio del crédito. Las dos partes tienen su ventaja. El acreedor recibe su dinero con
pleno valor al terminar el plazo. De no haber prestado el dinero que le sobra, hubiese perdido
en valor por la tasa del dinero perecedero. El prestatario recibe un crédito libre de interés. Una
situación clásica del WIN-WIN.”
Aún no lo he comprendido del todo.
“Imagínate, una familia joven desea construirse una casa y necesita un crédito. Digamos
100.000 Gradidos. Otros tienen demasiado dinero en sus cuentas, que de dejarlo allí
desaparecería en unos años. Le dan el crédito a la familia joven por un valor de 100.00
Gradidos. Así ellos pueden construir su casa. En unos años devuelven el dinero al acreedor y
este recibe la suma completa de 100.000 Gradidos.”
Suena muy fácil y lógico. ¿También existe algo así como inversiones?
“Si, por un lado puedes prestar tu dinero o sea dar créditos y por otro lado puedes participar
financieramente en proyectos, más o menos de la misma manera como vuestras acciones.
Aunque si cabe decir, que la demanda de créditos e inversiones ha disminuido. Como todos
tienen su sustento. El miedo de no tener suficiente para el sustento ha desaparecido. Todos
vivimos más en el aquí y ahora. Y en ese aquí y ahora estamos sustentados. Muchas veces
donamos el dinero que nos sobra.”
¿De veras?
“Si alguien planea un proyecto y aun está falto de dinero, le escribe a sus amigos. A aquellos
que les gusta el proyecto, lo apoyan y pasan la voz a sus amigos. Así puede suceder que
recibes apoyo de gente que nunca has conocido. A eso le llamamos financiación del aquí y
ahora.”
¿Y eso funciona?
“Depende de la persona y de su proyecto. Proyectos egoístas no tienen oportunidad de ser
financiados. Bueno, ustedes también conocen las donaciones. Casi siempre donáis por buenas
obras. Por ejemplo para ayudar a personas en problemas. Aquí ya no existe la miseria, pero sí
que existen muchos proyectos de buenas obras. La tercera sílaba de Gradido, el “Do” expresa
“Donation” – donación en inglés.”
¿Y de verdad sois tan generosos?
“Algunos más y otros menos. Cada cual a su gusto y necesidad. Al fin y al cabo todos
tenemos dinero en abundancia. Si tratamos de almacenarlo se nos derrite entre las manos.
Además adquirimos cada vez más amigos, si ayudamos el uno al otro. Si alguna vez
necesitamos algo, se nos ayudará.”
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Eso me recuerda al “Donation-Button, ” botón de donación, que solemos encontrar en las
páginas web, de contenidos gratis. Es algo genial: todos pueden bajarse el software o la
información sin pagar y además pasárselo a sus amigos. Si uno lo ve bien, se le pasa una
donación al autor sin tener costos de distribución, de esa manera se puede distribuir muy
rápido algo bueno por todo el mundo. Además los autores así reciben dinero, para poder
seguir con su trabajo.
“Si, Open Source, Creative Commons e iniciativas parecidas son los puentes hacia un nuevo
tiempo. Así se pueden realizar proyectos, que de otra manera no serían posibles. Con nuestro
regalo libre es parecido: damos regalos que ayuden a otros a realizar sus deseos y proyectos.
Dinero hay en abundancia. Donar es tan fácil. Además se suma la felicidad que uno siente
cuando le has ayudado a alguien. ¿No te alegras, cuando has ayudado a alguien?”
Claro, si es voluntario y me da igual si alguien lo espera de mi o no. Entonces me siento bien
haciéndolo.
“Así pasa con el regalo libre. Es absolutamente voluntario y da alegría. Aparte de que vemos
todo eso como si fuera un juego.”
¿Cómo juego?
“Si, como el dinero ya no tiene la importancia, como la tiene en vuestro mundo. Y como
todos lo tenemos de sobra, ya nadie puede presionar a otra persona por dinero. El dinero solo
es un instrumento de motivación, pero no de poder. Todo se vuelve un juego. El trabajo es
juego, el comercio es juego. El que no quiere jugar, tiene menos dinero, pero aun lo suficiente
para vivir.”
¿Sigue habiendo guerra competitiva?
“En plan deportivo sí. Seguro que hay empresas más exitosas que otras, pero no hay
verdaderos perdedores.”

La transición
Aun me conmueve una pregunta importante. ¿Cómo habéis gestionado la transición. Cómo
habéis conseguido vuestro Joytopia. Hubo resistencias. Fue pacífica la transición?
“Te acuerdas que poco antes de la transición casi todos los países eran democracias. Eso fue
muy ventajoso. En una democracia se puede cambiar todo, si hay mayoría. Te acuerdas que
en tu planeta hasta en dictaduras fue posible hacer cambios pacíficos? Me recuerdo de la India
y la reunificación alemana. En las democracias eso es mucho más fácil.
Empezó con que algunas personas pertenecientes a diferentes capas sociales de Freegaia,
empezaron a destapar las causas de los problemas del sistema viejo y a encontrar nuevos
caminos. Al principio encontraron soluciones muy diversas. Pero con el tiempo empezaron a
cristalizarse las soluciones más sostenibles. Las redes sociales que se formaron en el internet
fueron muy útiles para ese proceso. Por el movimiento Open Source, todo el software
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necesario se pudo adquirir gratis y los Creative Commons cuidaron de que la información se
esparciera libremente.
Se crearon portales para peticiones online, que alcanzaban millones de personas a la vez.
Nuevos partidos políticos desarrollaron métodos de democracia básica con ayuda del internet.
La naturaleza y la conservación del medio ambiente ya eran temas públicos. La energía libre
poco a poco empezó a ser tema. Cada vez más iniciativas y organizaciones se movilizaron en
pro de la paz, la justicia social, el ingreso básico y un sistema monetario nuevo. El cambio
global estaba por llegar.
Aunque la Economía Natural de la Vida, ya contenía y reunía muchos de esos elementos, sus
defensores al principio lo tenían difícil y muchas veces no fueron comprendidos. A las
personas no les gusta que alguien les imponga algo. Es justo que cada uno quiera encontrar la
solución sí mismo. Pero con el correr del tiempo el suelo estuvo preparado y la Economía
Natural de la Vida ya no parecía tan diferente como los otros conceptos progresivos. Además
no es un concepto cerrado y fijo, sino sigue siendo un proyecto de investigación al que todos
están invitados a participar.
La red social Gradido fue creada como Open Source. La academia Gradido, se creó como red
investigativa abierta para simular la Economía Natural de la Vida y para probar e investigar el
dinero vivo, como fue llamado el Gradido. Gracias a la estructura decentral, las comunidades,
las cooperativas y las organizaciones podían comunicarse entre ellas. Así se pudo extender la
red Gradido.
En el internet eso fue muy fácil: solo había que mandarle el link a los amigos. Aquellos luego
se lo pasaban a sus amigos y así sucesivamente. Así se alcanzaron mundialmente a muchas
personas en muy poco tiempo.
Los resultados de la investigación se recopilaron y el modelo se refinó cada vez más. Cada
vez más personas se expresaban en pro. Globalmente se organizaron peticiones online, las
cuales llevaron a un referéndum. El resultado fue rotundo: la gran mayoría de las personas se
decidieron en pro de la Economía Natural de la Vida.”
¿Hubo resistencia?
“Si claro. Los bancos, que fueron entre otros, los causantes de las deudas estatales estaban en
contra. Algunas personas tenían miedo de perder su patrimonio. Otros creían que con un
ingreso básico ya no se iban a poder producir suficientes productos. Allí se mostró la ventaja
del ingreso básico activo, que garantiza la participación segura: el ingreso básico no se reparte
en plan regadera a todos, sino está ligado a una aportación activa al bien común.
Las aclaraciones hechas globalmente causaron el cambio: hasta miembros en los bancos
empezaron a favorecer la Economía Natural de la Vida. Así la resistencia inicial se fue
diluyendo.”
¿Funcionó todo sin problemas después de los resultados del referéndum?
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“Claro que hubo problemas al principio, pero no tenían la envergadura que tenían los
problemas de los viejos tiempos.”
¡Querido Very, caro amigo, te agradezco estas informaciones de todo corazón! Tengo una
última pregunta antes de volver. ¿Dónde queda Freegaia exactamente?
“Hace un rato aun existía en otra estrella. Ahora está muy dentro de tu corazón. Mucha
suerte”
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Capitulo 3 – El nuevo modelo monetario y económico
»No puedes resolver los problemas con el mismo molde de pensamientos que los ha
ocasionado.«
– Albert Einstein
Desde el comenzar de los tiempos la naturaleza viva ha creado algo, que los economistas
solo pueden soñar: creó la vida y un crecimiento en abundancia. Solo nosotros los
humanos aun no hemos entendido una cosa: aunque pudiésemos nutrir a todo el mundo,
de hecho con comida biológica, dos tercios de la humanidad viven por debajo del nivel
de pobreza, mientras que unos pocos nadan en el dinero.
¿Porqué existe esa interminable pobreza en el mundo? Y porqué esas riquezas extremas?
Hemos tratado la pregunta del “porqué” en el capítulo1. En este capítulo trataremos la
pregunta del “cómo”. Como lo hace la naturaleza, porque la naturaleza lo hace bien y
nosotros los humanos obviamente lo estamos haciendo mal. ¿Cómo podemos alcanzar la
abundancia para todo el mundo en armonía con la naturaleza?
Cuando a mediados de los 1990 andaba dándole vueltas a esas preguntas, era casi el único
con esos pensamientos. El público no sabía nada sobre las ideas del ingreso básico o sobre los
modelos de monedas alternativas. Aunque estos pensamientos empezaron a existir a
principios del siglo veinte, muy poca gente jamás había oído de ellos –incluyendo me a mí
mismo- Más tarde resultó que eso era una buena cosa porque así, yo fui capaz de buscar mis
propias soluciones, sin estar influido por otras ideas.

Creando nuevas estructuras en el pensar
»La tecnología nunca fue un problema. El problema a resolver estaba en el pensar de la
gente y en la economía.«
– Joytopia
Para llegar a esas conclusiones, tuve que empezar a pensar de forma muy distinta a lo
acostumbrado: nuestros anteriores patrones de pensamiento nos han llevado al punto en
donde estamos ahora. Como nuestros patrones del pensar están hondamente arraigados de
forma que los pensamientos persiguen esos patrones como un motorista a la autopista,
empecé a usar
técnicas inusuales para detener los patrones en sus carriles
acostumbrados. Solo si hay un bloqueo total de la vía, un motorista se ve forzado de
buscar otra vía y probar con nuevos caminos. Así se abrieron vistas completamente
nuevas y maravillosas.
Escribir una corta historia visionaria fue uno de esos caminos. Te sitúas en un futuro
deseado y miras atrás por el camino de como conseguiste llegar a ese futuro. Haciendo
eso puedes desear lo que quieras: abundancia para todos, paz, una nación sin impuestos,
pleno empleo, buen ambiente en el trabajo, gente contenta y motivada para prepararse
para una gran era, naturaleza intacta y muchas cosas más. No cosas como “No quiero
trabajar”, ya que todo es posible y todo está permitido en tu imaginación. Hasta Albert
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Einstein valoró más a la imaginación que al conocimiento: “El conocimiento es limitado,
la imaginación ilimitada.”
Otro método para quebrar los patrones es forzarse a pensar todo al contrario de lo usual.
Si vivimos en un mundo en el que la hacienda del estado se financia por medio de
impuestos, tendremos un gobierno que regala dinero a sus ciudadanos. Con el cambio
demográfico sin poder financiarse, en nuestra visión los ciudadanos viejos financian a la
economía por el solo hecho de existir. Cuando padres solteros tienen problemas de
educar a sus hijos, en Joytopia los niños contribuyen a la abundancia de la familia por
medio de su ingreso básico activo.
Un instrumento efectivo son también las dramaturgias internas, usadas por pensadores
alternativos y creativos, para obtener perspectivas e impulsos completamente nuevos. Te
sumerges en el papel de otra persona que tiene que hablar del tema. En nuestra corta
historia es Very Goodfriend de otro planeta, quien enseña a la gente el camino hacia la
abundancia mundial, en paz y armonía con la naturaleza.
Estas y otras técnicas similares son excelentes para ayudar a encontrar nuevas ideas y
soluciones. Así dejamos volar el alma y descubrir mundos llenos de oportunidades.

La naturaleza como modelo.
»En Freegaia siempre han habido personas que observaban la naturaleza y sacaban
conclusiones sobre sus leyes.«
- Joytopia
La naturaleza siempre ha sido una gran fuente de inspiración y lo sigue siendo.
Repetidamente me preguntaba cómo lo hace la naturaleza y como nosotros lo hacemos de
manera diferente. Y eso por varias razones. Por un lado, el nuevo modelo económico
debía estar en armonía con la naturaleza. Si nosotros los humanos queremos sobrevivir,
debemos trabajar con la naturaleza y no contra ella. Tenemos que esforzarnos en arreglar
los daños catastróficos hechos en los últimos años, con todo lo que esté en nuestro poder.
Por otro lado, la naturaleza nos enseña cómo funciona la vida. No hay necesidad de
reinventar la rueda. Solo tenemos que decodificar las invenciones de la naturaleza viva.
¿Estás familiarizado con el tema de la biónica? Wilkipedía lo describe así:
“La biónica es la aplicación de soluciones biológicas encontradas en la naturaleza a la
técnica de los sistemas de arquitectura, ingeniería y tecnología moderna. (....) El
traspaso de la tecnología entre formas biológicas y la tecnología es, como propone la
biónica ventajoso ya que la presión evolucionaria fuerza a los organismos vivos,
incluyendo la fauna y la flora, a hacerse altamente optimizados y eficientes.”
Traducción: http://en.wikipedia.org/wiki/Bionics

En la tecnología la biónica se aplica naturalmente a materiales. Todo constructor de
aviones estudia el vuelo de las aves y aprende cómo funciona el vuelo en la naturaleza.
Después es más fácil construir los aviones u optimizarlos. Pero Wikipedia solo menciona
la tecnología. Lo que ya es parte de las herramientas de ingenieros aeronáuticos y otros
ingenieros solo está en sus comienzos de tener entrada a la economía.
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En la Academia Gradido (antes Academia Joytopia) hemos estado practicando la biónica
económica durante años. Observando a la naturaleza hemos desenvuelto una teoría
económica totalmente nueva: la economía natural de abundancia mundial en paz y
armonía con la naturaleza. Todas nuestras investigaciones han llegado a la misma
conclusión con un mensaje muy claro.
Nosotros los humanos podemos crear la abundancia mundial si observamos las leyes
de la naturaleza.
Más abajo analizaremos las declaraciones hechas en el cuento Joytopia, las
completaremos y ensamblaremos para un nuevo modelo económico. Esto no es nada
difícil, ya que todo lo grandioso es simple en su idea fundamental. Y la naturaleza es
brillante! No solo crea la vida, sino que la mantiene de forma sostenible.

El poder de la visión
»¡Todo lo que puedes pensar se hará realidad! Todo lo que deseas pasará si consigues
imaginártelo.«
– Joytopia
¡Se realista. Jamás lo conseguirás. No me lo puedo imaginar. Quien te crees tú para
pensar de que puedes cambiar el mundo. Ellos nunca te lo permitirán. El mundo es como
es y no lo podemos cambiar!
¿Sabes quién es nuestro mayor enemigo? No, no son otras personas. ¡Son nuestros
propios bloqueos en el pensamiento! No creemos en que podemos imaginar algo y
conseguirlo. Si estás leyendo correctamente: el bloqueo en los pensamientos empieza con
que estamos convencidos que ni nos lo podemos imaginar. A pesar de eso sabemos que
nuestra imaginación es infinita. “Los pensamientos son libres” -una canción popular
alemana- Pero si ni nosotros nos permitimos soñar con un futuro positivo en nuestra
imaginación, ¿aún así queremos crearlo?
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»Nuestro mayor miedo no es el que seamos inútiles. Nuestro mayor miedo es el que
seamos inmensurablemente poderosos. Es nuestra luz, no es nuestra oscuridad la que nos
hace temblar de miedo. Nos preguntamos, quien soy yo para ser brillante,
despampanante, talentoso, fabuloso? De hecho, quien eres, para no serlo? Eres un hijo
de Dios.
Jugando al diminuto no se sirve al mundo. No hay nada de iluminado en encogerse, para
que la gente a tu alrededor no se sienta insegura. Todos estamos hechos para brillar
como lo hacen los niños. Hemos nacido para manifestar la gloria de Dios que está en
nosotros.
No está solo en algunos de nosotros. Está en todos. En cuanto dejamos brillar nuestra
propia luz, permitimos a los otros a hacer lo mismo. Si nos liberamos de nuestro propio
miedo, automáticamente liberamos a los otros.«
– Marianne Williamson
A Return To Love: Reflexiones en los principios de un curso en Milagros
Esta cita, que estuvo adjudicada erróneamente a Nelson Mandela -por eso se hizo
famosa- insistentemente nos urge a vivir nuestro propósito en la vida: “Todos estamos
hechos para brillar como lo hacen los niños. Hemos nacido para manifestar la gloria de
Dios que está en nosotros.” Hemos permitido por demasiado tiempo, que nuestros
propios pensamientos bloqueados nos hundan. Nos hemos auto prohibido de usar nuestra
libertad incondicional, la libertad de pensar y soñar, desarrollar visiones, hacer planes y
ayudar a formar el mundo.
La gente poderosa en este mundo no se ha permitido truncar su libertad. Esa es la razón
por la que se nos parecen tan poderosos. Pero también son prisioneros del sistema
mientras ellos sigan pensando, que pueden guardar ese pequeño secreto, para así
mantener al resto de la gente hundida y mantener así su poder. Esa forma de pensar
corresponde al dogma de la suma-cero, la ilusión de que no hay bastante para todos. La
persona que piense que no hay bastante para todos, necesita cercar y prohibir el acceso a
los recursos.
Pero los regalos de Dios están para todos. Todos hemos nacido “para manifestar la
gloria de Dios.” Todos tenemos el poder creativo en nosotros para crear un mundo en el
que haya abundancia para todos, en paz y armonía con la naturaleza.
»Nosotros ya hemos alcanzado la meta en nuestro planeta Freegaia. Ustedes solo
necesitan copiarlo y distribuirlo en la Tierra. Eso es nuestro regalo a los humanos.«
Joytopia
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El plan para un mundo así ya existe. Es el tema de este libro. Solo tenemos que tener el
coraje de brillar y dejar ir nuestros más hondos miedos, el miedo de nuestro poder
inmensurable. De esta manera a nuestra gente le damos la oportunidad de hacer lo
mismo, de forma que nuestra presencia libera a los otros. Así desencadenamos una
poderosa reacción en cadena, ya que el regalo de Joytopia es para todos.

La naturaleza practica la economía de donación
»La naturaleza produce comida por sí misma y se la da a las criaturas.«
Joytopia
Los miembros de la naturaleza hacen lo que hacen por un estimulo interno. La abeja
laboriosa, recoge el néctar de las flores, que ellas le regalan porque es consistente con su
ser. No lo pueden hacer de otra manera. Siguen su motivación interna, su instinto. En el
camino el polen de las flores se pega a las patas peludas. Y mientras vuela de flor en flor,
lleva su paquete de polen encima y ayuda a polinizar otras flores – manzanas, peras,
ciruelas, grosellas, tomates, frijoles y alubias..., deliciosa comida para humanos y
animales, todo regalo libre.
Los animales, como recompensa se mueven o vuelan por todas partes y dejan sus heces
donde les plazca (tal como hacían nuestros ancestros humanos). Las semillas caen a la
tierra envueltas en abono nutritivo y pueden crecer para ser nuevas plantas. Para que todo
esto pueda pasar, el sol nos da calor y la lluvia cae. Las lombrices se encargan de
fertilizar los suelos y disuelven los nutrientes para que puedan ser absorbidos por las
raíces, así tal cual y sin más.
¿Es que algunas de esas criaturas han hecho contratos los unos con los otros. Cogieron un
crédito o impusieron condiciones, quien ha pensado ese trabajo en equipo tan
maravilloso? Adivina. Dílo duro, ya que “Dios no tira los dados”. Dios nos da lo más
valioso que podemos tener: nuestra vida. De manera que la naturaleza practica la
economía de donación. Ni economía de mercado, ni comunismo o capitalismo, no, ¡nada
mas que la economía de donación!
Los humanos hemos conservado algunas reliquias de la economía de donación. Podemos
encontrarlas en nuestras culturas y en nuestras religiones: Es mas valioso el dar que el
recibir de los Cristianos, la generosidad de los Budistas, la proverbial hospitalidad de los
orientales y las fiestas de regalo de los Indios. Además todas las asociaciones benéficas
que se dedican a donaciones y compasión, cualidades y actividades sin las cuales la
sociedad moderna no podría funcionar ya.
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Abundancia
»Si la naturaleza está en orden, la abundancia prevalece, siendo que hay mas comida
disponible que la necesaria. La comida es perecedera y solo puede ser guardada por un
determinado tiempo.«
– Joytopia
La naturaleza no solo nos regala lo que necesitamos; también nos lo da en abundancia. Si
nos sentamos a la orilla de un rio, el agua fresca continuamente fluye de un lado,
muchísimo más de lo que jamás necesitaremos. Toda el agua que no necesitamos sigue
fluyendo. Así fue la situación primaria hasta que la industrialización usó, ensució y
contaminó el agua a gran escala. Antaño la gente podía bañarse y tomar agua de los ríos.
Otro ejemplo nos da un manzanero saludable, que carga muchas frutas. Los animales (si
no son plaga) no se comen toda la cosecha, pero si comen los que necesitan y dejan el
resto en el árbol. Aquí la naturaleza también produce más de lo necesario. Lo que queda
sin consumir vuelve a entrar al ciclo natural.
Es interesante observar, que el uso de un recurso en la naturaleza suele producir un valor
añadido. Las plantas y los animales que toman agua, crecen y se reproducen o al menos
se mantienen vivos. Aparte por la consumición de fruta, se esparcen las semillas. Casi
como agradecimiento a los productores donantes.

El bien tripartido
La multitud de interacciones entre los seres naturales sirven para el bien del individuo (la
abeja toma el néctar), el bien de la comunidad (la colonia de la abeja obtiene miel) y el
bien del esquema grande de las cosas (mantenimiento del ecosistema). Eso es lo que
llamamos el bien tripartido.
El bien tripartido para el todo, es el criterio decisivo de la Economía Natural de la Vida.
Cuando se descuida uno de los tres aspectos el cuadro completo pierde el balance.
Cuando falta el bien para el individuo, no puede existir el interés personal, para que
comprometerse? Si falta el bien para la comunidad, la comunidad colapsará. Cuando no
se trata el bien del todo, nuestra base de la existencia, nuestra vida está en peligro.
Me gustaría invitarte a un experimento. Por favor selecciona unos cuantos eventos del
día. Unos personales, otros políticos. Hazte las siguientes preguntas sobre los eventos
escogidos:
•
•
•

Contribuye a mi bien personal? Contribuye al bien de los individuos participantes?
Contribuye al bien de la familia, la región, el país, etc.?
Contribuye al bien de todas las personas, la naturaleza y al ambiente?

Que has encontrado en este pequeño ejercicio? Han servido la mayoría de los eventos al
bien tripartido? Si no, que es lo que se puede mejorar?
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Es bueno revisar el bien tripartido con frecuencia. Con todo lo que encuentras,
pregúntate: ¿Contribuye al bien individual, al bien de la comunidad y al bien del gran
esquema del todo? Si te cuestionas esas tres preguntas con todas las cosas a las que te
enfrentas, agudizas tu criterio a lo que le sirve a la vida y lo que le hace daño. El bien
tripartido se desarrollará en una parte permanente en tu vida y las tres preguntas se
tornarán un hábito tan estimado que ya no estarías a gusto sin él. En las próximas
secciones tendremos oportunidad de practicarlo.

No se crea dinero por medio de deudas
»En la naturaleza no existen las deudas y no se cobran intereses. Por eso no pasa, que
las plantas y los animales almacenen más de los que necesiten. Y por eso tampoco hay
plantas o animales ricos o pobres.«
– Joytopia
Alguna vez te has preguntado de donde viene el dinero? Como fue creado? Simplemente
sale del cajero automático, tal como sale la electricidad del enchufe? Es que algún
inventor lo creo en tiempos prehistóricos, tal como Dios creó el mundo? Quien creó las
deudas?
Hay un toque místico en todo lo que concierne al dinero. Así no hay que sorprenderse si
solo unos pocos saben cómo se crea el dinero. “Creación monetaria” es el término en el
mundo de las finanzas. Describe el proceso de como se hace el dinero. Y en efecto es
algo místico cuando a veces al dinero se le llama dinero fíat. Es una referencia de la
Biblia y no tiene nada que ver con la marca de coches: en el Génesis, el primer libro de la
Biblia, Dios dice en latín “Fiat lux!”, que significa “hágase la luz!”. Y se hizo la luz, tal
como hemos aprendido en nuestras clases de religión. El Dios contemporáneo dice “Fiat
dinero!”, o “hágase el dinero!” y ellos crean dinero por medio de préstamos y deudas.
Dinero Fíat significa “dinero de la nada”. Una pequeña parte es creada por los bancos
centrales y la gran parte por los bancos comerciales. En el balance de los bancos el total
tiene que sumar “cero”. Dicho de otra manera, el total de préstamos tiene que ser igual al
total de las deudas.
¿Cómo funciona la creación del dinero de la nada? Imagínate que tú y yo tenemos un
importe cero en nuestras respectivas cuentas bancarias. No tenemos ningún dinero.
Aunque ninguno de nosotros tenga dinero, tú me compras uno libros para poder
pasárselos a tus amigos, porque quieres esparcir el valioso conocimiento de la Economía
Natural de la Vida. Como eres una persona honesta, tú me transfieres cien euros a mi
cuenta. Yo ahora soy un feliz poseedor de un importe de cien euros: tú
desafortunadamente tienes una deuda de cien euros en cuenta bancaria.
¿Que ha sucedido? El dinero fue creado de la nada por medio de deudas. Dentro del
banco el procedimiento se muestra más complejo pero para nosotros los “no banqueros”
(como nos llaman los banqueros) solo lo que entra y lo que sale es lo que nos interesa.
Nada entra y salen activos y deudas.
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Entonces ¿quien ha creado el dinero? ¿El banco central? ¿Su director? ¿El amable
empleado de banco que atiende tu cuenta? ¿ El ordenador del banco? La respuesta es
dura pero clara: tú has creado dinero y te has cargado con deudas. Tú querías hacer una
buena obra, apoyando un proyecto, informando a tus amigos, mejorar el mundo y lo que
has sacado son deudas.
Si, pero fue solo porque yo no tenía dinero. Tienes que gastar lo que tienes. Así o algo
similar es lo que estarás pensando ahora. ¿Pero tú crees que esa regla se puede mantener
en pie, dentro de un sistema que crea el dinero por medio de la deuda? Si tú no tienes
deudas otro las tendrá. No hay otra posibilidad en nuestro sistema. De hecho no ha
llegado a nuestra conciencia, de que el gobierno asume las deudas en representación de
sus habitantes. En Alemania actualmente es un importe de 20.000 euros en deuda estatal
por persona. En realidad todas las naciones en el mundo tienen deudas enormes y muchos
de ellos están al borde de la bancarrota.
Un sistema así no puede funcionar de ninguna manera, si consideramos el triple bien,
falla en los tres niveles. El bien para el individuo es abolido ya que solo puedes tener tú
las deudas o haber creado las deudas de otros. El bien de la comunidad está en alto riesgo
contando las altas deudas estatales, arriesgándose a la bancarrota. Hoy en día la
comunidad internacional está afectada. El bien del todo esta negativamente impactado
por mercados altamente competitivos, que no temen las guerras salariales y destrucción
ambiental.
Un sistema que crea dinero basado en deudas, perjudica a todos y no le sirve a
nadie.
El interés y el interés compuesto agravan el problema. Pero hasta los sistemas libres de
intereses tienen el impacto dañino descrito. Bien intencionados sistemas alternativos,
como los Barter Clubs, los sistemas LETS y otros parecidos están incluidos en esa
categoría. Monedas regionales, que están atadas a la moneda corriente no pueden ser
consideradas como soluciones por esa misma razón.

»Es indudable que el bien siempre es lo malo que paras de hacer.«
-Wilhelm Busch
Poeta, humorista y artista grafico Alemán.
En la siguiente sección conocerás un modelo monetario y económico que no crea el
dinero por deudas, sino de la misma vida. Está construido de forma que todos se
benefician y nadie se perjudica.
Está basado en un principio, que debería de ser natural para toda especie civilizada....
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Participación incondicional
»Con que esfuerzo o como, un animal trabaja para conseguir su alimento se difiere de
especie a especie. Todo animal en libertad se comporta acorde a su ser especial. Si a un
animal le quieres hacer trabajar en cautividad, siempre lo tienes que arrear. No hay
ningún animal, que lucharía por el “derecho al trabajo.«
– Joytopia

En ese comportamiento los humanos no diferimos tanto de los animales. Hablamos de
humanos que pueden comportarse de acuerdo a sus talentos naturales. Piensa en una
persona que sea músico desde su médula. La música es su mundo y la ama sobre todo.
Coge su instrumento y lo toca siempre que se le presente la oportunidad. En sus
conversaciones el tema suele ser la música que es su elemento.
Si le encierras, por ejemplo en una orquesta como músico profesional, su entusiasmo por
la música puede desvanecerse cuando tiene que cumplir con planes y reglas jerárquicas.
Empieza a “trabajar por regla”, o sea solo toca cuando es guiado por una fuerza externa.
¿Que mató su amor a la música original? En este corto pero realístico ejemplo podemos
identificar cuatro parámetros como “mata amores.”





Cautiverio
Jerarquía
Demasiado trabajo
Fuerza externa

Cautiverio
El amor es libre por naturaleza. Gusta de entregarse a sí mismo. Pero si lo mantienes en
cautiverio, cambia a ser prostitución. La cautividad no ha de confundirse con un
compromiso asumido libremente. Compromisos asumidos en libertad, llevan a la
independencia y a un sentimiento de seguridad y protección. La cautividad a su vez se
basa en la coerción. El cautivo sueña con la libertad.

Jerarquía
El amor no conoce jerarquías, ni clases, ni castas. Tu contrayente es una pareja en
condiciones iguales, cuyas diferencias son enriquecedoras y provocan admiración. La
jerarquías a su vez muchas veces están atadas a sanciones si los rangos no son
respetados. Si hay sanciones prohibidas por la ley, muchas veces se usa la intimidación.
Aun así la jerarquía es necesaria en algunos casos, particularmente en organizaciones
basadas en estructuras de comando, principalmente las militares. En aventuras que
requieren una intercomunicación, precisa entre todos los participantes, cierta forma de
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jerarquía, es indispensable. Las responsabilidades y el poder de decisión son traspasados
a personas aptas para la tarea requerida. En cuanto una jerarquía está basada sobre una
genuina habilidad, no suele ser percibida como desagradable. Pero la igualdad ha de
guardarse fuera de la tarea o trabajo.

Demasiado trabajo
Hasta la tarea más agradable se vuelve desagradable si hay demasiado de ello. Claro, a
veces hay mucho que hacer. Si además reconoces que la actividad tiene sentido, el amor
por ello no te daña. Pero si tienes continuamente demasiado trabajo probablemente
bajo presión de tiempo, tu salud sufre.

Fuerza externa
Si falta el amor como motivación interna, la coerción externa ha de ser empleada para
mantener un rendimiento mecánico. Es verdad que cierta coerción puede ayudar a las
personas a sobrellevar bloqueos, pero no debería ser la principal fuerza de manejo.
»Todo es venenoso y no hay nada que no tenga veneno
la dosis hace que algo no sea venenoso.«
– Paracelsus

Ninguno de los cuatro parámetros es solo bueno o solo malo: depende de la medida en
que se aplique. “Solo la dosis hace el veneno, ” dice la ciencia médica. Cuál sería la
buena dosis para nuestro asiduo músico? Es que por supuesto eso depende de la persona.
Pero aun así podemos sacar conclusiones de la anterior situación.
Si él puede formar parte de una orquesta de forma voluntaria y no tenga que tomar el
trabajo por el solo hecho de que tiene que ganarse la vida, su cautividad se convierte en
un compromiso voluntario. Si la posición es asignada de acuerdo con los conocimientos
musicales y humanos, con un clima de mutua estima entre los músicos, la jerarquía se
reconoce gustosamente como sensible y necesaria. Se da ese caso cuando los músicos se
juntan respetándose el uno al otro y de igual a igual. Su balance de trabajo-vida tiene que
estar bien. O sea que tiene que haber suficiente trabajo y suficiente ocio.
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Son tres las condiciones de trabajo, que son cruciales para que nuestro músico no pierda
ni su amor por la música ni tampoco su motivación interna:




Compromiso voluntario
Jerarquía competente y estima mutua
Balance trabajo-vida

El horario de trabajo es entonces una suave coerción externa para ayudarle a sobre pasar
los muy humanos bloqueos que tenemos de tiempo en tiempo. Condiciones de trabajo tan
ejemplares, naturalmente ya existen en algunas empresas. Ellas saben por qué una
plantilla de empleados bien motivada es el mayor capital de una empresa.
Nuestro lema es conseguir condiciones ideales de vida y trabajo para todo el mundo. En
ese sentido le servimos al bien tripartido, el bien al individuo, que goza de condiciones
ideales de vida y trabajo; el bien de la comunidad, ya que si la gente está contenta
aumenta la actitud comunitaria por una buena vida para todos y para el bien del todo ya
que gente motivada es el mayor capital para la “aventura Freegaia”.
Para asegurar condiciones ideales de vida y trabajo para todos, ante todo tenemos que
asegurar la posibilidad de trabajar para toda persona. Eso debería de optimizarse para
aproximarse lo mejor posible a los ideales de cada persona. Para ello hemos desarrollado
la participación incondicional.
»Toda persona tiene el derecho –no el deber- de participación incondicional. La
participación consiste en dar y recibir. Así toda persona tiene el derecho a contribuir
para el bien de la comunidad de acuerdo a su naturaleza.«
– Joytopia

Independientemente de edad, estado de salud, sexo, color de piel, nacionalidad, religión o
percepción del mundo..., toda persona tiene la posibilidad de trabajar por la comunidad
hasta 50 horas al mes. De una forma que respete su naturaleza y le dé así la posibilidad
de ganar 20 Gradidos por hora. El ingreso básico activo de esa manera está restringido a
máximo 1.000 Gradidos. Gradido significa “gracias”. Así la comunidad agradece a cada
uno de sus miembros activos: “ Mil gracias por estar con nosotros.” La participación es
un derecho y no una obligación. Cualquiera que prefiera ganarse su sustento en la
economía libre, es bienvenido a hacerlo así.
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»Ya sea que trabajemos para el bien comunitario o trabajemos en la economía libre, es
lo mismo como en la naturaleza. Una persona a la que le gusta hornear el pan, otra que
le gusta tocar un instrumento musical. Otros que practican varias profesiones porque les
gusta la variedad. Hacemos lo que amamos, entregamos la mejor calidad y tenemos
éxito.«
– Joytopia

Lo inusual del concepto de la participación incondicional, es el hecho de que todos tienen
el derecho a ello, hasta niños, personas enfermas o personas viejas. También es inusual
ya que el trabajo infantil está prohibido en este país. En el Tercer Mundo hay niños
forzados a trabajar en talleres bajo condiciones infrahumanas. Ellos elaboran productos
cuya venta está permitida en nuestro país. Hablando de doble moral.
A pesar de ello también hay trabajo infantil, que tiene impactos positivos sobre el
desarrollo de la personalidad de personas jóvenes: niños que crecen dentro de una
empresa familiar, suelen trabajar desde muy temprana edad. Suelen ser más responsables,
tienen una mejor autoestima y están mejor equipados para las demandas de la vida, que
sus compañeros. Normalmente aplican esas cualidades en su vida adulta.
Como niño me hubiese gustado salir a ganar dinero como mi padre. En cuanto me fue
permitido, empecé a repartir folletos de un supermercado. Más tarde ayudaba a niños de
la escuela con las matemáticas. Durante las vacaciones escolares buscaba trabajos
temporales. El ganar mi propio dinero fue una oportunidad que alzó considerablemente
mi autoestima.
Los desempleados y los que necesitan solicitar ayudas sociales y que no tienen la
posibilidad de ganar dinero, muchas veces sufren de sentimientos de inferioridad. En
estos casos el dinero es menos importante que el sentirse miembro con plenos derechos
en una comunidad, a quienes se les permite su contribución. Lo mismo sucede con
pensionistas, que se han pasado toda la vida prestando servicios, poco después de ser
pensionados se enferman o mueren, porque se sienten inútiles.
La participación incondicional por eso significa el estar autorizado a contribuir al bien de
la comunidad de acuerdo a nuestra naturaleza. La primera cuestión es ¿qué es lo que te
gusta hacer, que sabes hacer, a que deseas contribuir? Solo después de contestar estas
preguntas podemos considerar como se pueden usar tus habilidades de forma óptima para
la comunidad.
Esto puede empezar con niños de edades preescolares con tareas adecuadas a su edad y
desarrolladas posteriormente. El desarrollo del potencial más alto de una persona,
descubriendo sus inclinaciones, habilidades personales y su tarea para la vida lo
consideramos suficientemente importante, como para hacer de ello una materia escolar.
Durante el periodo de transición, los adultos también necesitan apoyo. Mucha gente ha
olvidado lo que realmente quieren y lo que realmente les gusta hacer. Ya no escuchan las
voces interiores, han parado sus reclamaciones interiores, que permiten tener sus propios
deseos y marcar sus propias metas. Para ello la comunidad puede ayudar con medidas
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apropiadas. Hoy en día ya hay buenos métodos para desarrollar tu potencial completo.
También se puede practicar en grupos.
Las personas enfermas también tienen el deseo de ser acogidos y contribuir a la
comunidad. También es importante para ellos dar apoyo apropiado. En caso ideal, esto
influencia de forma positiva su calidad de vida y mejora su estado de salud.
Las personas discapacitadas con frecuencia suelen tener capacidades excepcionales.
¿Conoces la banda Brenzband? Es una banda de música integrada por unos 15
miembros, la mayoría de ellos son discapacitados. Sus conciertos irradian tal simpatía y
calor humano que son puro gozo. En sus innumerables actuaciones, también tocan en
eventos políticos y mueven a lágrimas a la gente. Sus tours al extranjero los han llevado
tan lejos como lo es a la China y hace unos años recibieron un premio de la UNESCO.
Ciertamente no es solo su música la que toca la audiencia: el amor intenso manifestado
por estos músicos “con discapacidades” simplemente toca los corazones.
¿O conoces la película Rainman, en la cual Dustin Hofmann hace el papel de un hombre
autista, que le vuelve a enseñar a su hermano menor, un comerciante descorazonado, la
experiencia de los sentimientos humanos?
Estos son dos ejemplos muy diferentes de las cualidades excepcionales que las personas
discapacitadas pueden traer a nuestras vida. A pesar de ello muchas veces los tienen
apartados de la sociedad. Cuanta sería la riqueza comunitaria, si a estas personas se les
permitiría la participación incondicional y su contribución en su forma personal.
Hemos visto que hay bastante más personas de lo supuesto, que pueden y quieren
contribuir al bien común. Si a todos ellos le damos el derecho de la participación
incondicional, (o mejor dicho, devolviéndoles lo que nuestra sociedad les ha quitado),
mejorarían con creces nuestras vidas.
Se sobrentiende que las personas que no pueden hacer nada o necesitan tiempos de
reposo por razones de salud, reciben su ingreso básico y el cuidado necesario sin que se
espere nada a cambio. Esto afortunadamente ya se practica en muchos países por medio
de los sistemas sociales, pensiones entre otros. Ellos son completos co-creadores y
contribuyen también a la creación de dinero como cualquier otra persona.
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La creación tripartita del dinero por la vida.
»Nuestro dinero ya no es creado por deudas sino de la misma vida. Nuestra moneda es el
Gradido, que significa “gracias”. La creación del dinero sigue reglas muy simples:
3.000 Gradidos se crean por cada ciudadano al mes. Un tercio del dinero se usa como
ingreso básico. El otro tercio se usa para el presupuesto estatal y el restante tercio para
el fondo de compensación y saneamiento ambiental. A esto le llamamos la creación
tripartita del dinero.«
– Joytopia
Recuerdas de donde viene el dinero en el sistema viejo? Correcto ¡de la nada! Los activos
y las deudas se crean de” la nada”. Los importes se crean en un ordenador de acuerdo a
reglas internacionalmente reconocidas. La reglas antiguas siguen el principio de la sumacero y está diseñado de forma que perjudica a todos y no beneficia a nadie.
Es importante entender que la creación del dinero no es más que el generar números en
un ordenador. Aparte, para las reglas suele ser normal, que puedan alterarse o ser
suprimidas por nuevas reglas, cuando ya no sirven. No hay cosa más hostil en nuestra
vida y en este mundo que el sistema monetario que tenemos actualmente. Todas las
guerras y los desastres ocasionados por el hombre son consecuencia directa o indirecta de
ello. ¿Qué diablos introdujeron este sistema monetario basado en la deuda a la
humanidad? ¿Y qué diablos nos hace tratarlo como una vaca sagrada, manteniendo sus
reglas malignas? Es muy fácil alterar las reglas y crear dinero viviente que les sirva para
bien a todos y permita la supervivencia de la humanidad en paz y armonía con la
naturaleza.
La creación tripartita del dinero deriva del bien tripartito. Tres importes a 1.000 Gradidos
se crean por persona cada mes. Con 1.000 Gradidos por persona mensual, la Economía
Natural de la Vida provee los recursos financieros para que sirvan al bien tripartito. La
creación tripartita del dinero incluye:




Un ingreso básico activo por cada persona.
Un ingreso nacional por cada país, proporcional al número de sus habitantes.
Un Fondo de compensación y saneamiento ambiental para la descontaminación
del ambiente.
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El ingreso básico activo
El primer importe de dinero creado (1.000 Gradidos) está destinado al ingreso básico.
Todo ciudadano tiene el derecho a un ingreso básico de 1.000 Gradidos. Se pueden
concebir dos variantes: un ingreso básico incondicional que cada uno recibe "así tal cual"
y un ingreso básico activo que se gana con la participación incondicional.
Considerando las consecuencias positivas que resultan de una participación
incondicional, somos partidarios del ingreso básico activo. Mirando desde el punto de
vista de la teoría monetaria, aparte de las ventajas ya descritas juega el argumento de que
el dinero es creado y cubierto por servicios dados de antemano.
“Aún así y especialmente porque el valor de una moneda solo existe en la mente de las
personas un dinero cubierto por servicios rendidos debería tener un valor más estable,
que si solo fuese creado del aire”.
La idea del ingreso básico desencadena los así llamados “debates de envidia”. La gente
que trabaja se pregunta porque ellos han de producir el dinero o los productos que
consumen aquellos, que en sus ojos no trabajan. Los partidarios del ingreso básico
incondicional tratan de atenuar esos debates de envidia con toda clase de argumentos, sin
tener mucho éxito.
Un ingreso básico basado en servicios abole esos debates de envidia. Después de todo,
todos se han ganado el ingreso básico activo con servicios a la comunidad.

El ingreso nacional proporcional al número de habitantes
El segundo importe de dinero creado (1.000 Gradidos por persona y mes) va al
presupuesto nacional. Sin necesidad de imponer impuestos, todo país tiene un
presupuesto nacional per cápita a su disposición, por importes que se acostumbran en
Europa Central, incluyendo los servicios sociales y de sanidad.
Europa Central por el momento tiene el estándar de vida más elevado mundialmente. Por
ello nos sirve de medida para definir lo que nos imaginamos por abundancia mundial
cuantitativa.
Como el segundo importe del dinero creado no solo incluye el presupuesto estatal sino
también los servicios de sanidad y sociales, no hace falta recaudar impuestos u otras
imposiciones de hacienda. Aparte de que el control estatal necesario es inmensamente
más bajo que el acostumbrado actualmente. Consecuentemente habrá mucha menos
burocracia.
El presupuesto nacional se surte sin necesidad de incurrir en deudas. Todos los costos de
servir al capital en el sistema presente se evitan. En un futuro no habrá ninguna razón
para que un gobierno se endeude. Por un lado el presupuesto nacional está ampliamente
calculado y por el otro, existe un fondo aparte para enfrentar los costos de saneamiento y
manutención del medio ambiente.
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Fondo de compensación y saneamiento ambiental
El tercer importe de la creación de dinero está destinado a la descontaminación y
preservación del medio ambiente. Con 1.000 Gradidos por persona y mes, el presupuesto
ambiental para todo el mundo, es igual al presupuesto de todos los países. Tal como se
expresa en el nombre del fondo su fin es el de eliminar las contaminaciones económicas
y ambientales hasta donde sea posible y de proteger la naturaleza y el medio ambiente de
forma sostenible para el futuro.
Bajo contaminación económica entendemos en primera línea las serias diferencias entre
los así llamados países pobres y los ricos países industrializados. El Fondo de
compensación y saneamiento ambiental, ayuda a ese cometido aparte que por su propia
razón de ser, desarrolla efectos compensatorios dentro de la Economía Natural de la
Vida.
Eliminar cuanto antes las diferencia entre los ricos y los pobres es ante todo una señal de
paz y muestra el deseo incondicional de las naciones ricas, de reparar los daños causados
en el pasado. La paz mundial también beneficia al medio ambiente y a los humanos.
La tarea a largo plazo del fondo de compensación y saneamiento ambiental es la
protección sostenible de la naturaleza y el medio ambiente. Los productos de industrias
dirigidas ecológicamente son subsidiados. Lo cual quiere decir que los productos
orgánicos serán significativamente más baratos que productos que son nocivos al medio
ambiente y que serán capaces de mantenerse en el mercado. Solo las actividades
económicas ecológicas perdurarán. Las industrias con productos nocivos, recibirán apoyo
para su cambio.
Con la creación del tercer importe de la creación monetaria ponemos a la disposición los
medios necesarios para recuperar la armonía con la naturaleza. Pero esto puede
realizarse, si se integra firmemente una ley natural dentro de nuestro modelo económico
y monetario: el ciclo de crecer y decaer.
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El ciclo de la vida
»Si no hubiésemos planeado el carácter perecedero de la moneda en nuestro sistema, se
originaría la inflación. El desmoronarse es una ley natural, así la inflación es un
desmoronamiento no intencionado. El ciclo de crecer y decaer hace del Gradido un
sistema auto-regulador. El flujo monetario es estable y no se puede manipular. «
– Joytopia
Desde el átomo hasta la galaxia, todo en este mundo tiene ciclos, todo entra en ser y
decaer, con distintas duraciones de ciclos como diferencia. Ese ciclo vital lo encontramos
en todas partes de la naturaleza. En nuestra vida diaria también estamos atados a varios
ciclos. Los ciclos de las horas, días, semanas, meses y años son los ciclos que más
influyen en nuestra vida profesional y de ocio. Toda vida sucede dentro de esos ciclos.
La misma vida puede verse dentro de un ciclo de crecer y decaer. La vida sucede entre el
nacimiento y la muerte. Muchas religiones ven la muerte física como un renacimiento en
el mundo espiritual. En todo caso la muerte es parte de la vida, morir para nacer, exhalar
a inhalar. Ningún ser vivo puede inhalar solo. Nadie puede tomar sin dar. Pero en el
sistema económico existente siempre se clama por el crecimiento sin tener en cuenta el
decaimiento adyacente.
El ciclo natural del crecimiento y el decaimiento es inevitable. Todos los intentos
humanos solo son muertes compradas. Casi la totalidad de la población indígena de
América fue exterminada a sangre fría por el oro, que se consideraba como un medio de
valor eterno. Hoy en día la minería del oro devasta el medio ambiente. Los intentos de
crear monedas duraderas, procurando su crecimiento por intereses, regularmente ocasiona
calamidades. Las conocemos como crisis económicas, crisis financieras, inflación,
quiebras monetarias, pobreza, hambre, guerras y desastres naturales.
Es fácil de entender la crisis económica, la pobreza y el hambre. Pero ¿Qué tienen que
ver las guerras y los desastres naturales con los sistemas económicos y monetarios?
Mucho, por no decir ¡todo!
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Guerra
En las guerras nunca se trata de proteger los derechos humanos o de luchar por visiones
religiosas diferentes. Esos temas solo sirven para cargar las emociones de la gente y tener
su consenso para la guerra. Todas las guerras, sin excepción, se producen por razones
económicas o de poder (lo cual al fin y al cabo es lo mismo). Además por el petróleo –el
oro negro – uno de los mayores negocios del mundo. Por eso las alternativas genuinas al
petróleo son siempre suprimidas. Aparte de la industria del petróleo, la industria de
armas es uno de los negocios de más rendimiento en el mundo. En un sistema
económico, en el que el crecimiento está en primer rango de importancia, la industria de
armas naturalmente tiene que crecer también y eso significa más guerras.
Desastres naturales
Los daños ambientales, son en gran parte los que provocan los desastres naturales.
También depende de circunstancias dadas por los humanos, que un evento natural tenga
consecuencias desastrosas. Aquí hay tres ejemplos de la historia reciente.
Cuando el tsunami arrasó las costas del sur-este de Asia el 26 de diciembre del 2004, se
llevó todo lo que encontró a su paso. Más de 200.000 personas perecieron en la ola
monstruosa. De no haber destruido varios bosques de manglares y arrecifes coralinos en
esas costas, la ola no hubiese tenido ese efecto tan grave y muchos se hubiesen salvado.
Los arrecifes hacen la vez de rompeolas y los manglares evitan la erosión de la costa y
son una mole contra las olas, cuidando así los campos del interior. Hay un creciente
consenso entre los científicos, ecologistas y las comunidades pesqueras en Asia, que las
consecuencias del tsunami se agravaron considerablemente por el turismo, las granjas
del camarón y otras industrias desarrolladas en la zona. Nuestro actual sistema
económico promociona la industrialización y el turismo para impulsar a la economía y
alzar el estándar de vida. Eso no sería necesario en la Economía Natural de la Vida, ya
que todos están dotados por medio de la creación tripartita del dinero.
El terremoto de Haití el 12 de Enero del 2.010 tenía la fuerza siete en la escala de
Richter. El epicentro estaba aproximadamente a 25 kilómetros al sur-oeste de Puerto
Príncipe, la capital de Haití. Los edificios estaban tan mal construidos, que se colapsaron
como casas de naipes. Los barrios pobres de la gran ciudad fueron castigados por la
situación de las chozas sobre colinas que provocaron derrumbes. Según las Naciones
Unidas se estima, que el devastamiento inicial de los terremotos fue mayor que la del
desastre del tsunami en el Océano Indico, por falta de infraestructura. El número de
muertos estimado es de 316.000. Haití ya era un país pobre antes del terremoto. Es por
eso que los habitantes no tenían los medios para construirse unas casas más resistentes.
Con la Economía Natural de Vida, Haití seria igual de rico como los demás. Ya no
existirían los barrios pobres y la gente tendría los medios para construir casas más
resistentes a los terremotos.
El terremoto de Tokio el 1 de Febrero del 2012 también tenía la fuerza siete pero no se
reportaron daños en los edificios. El Japón es un país industrializado y rico y los
japoneses están preparados para los terremotos. Por el otro lado, el tsunami en
Fukushima el 11 de marzo del 2011 les pegó mucho más fuerte, ya que habían construido
sus centrales nucleares a lo largo de la costa. No se esmeraron en encontrar energías
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alternativas a la nuclear. El Fondo para la compensación y el saneamiento ambiental
hubiese apoyado a las tecnologías alternativas a tal extensión, que las centrales nucleares
se volverían irrentables. El peor accidente nuclear de la historia humana, se hubiese
podido evitar.
De haberse aplicado la Economía Natural de la Vida, que respeta el ciclo de la vida de
nacer y perecer, las consecuencias de los tres eventos nombrados hubiesen sido menos
severas.
Hambre
Pero volvamos a la pobreza, el hambre y la sed. Unas 24.000 personas mueren de hambre al
día. Son más muertes al mes, que las victimas sumadas que cobraron las tres catástrofes,
arriba mencionadas. La naturaleza aparece benigna comparada con este inmenso desastre
hecho por el hombre.
De vez en cuando hay que pensar de forma más profunda, para poder darse cuenta de las
conexiones directas e indirectas entre el sistema económico y monetario vigente y el
desastroso estado en la tierra, para abrirnos hacía la Economía Natural de la Vida, que por su
sistema trae soluciones.

La naturaleza – un sistema autoregulador
La vida es transitoria, la muerte es constante. Siendo esto un lado. Del otro lado la naturaleza
aporta proezas, de las que los economistas solo pueden soñar –crecimiento eterno en un
espacio limitado- Ese crecimiento eterno, está ligado al eterno perecer.
El ciclo de crecer y perecer es un sistema auto regulatorio. Le permite a la naturaleza dejar
nacer nuevos seres vivos y hacer nuevos productos dejando siempre constante la masa total.
Esta autorregulación tiene el efecto de que el sistema automáticamente se calibra hacia un
estado óptimo, habiendo un flujo que devuelve al ciclo todo lo que es creado. Este principio
se puede aplicar universalmente y por ello es aplicable al Gradido.
Miremos el ciclo del Gradido. Su “crecimiento” es la triple creación de dinero con 3.000
Gradidos. Su “perecer” importa un 50% al año. O sea 5% al mes aproximadamente. El saldo
promedio por persona se autoregula automáticamente en su valor, ya que el decaimiento
mensual se compensa con el crecimiento mensual. Eso es el caso con 60.000 Gradidos, 5%
de 60.000 son 3.000. Si el saldo se aumenta, el mayor decaimiento baja aún más el saldo. Si
es más bajo, predomina la creación del dinero y lo vuelve a alzar. Se habla de un balance
estable porque cada desviación de lo normal se regula automáticamente hacía la norma.
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Resumamos los principales puntos:





Junto con el decaimiento, la triple creación de dinero forma un sistema
autoregulador que mantiene constante la oferta de dinero. La oferta de dinero no
se altera ni por deudas ni especulaciones o cualquier otra manipulación.
El ciclo de crecer y perecer es una ley natural. Si esta ley natural no es introducida
voluntariamente dentro de un sistema monetario y económico, tendremos que
sentirla involuntariamente y con penas, de forma de crisis económica y
financieras, inflación, caídas monetarias, pobreza, hambre, enfermedades, guerras
y desastres naturales.
Ya que el ciclo de crecimiento y perecer está integrado como componente
permanente dentro de la Economía Natural de la Vida, las formas involuntarias de
decaimiento, nombradas arriba se evitan o se mitigan enormemente.

La base matemática de nuestro nuevo modelo monetario y económico ha sido elaborada.
Hemos desarrollado un sistema autoregulador, basándonos en los moldes de la naturaleza
que cumple con el triple bien con suficientes recursos financieros y que mantiene su
estado óptimo en un balance estable. ¿Cómo ahorrará la gente para el futuro y como se
financian las grandes inversiones? En otras palabras, aun existirá un sistema de crédito?
De ser así, como será?

Créditos e inversiones.
»¿Cómo pueden financiar grandes importes, si el dinero es perecedero? « –
»Por medio de créditos. Ambas partes se benefician de ello. El acreedor recibe su
completo dinero de vuelta en el tiempo pactado. Si no hubiese prestado su dinero, se
hubiese disminuido por su carácter perecedero. El deudor recibe un crédito libre de
interés. Una situación win-win clásica.«
– Joytopia
Debe haber créditos e inversiones en todo sistema económico. Siempre hay tiempos en
donde se gana más de lo que se gasta y se quiere guardar el sobrante para más tarde. En
otros tiempos se necesita más dinero de lo que se tiene por el momento. Dentro de un
sistema monetario y económico que integra el ciclo de crecer y perecer desde el
principio, es necesario prestar especial atención al sistema crediticio al respecto.
Como siempre recibimos la inspiración de la naturaleza. Imagínate dos agricultores que
han pactado un crédito en productos naturales. Uno de los agricultores, que llamaremos
Francisco, en ese año ha plantado patatas. Su cosecha ha sido de sobra. Las patatas
sobrantes se harán viejas y dentro de un año valdrán solo la mitad de unas patatas nuevas.
El otro agricultor, Pablo, no ha plantado patatas este año, pero necesita algunas para el
invierno. Ellos pactan que Francisco le da a Pablo una cierta cantidad de patatas. Pablo,
quien al año siguiente plantará patatas, se promete devolverle entonces la misma
cantidad de patatas.
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Que patatas devolverá Pablo, las viejas arrugadas o las nuevas? Por supuesto el
devolverá patatas nuevas. Ya que las viejas se las ha gastado y además Francisco en su
día le dio patatas nuevas y se supone que el devolverá también nuevas.
Francisco y Pablo han creado una situación win-win con este trueque. Francisco el
acreedor ha conseguido mantener la frescura de las patatas y Pablo el deudor recibió un
crédito libre de interés. En este ejemplo nadie supone, que Pablo debería devolverle a
Francisco una cantidad de patatas diferente, de la que él recibió.
Esas son las reglas dentro de las cuales funcionan los créditos en la Economía Natural de
la Vida. El acreedor le presta crédito, (probablemente) sin interés al deudor y recibe la
misma cantidad de vuelta en el tiempo pactado. El interés no está prohibido, pero ya que
mucha gente tratará de mantener el valor de su dinero sobrante, el número de créditos
ofrecidos será tan grande, que el cobro de intereses no se podrá imponer en el mercado.
Bastante probable será la aplicación de un interés negativo, recibiendo una mínima
cantidad menos de vuelta, de lo que el acreedor prestó en su día. Aun así habrán hecho un
buen negocio comparado con el caso de no haber prestado el dinero. Después de unos
años, se habría desvanecido por completo a causa del decaimiento monetario
.
Aquí se presentan posibilidades completamente nuevas en como organizarás tu vida.
Cuando estás joven puedes financiar tu casa sin intereses o aún con más facilidades.
Puedes ahorrar para la jubilación o para disponer de más entradas que solo el ingreso
básico. Puedes planear años sabáticos, o sea años en los que no trabajas, pero gozando un
alto nivel de vida. Emprender una empresa sin grandes riesgos. Resumiendo, el sistema
crediticio siempre crea una situación win-win para todos.
¿Qué impacto tendrá nuestro nuevo modelo monetario en la calidad de la vida, el
ambiente en el trabajo y la productividad?
Ese será nuestro tema en la siguiente sección.
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Calidad de vida, ambiente laboral y productividad
»La economía – especialmente la pequeña industria, los servicios y el arte – florecerá en
nuestro planeta de manera nunca antes vista. Además solo se trabajará el tiempo
durante sea de placer. A causa de eso no habrá sobreproducción que contamina
innecesariamente el ambiente. «
– Joytopia
¿Si todo el mundo solo trabaja en lo que ama, como se alterará la calidad de la vida? ¿Qué
impacto se espera en el ambiente laboral y en la productividad? ¿Cuán satisfechos estarán
los clientes? ¿Se producirá todo lo que se necesita? ¿Quien hace el trabajo sucio?
Todos los que alguna vez hayan participado en un entrenamiento de personalidad o seminario
para conseguir el éxito, saben que solo puedes tener éxito si se siente amor por lo que se hace.
Todas las personas realmente exitosas hacen lo que realmente aman. ¿ imagínate un virtuoso
del piano a quien no le guste la música, un atleta campeón que odia el entrenamiento, un
Steve Jobs que piensa que el Phone es estúpido o un Papa al que no le guste rezar?
Solo si haces lo que amas, alcanzarás marcas de calidad y productividad necesarias para
ejercer un trabajo excepcional. Si haces lo que amas, experimentarás el trabajo como un
placer. Estarás contento de hacer mas, trabajar por más tiempo y mejor para conseguir buenos
resultados. Cuando encuentres problemas, los veras como un desafío bienvenido para
desarrollarte a ti mismo y mejorar tu trabajo aun mas. Naturalmente tú gozas el estar con tus
colegas, con tus asociados de negocio y con tus clientes. Con ellos compartes la situación
común de permitirse vivir, ocupándose con lo que ama.
No es el deseo de todo empresario o jefe de tener empleados motivados? Y los empleados no
sueñan con semejante jefe fantástico? No gozaría el cliente de tener proveedores tan
competentes y cooperativos?
Con la participación incondicional el modelo Gradido provee a la gente con la garantía, de
que cada uno haga lo que ama. Las personas que ya no saben lo que aman hacer, recibirán un
valioso soporte de una comunidad benévola para así desarrollar su pleno potencial. Ya que
todos están servidos por medio de la participación incondicional, solo tomarán trabajos
adicionales que cumplen con los estándares en el ambiente laboral, su significado valioso y el
placer. Empresarios, jefes y clientes potenciales se encontrarán con la aventura de satisfacer
esa demanda cuando hacen ofertas o requieren ofertas. Por consiguiente todo trabajo en oferta
tiene el potencial de ser amado.
Si, y ¿quien hace el trabajo sucio? ¿Quién seguirá queriendo hacer el aseo? ¿Quién
trabajará de basurero? Puedo escuchar poniendo esas preguntas ahora. Permíteme contestarte
esas preguntas con experiencias personales que tuve.
En mi época escolar, a nuestra casa venía una señora a limpiar nuestra casa una vez por
semana, siempre la misma señora durante muchos años. Llamémosela Sra. Miller. Ese día de
la semana creo que eran los jueves, nosotros los chicos teníamos que velar por nuestras
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pertenencias. Le teníamos un gran respeto a la Sra. Miller y su palabra era la ley. Aveces
encontrábamos juguetes que no habíamos guardado en el cubo de la basura. Pero no ocurría a
menudo, ya que sabíamos que todo tenía que estar en su sitio antes de las 8:00, los jueves por
la mañana. Tuvimos que amoldarnos a eso. Mis padres apreciaban inmensamente a la Sra.
Miller, ya que ella al menos conseguía que recogiéramos nuestras cosas al menos una vez a la
semana. De vez en cuando mis padres la invitaban a cenar.
¿Puedes imaginar que la Sra. Miller amaba su trabajo? Todos los jueves por la mañana, ella
era la persona principal de la familia, la jefa indisputada. No solo controlaba muy bien su
trabajo, sino también a los dos leoncillos. Además era muy respetada por sus patrones.
Unos 25 años más tarde hablé con una joven de mi vecindad. El me contó que había aplicado
para un puesto como basurero. El trabajo era fascinante, estar al aire libre todo el día, sin
necesidad de pensar mucho y con buen salario. Mientras sus coetáneos seguían en la escuela,
preparándose para sus carreras, éste joven ya ganaba buen dinero y podía permitirse cosas con
las que soñaba. Un coche bonito, un apartamento bueno, vacaciones, etc.
No sé si ese joven de entonces sigue siendo basurero. Por casualidad, mientras escribo estas
líneas, pasa un coche basura frente a mi casa. No veo ningún hombre basurero, ya que el
chofer maneja desde su cabina todo el proceso de coger los contenedores, vaciarlos y
reponerlos a su sitio. Manejar un coche de esa clase, parece ser un trabajo satisfactorio. Yo
también gozaría haciéndolo de cuando en cuando.
Que podemos aprender de eso? Ante todo, las opiniones sobre si un trabajo es placentero o
no, difiere de persona a persona. Lo que parece un trabajo terrible para una persona, puede
que sea el trabajo de ensueño de otra persona, especialmente si está bien remunerado.
Además, son cada vez más los trabajos duros que son hechos por máquinas. Por ejemplo el
robot para descargar los contenedores de basura al coche basura.
-Trabajo sucio o ensoñador – depende del punto de vista de cada persona. Hay personas que
hacen cualquier clase de trabajo, siempre y cuando estén apreciados y reciban buen sueldo.
Eso también funciona en trabajos peligrosos: hay personas que buscan el riesgo y el peligro,
ya que una vida normal les aburre. La naturaleza provee para todos y pone a disposición toda
clase de personas que se encarguen de lo que toca hacer.
Para poder atraer a las personas adecuadas, todos los puestos de trabajo deben presentar un
atributo muy importante: tener sentido. Difícilmente alguien se pondrá en peligro o haga algo
desagradable, si no le ve sentido. En la Economía Natural de la Vida, ganar dinero, ya no será
la mayor motivación para trabajar. El dinero será uno de los varios incentivos. Podrá como ha
hecho antes, motivar a la gente de hacer algo que no haría sin dinero, pero ya será la única
motivación. Tener sentido, el ambiente laboral, placer, el aprecio y la gratitud son otros
factores a sumar. Les es común, fomentar la calidad de vida de todos los involucrados. Así le
sirven al bien tripartito: el bien del individuo, el bien de la comunidad y el bien de la
totalidad.
En un ambiente laboral de esas características, las personas actuarán muy bien, especialmente
si su salario está libre de deducciones.
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Libre de impuestos y seguros obligatorios
»¿Hay más ventajas? «
»¿Ya no habrá cobros obligatorios como los impuestos, seguro médico o seguro social?«
– Joytopia
En épocas de aumento de la presión fiscal y los costos sanitarios disparados, es difícil
imaginarse, que la Economía Natural de la Vida trabaje sin gravámenes obligatorios. El
modelo Gradido provee servicios de salud y servicios sociales sin ningún seguro de
médico, seguro de jubilación, seguro de cuidados intensivos y otros gravámenes que
inventan los gobiernos hoy en día. Encima, todo es libre de impuestos.
En nuestro idioma la palabra “libertad” tiene varios significados. Uno, el libre de cargos,
sin costo, donado, en el sentido de “libre como la barra libre”. El otro es de libre acceso
como el acceso gratuito a la información o a software gratis. Otro significado es la
“libertad” de humanos y animales. O también libre de cargas, libre de ansiedades, libre
de impuestos o libre de restricciones.
»Los esclavos contentos son los más fervientes enemigos de la libertad.«
– Marie von Ebner-Eschenbach
Escritora austriaca.
La libertad desconocida a veces nos asusta. “Adonde iríamos, si cada uno es libre de hacer lo
que le plazca?” Visto de esa manera, la libertad de impuestos y de otros gravámenes son
temas delicados, ya que tocan nuestros miedos primarios. Es en primera línea el miedo a lo
desconocido, lo que nos hace vacilar. La libertad contiene el riesgo de perder una supuesta
seguridad.
Lo que hasta ahora hemos aprendido sobre la Economía Natural de la Vida, claramente nos
demuestra que la libertad no es opuesta a la seguridad. Solo se encuentran en oposición
dentro del sistema viejo. Nos libera de los impuestos y demás gravámenes y nos provee con la
seguridad de servicios sociales y de salud óptimos y con un estado que funciona y que se
entiende como la comunidad de todos los ciudadanos, representando por ende sus intereses.
Solo el ciclo de la vida provee esta libertad, el ciclo de nacer y morir. Le permite al estado
crear dinero sin inflación. El respeto voluntario de las leyes naturales, integrándolas dentro
del modelo Gradido, ganamos ambas seguridad y libertad.
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Open source: investigación y desarrollo libre.
“Todas las ideas e invenciones nuevas son propiedad de la comunidad. Imagínate, que
antes malgastamos más de cien años, construyendo vehículos con motores de
combustión”
– Joytopia
En la rama de la informática, especialmente dentro de la programación de software, se ha
desarrollado en los últimos años la forma de software libre, con el llamado movimiento
open-source. La idea es simple: un programador dispone que su programación sea de
libre acceso para la comunidad de programadores completa. Todo el mundo está
autorizado de usar su software, de modificarla y de desarrollarla. Siempre con la
condición de que el creador sea nombrado y que los desarrollos basado en ese programa
sean accesibles a la comunidad por igual. Maravillosos programas han sido creados con
ese método. La mayor parte del internet está basado en software open-source,
particularmente el sistema operacional Linux, con el que funcionan la mayoría de los
servidores internet de hoy en día.
Open source también se está volviendo común en otras áreas como por ejemplo: en
contenido libre para textos e imágenes. Este libro también ha sido publicado bajo este
modo con una Creative Commons License – licencia creativo-comunitaria. Cualquiera
puede copiarlo para usos no comerciales, usar la información y desarrollarla más.
Efectivamente deseo explícitamente que mandes el eBook a todos tus amigos, ya que el
mundo necesita soluciones cuanto antes posible. Definitivamente necesita ser
optimizado. Por ello es de gran importancia que cuanta más gente posible lo conozca y
ayude a desarrollarlo.
La investigación y el desarrollo también necesitan ser libres en todos los otros campos. No es
aceptable que haya invenciones y descubrimientos, que pueden servirle mucho a la
humanidad, guardados bajo llave a causa de patentes anticuados y derechos de autor o porque
no son del interés de unas cuantas empresas. Por eso recomendamos open source para todos
los campos de investigación. Necesitamos la investigación libre, el desarrollo libre, el
pensamiento libre y libre donación...
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Donación libre – la economía donante
»La donación es un elemento crucial dentro de nuestro sistema económico. Mientras
antes se perseguía el lucro, la intención de la donación libre es para beneficiarse en lo
máximo a uno mismo y a otros, con el más bajo costo y trabajo posible. Así no es tan
importante recibir algo a cambio ya que el beneficio y el placer retornan con creces a
la persona que dona libremente. «
– Joytopia
Parecido al tema libertad, el tema de la “donación” levanta fuertes emociones dentro de
nosotros. Hay cosas que no se pueden comprar. Los recibes como regalo o te quedas sin él.
Eso incluye, el amor, el reconocimiento, la confianza, la atención, el agradecimiento,
básicamente son bienes intangibles, que le dan el sentido a la vida. Pero hay bienes materiales
que de vez en cuando también son donados. Los rituales y festividades en donde se
intercambian regalos existen en todas las culturas. Los niños naturalmente se sientan a la
mesa de sus padres a comer. Y si los amigos se invitan entre ellos y comen juntos, es un gesto
de amistad.

There is a free lunch!
Imposible encontrar otro dogma económico que haya causado tanto daño como esa frase
insignificante “there is no free lunch” – nada es gratis-. Esta básica suposición económica
significa que todo tiene su precio. O sea que todo se ha vuelto comprable en el mundo. Todo
lo que es sagrado está en lo más hondo del alma de una persona, sus anhelos, su deseo de
amor y seguridad, su confianza básica, su hospitalidad...todo va a la plaza de mercado o se
rechaza como romanticismo social nativo.
La frase “there is no free lunch” y la filosofía comercial detrás de ello, ha destruido una gran
parte del potencial de confianza en nosotros. “ gato escaldado, del agua huye” se aplica a
todos nosotros. ¿Qué quiere esa persona de mí? ¿Qué regalo espera de vuelta él o ella?
¿Cómo puedo recompensarlo? Son los pensamientos que automáticamente pasan por nuestras
mentes. No nos sentimos apropiados para aceptar un regalo así como así. Y honestamente,
¿aún podemos dar un regalo sin esperar algo a cambio? No somos nosotros también, los que
esperamos algo a cambio ?
Las expectativas nunca se satisfacen en el aquí y ahora. Siempre pertenecen al futuro. Si
regalamos algo, esperando recibir algo a cambio en el futuro, estamos entablando un relación
deudora. Convertimos a la otra persona en deudora sin importar si esa persona lo sabe o no.
La frase “te debo las gracias”, le da a la cabeza del clavo. En cuanto hacemos un regalo con la
esperanza de recibir algo a cambio, nos hemos embarcado en el concepto de la deuda. El
sistema que crea dinero de las deudas, deriva de ese concepto deudor.
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Tenemos que reaprender a donar libremente tal como es el amor incondicional. En nuestros
días –desafortunadamente- el amor también se liga a expectativas. Solo si nos deshacemos de
esas expectativas inconscientes, podremos experimentar el verdadero amor. Esa pequeña frase
“there is no free lunch” convierte en negocio todo regalo y en prostitución todo amor. Ha
contribuido a separar a los humanos de su naturaleza real y comercializar sus más preciados
tesoros en el bazar global.
¿Cómo podemos reaprender a hacer donaciones libres? ¿Cómo podemos liberarnos de los
grillos conscientes e inconscientes de las expectaciones? Como podemos volver a ser
inocentes y libres de deuda? Como siempre la biónica – la observación de la naturaleza viva –
viene a ayudar. Podemos copiar el arte de donar libremente de aquellos que no lo han
olvidado: los animales y los niños pequeños, que muestran sus necesidades abiertamente.
Nosotros los adultos lo llamamos “mendigar” y tratamos de quitarles esos hábitos. Pero que
mal hay en enseñar nuestras necesidades? No se facilitaría la comunicación entre nosotros, si
cada uno expresa sus necesidades abiertamente, sin sentirse ofendido o apenado si el otro no
puede satisfacer nuestros deseos?
Los animales y los niños no solo muestran abiertamente sus deseos. Ellos también nos dan un
amor incondicional sin ningún motivo subconsciente. Por lo menos no, hasta que los hayamos
entrenado a que tengan expectativas. La sonrisa de un niño es un regalo para nosotros muy
simple. El niño aun no es capaz de pensar “si le doy una sonrisa a mamá, me dará algo de
comer”. Tampoco pensará “Si mamá me da de mamar, a cambio me tendré que portar bien y
dormiré toda la noche”.
Hay dos cosas que son parte de la donación libre: por un lado, comunicar abiertamente las
propias necesidades y por el otro regalar libremente sin motivo subyacente. Cuanto antes
reaprendamos la calidad de la donación libre, tanto más fácil será crear abundancia real para
todos.
¿Cómo puede funcionar la libre donación en una comunidad? Déjame contarte una historia
sobre ello...
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La bandeja vacía y la llena
Erase una vez un pequeño pueblo global donde toda clase de gente talentosa vivía allí.
Hacenderos, molineros, panaderos, carniceros, albañiles, políticos y muchas otras profesiones.
Para cada necesidad había una profesión que la satisfacía. La naturaleza proveía a los
ciudadanos con buen tiempo. Lluvia y sol alternativamente, de manera que todo crecía y
florecía bien.
Casi era como un paraíso en la tierra, de no haber sido por una curiosa costumbre en su
mayoría practicada por los políticos: ellos solían dar vueltas con bandejas en la mano,
obligando a los ciudadanos a echar dinero en ellas. Había bandejas grandes y pequeñas,
bandejas mayores y menores y aquellas con y sin tapa... cada bandeja era para un propósito
específico.
Oh! si, casi me olvido: había también otro grupo profesional llamado “banksters”. Nadie
realmente sabía que hacían. Pero se rumoreaba que les habían prestado dinero a los políticos y
a otros habitantes, de manera que pudieron hacer negocios entre ellos y entre otras cosas,
también llenar las bandejas de los políticos. ¡Cual bendecida profesión! Sin los banksters los
habitantes hubiesen podido producir todo lo necesario dentro de su pueblo global. Hasta
hubiesen podido producir productos de lujo. Aquellos que realmente no se necesitan, pero sí
que facilitan las cosas de la vida. Pero ¿cómo hubiesen podido vender sus productos sin
dinero? Los banksters resolvieron ese existencial problema prestándoles dinero.
Era brillante y enseguida floreció el comercio. Todos podían vender sus productos y todos
estuvieron tan contentos, que a nadie se le ocurrió preguntarse de donde sacaban el dinero los
banksters. Esa cuestión no era realmente importante, ya que todo andaba de maravilla.
Después de todo, las otras profesiones también guardaban sus secretos.
Una vez al año, los banksters exigían los intereses sobre sus deudas a los ciudadanos.
Especialmente de los políticos, que los pagaban de sus bandejas. Al principio nadie se dio
cuenta de que las deudas crecían y crecían y las bandejas cada vez mas vacías. No sabemos,
que es lo que hicieron los banksters con los inmensos importes recibidos por intereses. Se
suponía que los invertían en crecientes mercados lucrativos. De vez en cuando algún banco
falló en cálculos y riesgos llegando a la bancarrota. Los políticos hicieron todo lo posible
para salvarlos hasta que un día todas las bandejas estaban vacías. El político jefe guardó las
bandejas pequeñas, tomó la “bandeja gubernamental” y llamó a reunirse a todos los
representantes de los ciudadanos a una mesa redonda.
“La bandeja está vacía”, dijo el político jefe: “tenemos que apretar los cinturones. Hemos
vivido demasiado tiempo por encima de nuestras posibilidades. En vez de juiciosamente estar
pagando los intereses a los banksters, nos hemos dedicado a construir carreteras, hacer
provisiones para la gente enferma y para los viejos, enviamos a nuestros hijos a estudiar a la
escuela y financiamos muchas otras cosas improductivas. Ahora tenemos que parar eso,
porque nuestra bandeja está vacía.”
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Los ciudadanos se conformaron resignados aun teniendo todas las habilidades y los recursos
para garantizar una vida placentera. Pero sin dinero las manos de todos ellos parecían estar
atadas. Nadie podía pagar ya sus facturas y descuidaban el pago de sueldos. La consecuencia
fue el desempleo, la pobreza y el hambre.
Una niña exclamó: ¡Yo tengo una idea de cómo volver a llenar las bandejas para que haya
suficiente para todos! En realidad ella no debía de estar en la reunión, pero sus padres no
tenían para pagar una niñera y la tuvieron que traer.
“Para que necesitamos el dinero de los banksters”
Imagínense que ellos tienen todo el dinero y nadie lo necesita!”
“A partir de ahora déjennos regalar nuestras habilidades y talentos del uno al otro. Así todos
tendrán suficiente que comer, estar contentos y con mucho sobrante. Desde ahora ya no
preguntaremos que podemos sacar de la bandeja común vacía, sino que puede aportar cada
uno a ella.”
El jefe sonrió desdeñosamente y murmuraba algo sobre “romanticismo social” infantil,
después de todo, todos ellos estaban pobres y no tenían nada que regalar.
“Seguro que no?” preguntaba la niña. “Todos tenemos alguna profesión: labradores,
banqueros, comerciantes, artistas, científicos y muchos otros. ¿Queremos morirnos de
hambre, solo porque no tenemos dinero? ¿Acaso podemos comerlo? ¡Si cada uno hace lo
que es capaz de hacer y dona su producto, juntos seremos ricos y tendremos una bandeja
desbordante, de la cual todos pueden comer!
Aquello convenció a la gente. El político jefe fue revocado y se juntaron a arreglar las cosas.
Después de poco tiempo la abundancia volvió al pequeño pueblo global. La bandeja común se
desbordaba. Reinaba la abundancia.
Cuando los banksters oyeron de ello, no estaban en nada complacidos. Aunque ellos tenían
todo el dinero, seguían cobrando intereses que nunca habían existido. Cuando empezaron a
revisar los terrenos y casas que garantizaban sus créditos, se destapó su fraude. Tuvieron
mucha suerte, porque los ciudadanos eran muy pacíficos. Decidieron no sancionarlos. Al fin y
al cabo, todos participaron en el juego. Los banksters de antaño tuvieron el mismo derecho a
la participación incondicional, colaborar a la comunidad con su potencial y por ello ser
sostenidos por la comunidad.
Algunas personas aportaban más trabajo que otras. No importaba ya que la faena era
voluntaria y había bastante para todos. Se decidió de agradecer, dar “Gracias” por la faena
realizada. Nunca más debía crearse el dinero por medio de deudas. La niña valiente que había
iniciado el cambio por lo que tuvo una gran reputación, sugirió el desarrollo de un nuevo
sistema monetario basado en el molde de la naturaleza. Aquí termina el cuento.
¿Puedes imaginarte que un niño puede cambiar el mundo? Interrumpamos el tema de la
economía donante, poniendo nuestra atención a un discurso que hizo la niña de doce años
Severen Suzuki ante las Naciones Unidas...
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La niña que silencio el mundo por cinco minutos
Nacida y criada en Vancouver, Canadá, Severen Suzuki fundó el Environmental Children´s
Organization (ECO) – Organización de Niños Ambientalistas- cuando ella solo tenía nueve
años. Cuando tuvo doce junto con sus amigos reunió dinero para viajar al “Earth Summit”
Congreso Terrenal en Rio de Janeiro en 1992.

Aquí su discurso:
Hola, soy Severn Suzuki hablando en representación de la Organización de Niños
Ambientalistas.
Somos un grupo de niños canadienses de doce y trece años de edad tratando de hacer
diferencia. Vanessa Suttie, Morgan Geisler, Michelle Quigg y yo. Nosotros mismos juntamos
el dinero para poder venir aquí, a seis mil kilómetros de nuestras casas, y decirles a ustedes
adultos que deben cambiar sus formas de pensar y de actuar. Estoy luchando por mi futuro.
Perder mi futuro no es como perder una elección de gobierno, ni como perder dos puntos en
la Bolsa de Valores. Estoy aquí para hablar por las generaciones que vendrán al mundo.
Estoy aquí para hablar por las personas hambrientas que no son escuchadas en el mundo.
Estoy aquí para hablar de las especies animales que mueren porque no tienen lugar para vivir.
Tengo miedo de salir al sol por los agujeros de ozono que hay en el cielo. Tengo miedo de
respirar, por los químicos que hay en el aire.
Antes iba a pescar con mi papá en Vancouver, pero ahora los peces tienen cánceres en sus
cuerpos. Muchas especies de vegetales y de animales desaparecen todos los días para siempre.
En mi vida he soñado que miro muchos animales salvajes, junglas y bosques tropicales llenos
de aves y mariposas, pero ahora no sé si eso existirá para que mis hijos lo miren
¿Ustedes adultos se preocupaban de esto cuando eran niños como yo?
Todo esto está pasando frente a mis ojos y ustedes adultos actúan como si tuvieran todo el
tiempo y todas las soluciones. Soy solo una niña y no tengo las soluciones pero ustedes
tampoco tienen las soluciones.
No saben cómo arreglar los agujeros en nuestro ozono.
No saben cómo traer salmones a las corrientes de ríos y arroyos que han muerto.
No saben tampoco como traer de regreso al mundo a los animales extintos.
Y no pueden traer los bosques tropicales que una vez crecieron en lo que
ahora son desiertos.
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¡Si ustedes no saben cómo arreglar estas cosas, entonces no las descompongan!
Son ustedes representantes de sus gobiernos, personas de negocios, organizadores y
políticos, pero primero son padres y madres, hermanos, hermanas, tíos, tías y todos ustedes
son hijos de sus padres.
Soy una niña todavía y sé que todos nosotros somos parte de una gran familia de 5 billones
de habitantes y 30 millones de especies en el mundo y los gobiernos no cambiarán esto. Soy
solo una niña, pero sé que estamos todos en esto juntos y debemos actuar como un solo
mundo hacia una sola meta.
Mi enojo no me ciega y no temo decirles a las personas en el mundo como me siento.
En mi país producimos mucho desperdicio. En los países del norte compramos y desechamos.
No compartimos con los que necesitan, aún cuando tenemos más que suficiente. Tenemos
miedo a compartir y a dejar ir algo de nuestra riqueza.
En Canadá vivimos una vida privilegiada con comida suficiente, agua y casas. Tenemos
relojes, bicicletas, computadoras, televisiones. Esta lista de cosas podría seguir por dos días.
Hace dos días, aquí en Brasil pasamos un tiempo con niños que viven en las calles y nos
impactó lo que nos dijeron.
Esto es lo que esos niños nos dijeron:
“Desearía ser rico. Si fuera rico, daría comida, ropa, medicinas, casa, amor y afecto a los
niños en la calle”.
Si un niño que nada tiene y vive en la calle, está dispuesto a compartir, ¿entonces por
qué nosotros que tenemos todo, seguimos siendo tan egoístas y excesivos?
No puedo dejar de pensar que esos niños que viven en la calle son de mi misma edad;
hace mucha diferencia en la vida el lugar donde uno nace; podría haber sido yo uno de esos
niños. También podría haber sido yo uno de esos niños que mueren de hambre en Somalia;
una niña víctima de la guerra en el Oriente Medio o un limosnero en la India.
Soy solo una niña y sé que si todo el dinero que se usa en las guerras se usara para tener
un mejor medio ambiente, terminar con la pobreza y firmar tratados de paz, entonces este
mundo sería un lugar maravilloso para vivir.
Desde preescolar en las escuelas, ustedes adultos nos enseñan cómo debemos comportarnos
en el mundo. Nos enseñan:
A no pelear;
A respetar;
A ser limpios;
A no lastimar a otras criaturas;
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A compartir;
A no ser egoístas.
¿Entonces porqué ustedes adultos hacen todas esas cosas que nos han enseñado a no hacer?
No olviden porqué están ustedes aquí en estas conferencias, ni por quienes están
ustedes haciendo esto: nosotros somos sus hijos. Ustedes adultos están decidiendo el tipo de
mundo en el que los niños estamos creciendo. Las madres y los padres de todos los niños
deberían poder decir a sus hijos “que todo está bien”, “que esto no es el fin del mundo” y “que
se están haciendo las cosas lo mejor que se puede”.
Pero no creo que puedan ustedes decir esto a los niños. ¿Estamos los niños en sus listas de
prioridades? ”Mi papá siempre dice: “Tú eres lo que haces, no lo que dices”.
Lo que hacen ustedes adultos, me hace llorar en las noches. Dicen ustedes que aman a los
niños. Por favor hagan que sus palabras sean como sus acciones. Gracias por escucharme.
– Severn Suzuki,
Puedes encontrar el video con este conmovedor discurso en YouTube.

¿Por qué de veras necesitamos el dinero?
Si la solución está en dar libremente, porque aun necesitamos una nueva moneda? Porque
no cambiamos inmediatamente a una economía donante? Esta pregunta está totalmente
justificada y se discute en los círculos de los investigadores sobre economía alternativa.
Curiosamente esta pregunta siempre surge cuando se busca un regulador para poder
documentar los servicios prestados y usados. Algunos sugieren escribir simples números
cuando cierto servicio ha sido prestado como acreditando la cuenta con +10. Entonces
una persona tiene el número +267 en su cuenta y la otra -389. Pero que más eso, que un
dinero sin nombre.
El dinero se ha confirmado para la documentación de transacciones de servicios y
productos. Hasta los abogados de la economía donante pueden prescindir de él. Tarde o
temprano inventan un equivalente de dinero, que declaran que no es dinero, pero que si
tiene funciones similares. El Gradido es esa clase de dinero. Es a gusto de cada uno
llamarlo dinero o no.
En este contexto hay que aclarar una importante diferencia entre el Gradido y el dinero
convencional. El antiguo dinero es un pagaré o sea una promesa de servicio, significando
pago. El Gradido por su naturaleza es más una documentación de un servicio dado o de
productos transferidos. Si los servicios y productos son dados voluntariamente o sea
“donado”, Gradido no significa un pago sino significa “gracias”. Con Gradido estamos
gradualmente moviéndonos aparte del antiguo mercado económico “economía de
comprar y pagar” hacia la “economía de donando y agradeciendo”.
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Financiación-aquí-y-ya
»Si alguien proyecta algo quedándole parte por financiar, este le escribe a sus amigos. A
los que les gusta el proyecto apoyan a la persona y se lo pasan a sus amigos. De esa
manera puede suceder, que se recibe mucho apoyo de personas que no se conocía. Eso es
lo que llamamos financiación-aquí-y-ya. «
– Joytopia
Préstamos – también los préstamos libres de interés de la Economía Natural de la Vida –
son un método de posponer una liquidación que no es realizable en aquí y ahora para un
futuro. Ellos así crean una relación deudora entre el prestamista y el deudor.
Probablemente es el deseo de ambos. Por la misma razón se dispone de préstamos e
inversiones en la Economía Natural de la Vida.
Donando libremente nos abre la posibilidad adicional de financiar proyectos en aquí y
ahora. Regalos libres no crean dependencias entre las personas involucradas. Puede
resultar en una amistad, que es voluntaria. Conocemos la financiación-aquí-y-ahora bajo
el nombre de “donaciones”.
En el movimiento open-source del software libre y también en el movimiento Creative
Commons pro contenido libre, el ”botón donar” es una práctica común. Alguien que usa
software libre o lee un contenido libre se siente motivado en apoyar el proyecto y dona
directamente a los programadores o autores. Ellos demuestran con su obra bien hecha, su
compromiso con el proyecto. A nadie le molesta que sean individuos. Al contrario, ciento
por ciento del dinero se usa para lo que debe ser. Desarrollando el proyecto sin costos
administrativos innecesarios.
Esos son los principios de la financiación-aquí-y-ahora. Alguien que hace un proyecto
que pueda ser interesante para otras personas, publica el proyecto y pide apoyo. De forma
de costos externos y trabajo personal, todos los proyectos cuestan dinero. Una persona
que quiere llevar adelante un proyecto usando su potencial, suele tener poco tiempo y
energía para ganarse la vida. Si el proyecto es realmente importante, recibirán mucho
apoyo. Las personas a las que les parece igual de importante el proyecto, apoyaran al
solicitante y pasaran su requerimiento a sus amigos. Así se crea una reacción en cadena:
el proyecto llega a conocerse y recibe cada vez más apoyo.
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Resumen
Ya que ahora tenemos cada elemento recopilado, será fácil ensamblarlo todo para formar
algo entero. Los componentes individuales se han descrito en detalle. El próximo capítulo
está enteramente dedicado a los efectos positivos. Por eso este breve resumen.
Empecemos con los criterios decisivos más importantes de la Economía Natural de la
Vida, con los que medimos todo nuestro pensar y actuar: el bien tripartito.
El bien tripartito
1. El bien de cada participante: win-win
2. El bien de la comunidad: familia, comunidad, país, humanidad...
3. El bien para todo lo que nos rodea: naturaleza, ambiente, madre tierra, universo...
La ley natural de nacer y morir
El bien tripartito es explícitamente el fundamento ético de nuestro modelo económico y
monetario. Para que funcione tenemos que desarrollarlo en armonía con las leyes de la
naturaleza. La ley más importante para nosotros es la ley de crecimiento y decaimiento.
Está integrado en nuestro modelo con la forma de creación de dinero y su caducidad.
La creación tripartita del dinero
La creación tripartita del dinero se deriva del bien tripartito.
La comunidad representada por el gobierno, crea mensualmente tres importes de 1.000
Gradidos por cada ciudadano. Los cuales se distribuyen de la siguiente forma:
Primer importe. El ingreso personal, básico, incondicional o activo,
Segundo importe. El ingreso del gobierno, incluyendo servicios sociales y sanitarios
El tercer importe. El fondo de compensación para proteger y descontaminar al medio
ambiente.
El ingreso básico
El modelo apoya tanto la opción del ingreso básico incondicional, que es pagado sin más
a cada uno y también apoya la opción del ingreso básico activo.
El ingreso básico activo deriva de la participación incondicional en la comunidad: todos
tienen el derecho de trabajar de acuerdo a sus conocimientos y habilidades hasta un
máximo de 50 horas al mes, para la comunidad. La comunidad remunera este trabajo con
20 Gradidos por hora, máximo 1.000 Gradidos mensuales. A causa de los variados
efectos beneficiosos que tiene una participación incondicional, preferimos la opción del
ingreso básico activo. Especialmente porque el dinero creado así está cubierto por faena,
alcanzando automáticamente el pleno empleo.
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Ingreso del gobierno
La segunda parte, los 1.000 Gradidos son suficientes para un generoso presupuesto
nacional que incluye los servicios sociales y de salud. La escala tomada es la respectiva
existente para la República federal de Alemania. No se requieren impuestos, seguro
social u otros gravámenes. El sueldo bruto es el mismo neto. Una reducción inmensa de
la burocracia. El trabajo ilegal ya no existe por definición.
Fondo de Saneamiento Ambiental (FSA)
La tercera parte, los 1.000 Gradidos constituyen el Fondo de saneamiento Ambiental por
el mismo importe que el presupuesto gubernamental. El Fondo de Saneamiento
Ambiental sirve para eliminar en lo que se pueda, los desastrosos daños económicos y
ambientales causados por los humanos en los últimos cientos de años. Sería el fondo más
grande en la historia de la humanidad. La protección y descontaminación del medio
ambiente será uno de los sectores más lucrativos de la economía.

La oferta de dinero estabilizada por el sistema autoregulador
El ciclo de crecer y decaer está integrado en el Gradido. Es la creación tripartita del
dinero que tiene una caducidad del 50% al año. De 100 Gradidos solo quedan 50 al fin de
año. Guiándose por el modelo de la naturaleza, el Gradido es un sistema autoregulador,
que mantiene constante oferta monetaria por persona. La oferta de dinero no puede ser
manipulada.
La creación de dinero sin deudas
La creación de dinero, sin incurrir en deudas, sigue el molde de la naturaleza. Dentro del
Gradido solo existen saldos positivos. Los créditos aun son posibles. Son contratos entre
acreedor y deudor. Pudiendo prestar solo dinero que existe de verdad, no se altera la
oferta de dinero cuando se firma un crédito. Aunque no esté prohibido el interés, éste no
tiene posibilidades en el mercado.
Una moneda para el bien común
Como has visto, cada parte del dinero creado se gasta para contribuciones a la
comunidad. Por ello el Gradido es una moneda para el bien común. Se oyen cada vez más
fuertes las voces que claman por una economía comunitaria. Aparte del Gradido existen
otros proyectos similares, pero ninguno de ellos considera el sistema monetario. Durante
la lectura de este libro, te habrás dado cuenta que una economía para el bien común no
puede funcionar dentro del sistema monetario antiguo. Con el Gradido todos los sectores
de la economía se convertirán por si mismos para el bien común.
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Entendiendo que es un juego de niños.
El modelo completo está descrito en este resumen. Es tan simple que hasta los niños
pueden comprenderlo si se les explica bien. La Economía Natural de la Vida salva con
sus beneficios muchos aspectos de la vida, comparándolo con el antiguo sistema
monetario. Aun cuando eso no se ve a primera vista. En el próximo capítulo conocerás
las 100 ventajas más importantes de la Economía Natural de la Vida. ¡Déjate inspirar!
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Capítulo 4 – Los 100 ventajas más importantes
»Los folios amarillean, el brillo sabio de las ciudades se destiñe, pero el libro de la
naturaleza tiene una nueva edición en cada año.«
- Hans Christian Andersen.
Escritor danés

La naturaleza es genial. Es el portento del inventor más grande de todos los tiempos: nuestro
creador. Se basa en principios simples y logra producir una variedad infinita. Ella tiene cuatro
y medio mil millones de años de experiencia en eso, mucho más que nosotros, los seres
humanos. Con un poco de sentido común podemos sacar la conclusión de que es una gran
desventaja trabajar en contra de ella, mientras la cooperación con la naturaleza debe traer
muchas ventajas.
En cada buen curso de comunicación se aprende a concentrarse en los tres puntos más
importantes. Supuestamente el ser humano moderno no puede asimilar más. ¡Adelante!
Las tres ventajas más importantes de la Economía Natural de la Vida son:
1. Bienestar global
2. Paz
3. Armonía
Con eso ya estaría dicho todo. Pero cada una de estas tres ventajas por sí es tan grande y
extensa que lo hace difícil de comprenderlas en todo su alcance. Prácticamente en todas las
partes de la vida encontramos toda una serie de ventajas elementales. Es absolutamente
imposible fijarse solo en unos pocos.
Por eso en este capítulo Usted va a conocer las 100 ventajas más importantes de la Economía
Natural de la Vida. Una ventaja muchas veces resulta de la anterior. De ésta manera nacen
espirales de posibilidades que nos llevan más hacia arriba con cada giro. Una vez que hemos
aprendido a pensar en espirales positivas de posibilidades, podemos cambiar nuestras vidas
personales y nuestros entornos hacia algo positivo de forma persistente.
Pero ¡ojo! Demasiadas buenas novedades son difíciles de aguantar. Como seres humanos so
estamos acostumbrados a eso. Con respeto a eso funcionamos parecido al Wikipedia: cuando
algo sólo tiene ventajas, lo vemos como algo de poco crédito, y no debemos escribir sobre
eso. Hasta en el drama clásico, el ejemplo para la mayor parte de películas de Hollywood, no
debe haber solo cosas positivas. Sería muy aburrido.
Y -gracias a Dios- por fin tenemos una desventaja: la Economía Natural de la Vida tiene
demasiadas ventajas. Por favor, no se deje asustar de eso; ¡aguante y sea valiente! Y si usted
no aguanta más, entonces haga una pausa y encárguese de sus problemas preferidos. Después
ya puede funcionar de nuevo...
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1. Creación monetaria por la vida
»Quien no aprecia la vida, no se la merece.«
- Leonardo da Vinci,
Artista y genio universal de Italia

La creación monetaria por la vida es quizás la propiedad más importante y al mismo tiempo la
ventaja más grande de la Economía Natural de la Vida. Es la diferencia fundamental en
comparación con todos los otros modelos monetarios y económicos. La Economía Natural de
la Vida está relacionada tanto con la vida que la creación monetaria está hecha por la vida
misma. De esta característica principal resulta una serie de otras ventajas como vamos a
analizar en lo siguiente.
La creación monetaria por la vida significa prácticamente que siempre existe la cantidad
adecuada de dinero. Es que el dinero está creado proporcionalmente a la cantidad de
ciudadanos. Lógicamente, un Estado pequeño con pocos ciudadanos requiere menos dinero
que un estado grande con muchos ciudadanos. Las premisas están distribuidas de forma justa.
Depende en cada país que hace o quiere hacer la gente con esta cantidad de dinero.
¿Cómo funciona una creación monetaria por la vida? Es bien fácil: en conformidad con los
acuerdos internacionales se crea una cantidad de dinero para cada persona cada mes, quiere
decir se abona esta cantidad a cada persona en cuenta. De allí puede ser dividido en un
ingreso básico, un ingreso del Estado y un fondo de compensación y medio ambiente. La
creación monetaria está realizada sin producir deudas.

2. Sin crear moneda con deudas
» Los bancos son más peligrosos que los ejércitos en pie.«
Thomas Jefferson
3er presidente de los EE.UU.
Ya hemos indicado anteriormente, las desventajas desastrosas de una creación monetaria por
deudas. El simple hecho de que para crear dinero se necesita hacer deudas no es nada sano: la
humanidad está dividida entre deudores y prestamistas y eso muchas veces antes de nacer.
En ninguna parte de la naturaleza existe un sistema tan cínico y amenazante para la vida. Al
contrario: la naturaleza no conoce las deudas. Ella practica la economía donante. Cuando uno
piensa en que casi todos nuestros problemas actuales radican en la creación monetaria por
deudas, se puede ver que un modelo monetario que puede funcionar sin la creación de dinero
por deudas, es una condición básica ineludible para la sobrevivencia de la humanidad. Porque
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la naturaleza sabe muy bien cómo tratar a un comportamiento enemigo de la vida: una especie
que vive de forma enemiga de la vida se extingue.
Muchas veces la omisión de desventajas ya es una gran ventaja. Así es en este caso. Alejando
incentivos enemigos de la vida, dejamos respirar el comportamiento ventajoso para la vida.
Mientras no dividamos a la humanidad en dos campos de una manera esquizofrénica, se
puede lograr una curación. Los hombres pueden tirar nuevamente juntos de la misma cuerda y
dirigir su atención a la sobrevivencia de todos.

3. Sin reserva de oro
»Los pacíficos serán los propietarios de la Tierra - pero no los propietarios de los
derechos mineros.«
- Jean Paul Getty,
Industrial petrolero y multimillonario norteamericano
En tiempos inquietos muchas veces se escucha nuevamente la llamada por la vieja reserva de
oro. La reserva de oro impide las guerras - así se dice - porque la cantidad existente de oro no
basta para financiar los gastos inmensos de las guerras. Es un argumento tirado de los pelos,
porque han habido guerras desde el comienzo de la historia escrita - aún con reserva de oro.
Cuando Colón convenció a sus dueños españoles de financiar su flota, con la cual él quería
llegar a la India por la ruta oeste, les prometió traer oro. La triste realidad: él y sus seguidores
han cumplido con su promesa. Los Incas fueron erradicados por su oro. Y no solo los Incas,
sino también casi toda la población indígena de las Américas.
Muchas veces la codicia de los tesoros de oro de otros países fue una razón para iniciar una
guerra. Quizás no fue declarada como razón oficial, pero fue el motivo principal.
Sencillamente es absurdo decir que el oro asegura la paz.
Hasta hoy en día existen minas de oro para arrebatar el último oro a la Tierra. La forma
moderna de la extracción de oro deja daños ecológicos catastróficos. Para qué este
vandalismo? Para qué sirve el oro en realidad? No se necesita para las joyerías, porque la
mayor parte de la gente lleva falsificaciones por su seguridad. Es usado en pequeñas
cantidades, como materia prima para la medicina y la industria. Quizás para contactos
electrónicos de oro de alta calidad o para dientes postizos. Para tener medios de cambio y para
guardar valores, existen muchas otras posibilidades por ejemplo los depósitos digitales.
Además: las reservas de oro están distribuidas tal como las otras distribuciones de las
propiedades. Con el restablecimiento de la reserva de oro se potenciarían aún más las actuales
distribuciones de las propiedades. El que ya tiene bastante oro, luego tendría mucho dinero.
Para lograr un bienestar global en paz y armonía con la naturaleza, la reserva de oro
seguramente no es el medio adecuado.
La Economía Natural de la Vida no necesita una reserva de oro. El Gradido está cubierto por
el bien más valioso que tenemos: la vida misma.
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4. Sin cobertura por mercancía
»La humanidad debe poner un fin a las guerras
antes de que las guerras pongan fin a la humanidad.«
- John F. Kennedy,
35. presidente de los EE.UU., fue asesinado en 1963
¿Usted alguna vez ha tenido el placer dudoso de ver o escuchar un informe de guerra en la
radio, el televisor o en otros medios? Entre otras cosas se habla también sobre las víctimas.
Pero tarde o temprano se habla de los daños materiales. ¿Quién tiene que correr con los
gastos de la guerra? Y cuando finalmente termina la guerra, los gobiernos y empresas ya están
formando cola para asegurarse el pedazo más grande de la torta de la reconstrucción. Uno no
puede quitarse de la cabeza el sentimiento de que la guerra es un negocio bienvenido. Más
importante que la gente que muere en una guerra.
Yo tengo un sentimiento parecido cuando escucho la argumentación de que el volumen de
dinero tiene que corresponder al volumen de los servicios y de la mercancía producida. Este
argumento se basa en la idea de que el dinero sólo mantiene su valor cuando uno podría
comprar la cantidad correspondiente de mercancía. Es un punto de partida interesante. Pero
¿qué consecuencias resultan de eso? Es bien simple: en países que producen mucha mercancía
puede circular también una gran cantidad de dinero. En los países pobres hay menos dinero
para eso, aunque la gente lo necesita urgentemente. Quiere decir que la cantidad de
mercancías tienen un valor más alto que las personas.
Entonces ¿la gente tiene que servir a la economía, o al revés?
La Economía Natural de la Vida sirve tanto a las personas como a la naturaleza. El volumen
de dinero es proporcional al número de habitantes. La cantidad de mercancías es la respuesta
a las necesidades de la gente y no al revés. Hombre y naturaleza están en primer lugar. Aún
eso o quizás justo por eso tenemos un volumen estable de dinero y un sistema autoregulador
que cuida de que siempre haya la cantidad adecuada de mercancías y de servicios a
disposición.
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5. Estados positivos de cuenta
»Cuando has logrado tu integridad, todo va hacia ti.«
- Laotse,
Tao Te King
En la naturaleza viva y visible para nosotros existen solo cifras positivas. Ya hemos escrito
también sobre eso. Tanto como no existen manzanos con menos cien manzanas, en Gradido
solo hay estados positivos de cuenta. Nadie tiene deudas mientras no hace un acuerdo
explicito sobre un crédito con otra persona. Incluso en este caso no tiene un estado negativo
de cuenta, sino un convenio de reembolso.
Qué efectos tiene eso ¿sólo a la salud? Las palabras -positivo- y –negativo- no solamente
indican un signo antes de una cifra. También tienen un significado psicológico profundo. Nos
gusta estar rodeados por gente positiva. Su carácter agradable nos anima. Como nuestra
autoestima está muchas veces relacionada con nuestro estado de cuenta, podemos esperar que
un estado de cuenta positivo influye en nuestra autoestima de forma positiva. En un país en el
que toda la gente tiene un estado positivo de cuenta, la autoestima positiva se va aumentando
recíprocamente.
El presupuesto del Estado también es positivo. Deudas del Estado ya son cosas del pasado.
Un Estado libre de deudas tiene un carisma positivo hacia sus ciudadanos. El ánimo aumenta.
Hay que añadir que existe el Fondo de Compensación y Medio Amiente positivo que no
castiga a los contaminadores del medio ambiente, sino premia a la economía no contaminante.
Quizás nos falta todavía la fantasía para poder imaginarnos la reacción en cadena de estas
influencias positivas en toda su dimensión. Pero sabemos que los sentimientos positivos
estimulan la producción de endorfinas del propio cuerpo. Son las hormonas naturales de la
felicidad que mejoran nuestra salud determinadamente. Y también es conocido desde largo
tiempo que una motivación positiva aumenta la productividad y la calidad del trabajo de cada
ser humano.
Entonces los estados positivos de cuenta no son solo un juego matemático. Son un factor
determinante para la salud, la productividad y la calidad de vida de un pueblo y de toda la
humanidad.
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6. Volumen de dinero estable
»Sólo cuando hay compasión existe tal inteligencia que da a la humanidad un sentido de
seguridad y estabilidad, un sentido inmenso de fuerza.«
– Jiddu Krishnamurti,
Filósofo y escritor de la India
Cuando queremos averiguar los secretos de la naturaleza no podemos hacerlo solo con la
razón. Para investigar el ciclo de la vida necesitamos compasión. Recién cuando unimos la
razón con la compasión, logramos tener integridad y con eso la inteligencia para descubrir las
invenciones de la naturaleza animada y para poder transmitirlas a nuestro modelo. El ciclo de
la vida es una obra maestra de la naturaleza. Solo por un constante nacer y morir puede
ocurrir un crecimiento constante en un sistema limitado y puede mantenerse un volumen
constante al mismo tiempo.

En La Economía Natural de la Vida el ciclo de nacer y morir mantiene estable el volumen del
dinero. En ese sistema autoregulador, la cantidad de dinero por persona se estabiliza en una
suma en la cual la creación monetaria mensual y el perecer mensual están en equilibrio. Con
una creación monetaria de 3.000 Gradidos y un perecer de aproximadamente el 5 %, el
promedio de la cantidad de dinero por persona está cerca a 60.000 Gradidos. Ni los institutos
de crédito ni los especuladores pueden cambiar eso.
El promedio de la cantidad de dinero significa que algunos pueden tener más y los otros
pueden tener menos. Eso es normal y corresponde a la diversidad de la vida. Algunas
personas van a vivir de su ingreso básico y su estado de cuenta va estar bajo. Buenos
comerciantes siempre podrán ser ricos. Eso no cambiará nada de la cantidad total del dinero.
Ello depende únicamente del número de habitantes.

7. El volumen del dinero no es manipulable
»En caso de duda, la FED puede hacer rodar la prensa de dólares a gusto y tirar el
dinero desde los helicópteros si fuera necesario para impulsar la economía.«
– Ben Bernake,
Expresidente de la FED
Desde el 2006 la FED (banco emisor de los EE.UU.) ya no pública el volumen de dinero M3.
¿Por qué no? ¿Es porque el cálculo se ha vuelto tan complejo y difícil y ya no produce
resultados seguros? O ¿es porque el volumen de dinero se ha vuelto tan desvergonzadamente
alto que ya no quieren publicarlo?
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El objetivo principal de un banco emisor es mantener la estabilidad del nivel de precios y del
valor monetario. Se trata de lograr eso fijando el así llamado interés básico y con eso tratando
de influir en el volumen de dinero. La crisis financiera muestra que eso no es posible. En el
antiguo sistema el volumen de dinero está manipulado por muchos factores incontrolables. La
consecuencia de eso son los sospechosos habituales como la inflación, la deflación, las crisis
económicas y financieras hasta el colapso de los mercados financieros.

El volumen monetario de Gradido no puede ser manipulado. Está fijado por la creación
monetaria y el perecer y solo puede cambiar con el número de habitantes. Por lo tanto el
volumen de dinero es el tamaño fijo por el cual se tienen que adaptar los otros parámetros
como el nivel de precios. Una vez que se haya estabilizado eso, el sistema autoregulador
funciona de forma estable.

8. Volumen de dinero como en Europa Central
»La prosperidad solo es una herramienta para usar y no un ídolo para adorar.«
- Calvin Coolidge,
Trigésimo presidente de los EE.UU.
Los países en Europa Central todavía son naciones adineradas. Su abundancia atrae a
migrantes de todo el mundo. En otras palabras: personas que no tienen un buen ingreso en sus
países de origen emigran a Europa Central para buscar su suerte allí. Muchos de ellos envían
dinero a sus casas para apoyar a sus familiares. Por eso tiene sentido de poner el Europa
Central actual como norma cuantitativa para la abundancia global. Y eso comienza con el
volumen de dinero.
La suma de todos los saldos activos en Alemania estaba alrededor de 5 billones de Euros en el
año 2006, esto dividido entre el número de habitantes aproximado de 82 millones de
individuos sale un promedio de 60.000 Euros aproximadamente por persona. Eso equivale a
la cantidad de dinero por cabeza en Gradidos que resulta por sí mismo por el ciclo de nacer y
morir.

9. Precios estables
»Cada problema que uno soluciona lleva al futuro. Y da nuevas fuerzas.«
- Steffi Graf,
Tenista alemana
Con una cantidad estable de dinero por cabeza, probablemente los precios se acomoden en un
nivel estable. Como la cantidad de dinero en Gradidos equivale a la actual cantidad de dinero
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en Europa Central, el nivel de precios se balancearía en un nivel comparable. Los precios de
los grupos de productos pueden variar entre ellos, porque hay nuevos parámetros que influyen
en los precios.
Pero al perecer la gente quizás va a querer gastar su dinero más rápidamente. Eso haría subir
los precios. Por el otro lado desaparecen los intereses, impuestos y otras contribuciones que
en importe representan más de la mitad del precio que pagan los consumidores finales. De
esta manera los precios bajan de nuevo. En la suma las dos tendencias contrarias pueden
compensarse.
Productos biológicos y no contaminantes estarían subvencionados por el Fondo de
Compensación y Medio Ambiente (FCM). De manera que serían mucho más baratos que los
productos contaminantes comparables. Sería más económico vivir en armonía con la
naturaleza.
Probablemente los productos hechos a mano no serían más económicos. Pero si serían
pagables para la gente. Los empleados tendrían más dinero sobrante a causa de sus ingresos
libres de impuestos y por el perecer de la moneda no pueden almacenar el dinero. La mejor
manera para obtener una calidad de vida persistente será comprarse bienes de alta calidad, por
ejemplo muebles, zapatos y ropa hechos a mano y por su puesto objetos de arte y cultura.
En suma se puede esperar que el nivel de precios vaya a ser parecido al nivel de ahora. Pero la
calidad de vida de la gente aumentará significativamente.

10. Sistema monetario y económico auto regulador
»Si no mostramos nuestra firmeza al planear nuestras finanzas del Estado de forma
persistente, no vamos a tener ni estabilidad financiera ni un buen crecimiento
económico.«
- Ben Bernanke,
Expresidente de la FED
La tarea de regularizar el volumen de dinero de esta manera, logra la estabilidad financiera
que tiene agobiados a los bancos de emisión desde hace tiempo. ¿Cómo pueden ellos
estabilizar un sistema complejo que está construido de forma disfuncional y contranatural en
sus funciones básicas?
La Economía Natural de la Vida es un sistema auto regulador. El volumen de dinero se auto
estabiliza por el ciclo de nacer y morir. ¿Y cómo va a funcionar lo del abastecimiento con la
mercancía?
Supongamos que un producto vital, por ejemplo un alimento, se vuelve escaso. Eso puede
suceder por varias razones. La cosecha podría ser destruida por granizados o la producción se
ha vuelto muy laboriosa y ya no vale la pena. Quizás las vías de transporte se han vuelto muy
largas o el trabajo se ha vuelto muy pesado y ya no hay suficientes personas que quieran
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trabajar en la producción. Sea lo que sea, se habría producido la escasez, entonces el producto
se vuelve más caro.
Como es un producto vital, el costo de la vida se vuelve más alto y algunas personas ya no
podrían vivir tan cómodas como antes. Entonces van a querer ganar algo más. Los mejores
sueldos y salarios se pagan donde se tiene que reparar una deficiencia, en nuestro caso en la
producción del alimento que se ha vuelto escaso. Los que buscan trabajo bien pagado
mirarían preferentemente en ese sector.
Ahora el producto se produce nuevamente en mayores cantidades. Los precios bajan y la
producción se nivela.
El sistema se ha autoregulado sin la necesidad de la intervención por una institución externa.
El volumen constante de dinero cuida de que el volumen de productos y los precios se rijan
por él. Si se hubiera intentado influir en el volumen de dinero, se hubiera convertido en algo
incontrolable -una burbuja-

11. Sin burbujas financieras
»Debe de estar claro para cada persona que piensa responsablemente, que el sector de
los mercados financieros internacionales, se han convertido en un monstruo que tiene
que ser puesto dentro de los límites.«
- Horst Köhler,
Expresidente de la R.F. Alemania
Hace poco tiempo se nos presentaron un montón de las así llamadas “burbujas.”
Burbujas inmobiliarias y financieras se forman cuando el sistema no tiene mecanismos autoreguladores. En un sistema que tiene que ser estrictamente controlado para no desbordarse, la
catástrofe está programada. Basta con que pase algo que no fue calculado por los órganos de
control, y ya se forman las burbujas, crecen y finalmente revientan. Los órganos de control a
su vez reaccionan aumentando mas el control. Eso lleva a restricciones más fuertes para la
libertad personal sin poder producir una verdadera estabilidad.
Una estabilidad persistente nace cuando la presión está mantenida tan baja como sea posible y
cuando haya mecanismos suaves de autorregulación, tal como los encontramos en Gradido.
Las burbujas/ampollas se forman en lugares de presión. Nosotros obtenemos ampollas cuando
nos “aprietan los zapatos.” A más presión, más ampollas salen. En un sistema auto regulador
no se necesita presionar. Y donde no hay presión, nadie se va a rebelar contra ella.
Como el volumen de dinero es constante y no puede ser cambiado ni por créditos ni por
especulaciones, las burbujas no son posibles en Gradido. El sistema auto regulador funciona
de forma estable, sin necesidad de un control externo.
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12. Alivio para las siguientes generaciones
»Nosotros no hemos heredado la Tierra de nuestros padres, la tenemos prestada de
nuestros hijos.«
- Proverbio de los indígenas norteamericanos
Hay gente que afirma de que las siguientes generaciones tienen que pagar las deudas
hechas por nuestra generación. En cuestión de las deudas de dinero, no pienso que ellos
sean tan inocentes. A quiénes tendrían que pagar esas deudas? A los bancos? A los
acreedores que ya son las personas más ricas del mundo? Tarde o temprano la gente va a
despertar y se darán cuenta del ciegayernos. Habrá un recorte de la deuda y eso es todo.
Los daños terribles que nuestra generación ha causado a la naturaleza son mucho más
problemático. Estos daños no se dejan reparar con un recorte de las deudas. Cuanto más
tiempo sigamos como ahora, tanto más grandes serán estos daños y tanto más reducida va a
ser la posibilidad de supervivencia de la humanidad. Las siguientes generaciones van a tener
que pagar la cuenta por lo que nuestra generación le ha hecho a la Tierra.

La Economía Natural de la Vida tampoco puede reparar estos daños de la noche a la mañana.
Pero podemos hacer todo lo posible para que la naturaleza pueda recuperarse. El Fondo de
Compensación y Medio Ambiente (FCM) es un instrumento único que dispone de un fondo
para el medio ambiente en cada país del mismo volumen como el presupuesto del Estado. Con
eso se crea la base económica para promover la protección y el saneamiento del medio
ambiente de una manera nunca antes vista. Solo los productos y servicios no contaminantes
serán competitivos en el mercado. La economía mundial será educada para un saneamiento
por incentivos positivos. Los daños ecológicos serán reducidos paso a paso, la naturaleza
puede recuperarse y las siguientes generaciones encontrarán de nuevo un planeta sobre el que
valdrá la pena vivir.

13. Perecer suave
»No te hagas ilusiones de que tu puedes corregir los errores de la naturaleza.
No hay errores en la naturaleza; el error está dentro de ti.«
- Leonardo da Vinci,
Artista y genio universal de Italia
Al parecer es parte de la creación. Eso es el ciclo de la vida, el ciclo de nacer y morir. Cuando
no planeamos incluyendo el perecer y cuando tratamos de evitarlo, nos golpea aún más fuerte
en un momento en que menos lo necesitamos. Ejemplos para el perecer no planeado son la
inflación, la crisis económica, los desplomos financieros, la pobreza, el hambre, las guerras y
los desastres naturales.
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En la historia existen muchos ejemplos del perecer no planeado. Culturas enteras han
aparecido y desaparecido. Como el perecer no fue reconocido como ley natural, se pensaba
que la pobreza, el hambre, las guerras y los desastres naturales son parte del destino y se creía
que la inflación, la crisis económica y la crisis financiera son consecuencias de una gerencia
financiera equivocada. Pero ahora podemos ver la relación interna y fundar una convivencia
sostenible en la Tierra.
Con un perecer suave y planeado cada uno puede vivir sin daños. Todos sabemos que la fruta
fresca se marchita: después de un cierto tiempo comienza a criar moho, se malogran o se
vuelven arrugadas. Nadie vera eso como catástrofe. Todos conocemos este proceso y estamos
preparados para ello. Hasta hemos aprendido a vivir con el perecer de forma creativa.
Por ejemplo hemos desarrollado varios métodos de conservación. Y algunas recetas de cocina
y de pastelería tienen mejor sabor cuando se usan variaciones conservadas. El perecer de
Gradido puede ser aplicado también de forma creativa por ejemplo a créditos y
participaciones. Y el perecer tiene otra ventaja: es benigno.

14. Un sistema benigno perdona los errores
»La justicia solo existe en el infierno; en el cielo existe la misericordia.«
- Gertrud von Le Fort,
Poeta alemana
Un perecer suave nos protege de los daños de los errores. El que comete errores de negocio en
el sistema actual probablemente tiene que pagar por ello hasta el fin de sus días. Porque los
intereses y los intereses compuestos aumentan el efecto del error, año tras año.
Gradido por el contrario es un sistema benigno. El perecer reduce los efectos del error a la
mitad después de un año. Echa tierra sobre el asunto. Y después de otro año más, casi ya no se
ven los efectos del error.
Cuantas ideas prometedoras de comercio fracasan hoy en día por la falta de financiamiento.
¿Y cuántas empresas que antes tenían buen rendimiento tienen que darse por vencidas?
Una gran parte de estas quiebras de empresas no serían necesarias -si el sistema de economía
no fuese tan implacableEn la Economía Natural de la Vida casi ya no habrán quiebras de empresas. Por un lado la
gente tendría más dinero solvente y por otro lado sería más fácil hacer errores sin arriesgar la
existencia.
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15. Sin guerras y menos desastres
»No se puede ganar una guerra tanto como no se puede ganar en un terremoto.«
- Jeannette Rankin,
Política, feminista y activista por la paz de los EE.UU.
Las guerras y los otros desastres, son formas del perecer involuntario. Siempre aparecen
cuando no se planean con la ley natural del perecer. Entonces no son golpes inevitables del
destino; sino consecuencias de un sistema hostil. Si cambiamos el sistema y seguimos el ciclo
de la vida, estos desastres no van a aparecer o por lo menos ya no tendrán las consecuencias
tan desastrosas como ahora.
Cuando hay una abundancia global en armonía con la naturaleza, ya no habrá razones para las
guerras. El ser humano tiene una necesidad natural de vivir en paz y alegría, y le gusta
compartir con su prójimo. Solo cuando se siente en peligro de vida, se deja inducir a iniciar
una guerra contra otra gente.

Los desastres naturales tienen consecuencias menos graves en la Economía Natural de la
Vida. Pensamos en Fukushima: un terremoto causó un tsunami que inundó grandes partes de
la tierra. Si hubiera habido más bosques en la costa, el tsunami no hubiera llegado tan lejos. Y
si se hubiera trabajado más con energías no contaminantes en vez de la energía nuclear, el
catástrofe nuclear no hubiera sucedido.

Ambas cosas, la forestación de la región de la costa y el desarrollo de energías no
contaminantes, serían promovidas por el Fondo de Compensación y Medio Ambiente. El
fondo estaría financiado por la creación monetaria que es posible por el perecer planeado. A
veces hay que pensar fuera de la caja para entender las conexiones.

16. La economía sirve al hombre, y no al revés
»La abundancia del hombre es el objetivo de la economía.«
- Gregor Gysi,
Político alemán (Die Linke / La Izquierda)
Nuestro antiguo sistema económico y monetario no sirve a la abundancia de los seres
humanos, al contrario, en su fondo perjudica a todos y no le sirve a nadie. Es cierto que los
habitantes de los países ricos e industrializados tienen grandes ventajas frente a la gente en los
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países pobres, pero estas ventajas son de corta duración. ¿De qué sirve una casa bonita y un
carro grande, cuando a la vez estamos destruyéndonos a nosotros mismos?

Las primeras ventajas bastan ya para comprobar que la Economía Natural de la Vida sirve
para todos y no daña a nadie. Las demás ventajas van a confirmar esta tesis. En el fondo no es
un milagro, porque cooperamos con la naturaleza y no luchamos en contra de ella.
Cada persona - todos, sin excepción - tiene un derecho a una vida digna. Eso es lo minimo
que debe ofrecer una economía que declara servir al bienestar de los hombres. Los siguientes
párrafos explican cómo se realiza este derecho.

17. Ingreso Básico Activo
»Mientras más das, mas creces. Pero debe de haber alguien que reciba.«
- Antoine de Saint-Exupéry,
Escritor francés
El ingreso básico es un componente fijo de la Economía Natural de la Vida. Es el primer
tercio de la Triple Creación Monetaria, aparte del ingreso del Estado y del Fondo de
Compensación y Medio Ambiente (FCM). Son posibles dos variaciones del ingreso básico: el
Ingreso Básico Activo y el Ingreso Básico Incondicional.
El Ingreso Básico Activo garantiza una Participación Incondicional dentro de la comunidad.
Cada persona tiene el derecho a contribuir a la comunidad, para así contribuir de esta manera
al bien común y ganarse su ingreso básico. Su contribución debe de estar enfocada en
acuerdo a sus aficiones y capacidades. Una persona que ama lo que hace es más feliz, más
contenta, más sana y productiva que una persona que no ama su labor. Simplemente por eso
es el interés de todos, de que cada uno puede contribuir en acuerdo a su carácter.
Eso incluye los niños y la gente anciana. Los niños que pueden contribuir al bien común de
forma responsable, muestran una alta autoestima y un sentido de responsabilidad a temprana
edad. Ellos se desarrollan más saludables en el sentido físico y psíquico. La gente anciana que
todavía se siente útil, vive más tiempo y más sana.
La Participación Incondicional ofrece ambas cosas: dar y recibir y eso en ambas direcciones.
Posibilita a cada persona el dar y crecer con sus tareas. La comunidad recibe las dotes de sus
miembros y les da el Ingreso Básico Activo: “Mil gracias por estar con nosotros”
La profunda satisfacción que nace de poder contribuir al bien común y los efectos positivos
que eso tiene en la calidad de vida y en la salud, nos hacen preferir el Ingreso Básico Activo.
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18. Ingreso Básico Incondicional (IBI)
»La economía no tiene la tarea de crear plazas de empleo.
Al contrario. La tarea de la economía es liberar a la gente del trabajo.«
- Götz W. Werner
Empresario alemán y fundador de la Iniciativa “Realiza el Futuro”
Aunque preferimos claramente el Ingreso Básico Activo, la variante de un Ingreso Básico
Incondicional sería otra posibilidad. El Ingreso Básico Incondicional se discute más y más
públicamente. Esta discusión divide a la gente en dos campos: los defensores que ven en ella
la solución para muchos problemas, y los enemigos que tienen dudas justificadas si se
producen todos los productos necesarios para la comunidad, con un Ingreso Básico
Incondicional.
Por lo que podemos juzgar, un Ingreso Básico Incondicional con un volumen razonable, no es
financiable dentro del antiguo sistema. Y si fuera así, solo funcionaria en los países ricos. Si
el movimiento para el Ingreso Básico se desarrollara para ser una fuerza política, no podrá
evitar el buscarse un mejor sistema monetario. La Economía Natural de la Vida es la solución
ideal para eso. No necesitamos discutir sobre la financiación, ya que el Gradido es creado por
el Ingreso Básico.

19. Pleno empleo
»Juntarse es un comienzo. Seguir juntos es un progreso. Cooperar es un éxito.«
- Henry Ford,
Industrial estadounidense
Ingreso Básico y pleno empleo, son vistos como opuestos con frecuencia. Eso solo pasa en el
caso del Ingreso Básico Incondicional. El Ingreso Básico Activo con su garantía de la
Participación Incondicional crea pleno empleo, sin preparación previa. Porque cada persona
tiene el derecho de contribuir al bien común de acuerdo a su carácter y con eso ganarse su
Ingreso Básico Activo. La pregunta de la viabilidad financiera ya no se presenta, porque el
Ingreso Básico es la creación monetaria.

La Participación Incondicional es diferente a los actuales trabajos de un Euro (sistema alemán
para dar trabajo a personas paradas, de difícil empleabilidad) . Estos trabajos son humillantes en
múltiples formas: primero uno tiene que comprobar de que uno no es capaz de conseguir un
empleo en el mercado regular de empleos. Después de comprobar eso, uno tiene el derecho al
subsidio de desempleo. El procedimiento y el trato en las oficinas son humillantes. Y luego se
está condenado a hacer algún trabajo incompetente e inútil, por un pago de solo 1 € por hora.
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La Participación Incondicional comienza con el hecho de que no hay que comprobar nada.
Uno se reúne con otros y piensa sobre lo qué cada persona quiere hacer, que le gusta y que
sabe hacer. Luego se ve como sus capacidades encajan de forma óptima en la comunidad.
Para eso se le da 20 Gradidos por hora: hasta un máximo de 50 horas, quiere decir 1.000
Gradidos al mes.
Como cada uno tiene el derecho a la Participación Incondicional, inmediatamente se logra
tener el pleno empleo.

20. Sin problemas de abastecimiento, como podrían presentarse con
el Ingreso Básico Incondicional.
»La dificultad no es encontrar nuevas ideas, sino escaparse de las viejas ideas.«
- John Maynard Keynes,
Economista, político y matemático británico
Como ya hemos indicado, hay dudas justificadas sobre el concepto del Ingreso Básico
Incondicional. Una duda se refiere a su financiación. Este problema no existe en Gradido,
porque el dinero está creado por el ingreso básico.
No ocurre lo mismo con la pregunta, si toda la mercancía necesaria para una sociedad sería
producida si todos reciben un Ingreso Básico Incondicional. En un país rico e industrializado
como Alemania la producción de mercancías estaría garantizada en alto grado. Pero, ¿Cómo
es en los paises pobres como algunos de África por ejemplo? Si cada uno allí recibe un
Ingreso Básico Incondicional de 1,000 € por mes, habría suficiente gente trabajando para
garantizar el abastecimiento? No lo sabemos.
El Ingreso Básico Activo no deja aparecer esta pregunta. Ofrece a cada uno el derecho de una
Participación Incondicional en la comunidad. Cada persona tiene el derecho de ganarse su
ingreso básico. Si él hace uso de su derecho, entonces debe hacer algo para la comunidad. En
cada empresa familiar que funciona, es normal que todos los miembros de la familia
colaboren.
¿Los niños que crecen en empresas familiares son más infelices que otros? Al contrario, ellos
desarrollan un sentido de responsabilidad y de autoestima desde muy jóvenes.
Lo que funciona en una empresa familiar, tiene también sentido en una comunidad más
grande. Las tareas por hacer ofrecen ámbitos de acción para cada uno, y así poder desarrollar
su potencial. Cada uno es parte de la comunidad y tiene su ámbito de responsabilidad. Cada
uno es importante.
Desde los medios de transporte público, pasando por el cultivo de alimentos, hasta el colegio
y la salud pública, son muchos los empleos que son necesarios para mantener el
abastecimiento de un país y que pueden ser asegurados por la Participación Incondicional, en
relación con el Ingreso Básico Activo.
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¿Y qué hay de las actividades que demandan un empleo con jornada completa? Para eso
existe la segunda y la tercera creación monetaria: el Ingreso del Estado y el Fondo de
Compensación y Medio Ambiente. Un médico, una profesora o un chofer de bus podrían
trabajar por ejemplo 50 horas al mes en base del Ingreso Básico, y el resto sería financiado
por el Ingreso del Estado.

21. Sin problemas de pagar manutención: los padres solteros con sus
hijos están provisionados.
»El ser humano no se vuelve ser humano por el trabajo.«
- Papa Juan Pablo II
Más y más matrimonios acaban en divorcio, y más y más niños nacen ilegítimos. No es de
nuestra competencia juzgar sobre este desarrollo. Tampoco podemos resolver los problemas
que nacen de eso. Pero podemos solucionar el problema del pago de manutención, que hoy en
día todavía produce grandes injusticias y gran sufrimiento.
Los padres solteros y sus hijos tienen como todas las personas el derecho a la Participación
Incondicional. Ellos tienen el derecho de contribuir al bien común y de recibir 1.000 Gradidos
mensuales. Padres solteros con dos hijos tienen por ejemplo un derecho a 3.000 Gradidos
como ingreso básico. Por supuesto los niños contribuyen al bien común en una forma
adecuada para niños: actividades que les gustan y que están en consonancia con sus
capacidades.
Entonces los padres solteros y sus hijos ya no están perjudicados. Como miembros de la
comunidad con iguales derechos, ellos disfrutan del respeto de todos, de un buen ingreso y del
sentimiento de felicidad por ser parte de todo.

22. Los programadores de Open Source (Acceso Libre) están
aprovisionados
»En el comienzo, todo software es de libre acceso.«
- Georg Greve,
Físico alemán y portavoz de la Free Software Foundation Europe
Usted alguna vez ha escuchado de Linux? Es el sistema operativo con el cual funciona la
mayor parte de los servidores del internet del mundo. Es una software de acceso libre, una
software gratuita, cuyo código fuente está libre para todos y todos pueden usarlo. Miles de
programadores trabajan en su desarrollo sin ser pagados. Ningún consorcio de software del
mundo podría pagar a un equipo tan grande e internacional de programadores.
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Hasta la fecha, los programadores hacen ese trabajo en su tiempo libre. Ellos se ganan sus
sueldos con otros empleos, por ejemplo trabajando en proyectos comerciales.
¿Pero qué pasa si un programador quiere concentrarse en un proyecto desconocido que
demanda su plena atención? Un proyecto puede ser por ejemplo el desarrollo de una máquina
que usa una fuente de energía desconocida hasta el momento y por lo tanto todavía no esta
reconocida científicamente. Si él solo puede concentrarse en eso en su tiempo libre, quizás le
falta el tiempo para lograr el éxito.
Con el Ingreso Básico Activo eso no sería un problema. Probablemente él podría explicar el
uso de su trabajo de desarrollo y recibir su Ingreso Básico Activo para eso. Y aún cuando él
trabajaría 50 horas ajeno al ramo para la comunidad, él tendría el tiempo suficiente para
seguir con su labor investigadora. Si él tendría una familia, no necesitaría preocuparse de las
obligaciones de la manutención, porque cada miembro de la familia tiene su propio derecho al
Ingreso Básico Activo.
Imaginémonos cuántos genios desconocidos hasta la actualidad tendrían así la oportunidad de
investigar en sus proyectos y de desarrollarlos. ¡Qué progreso fantástico obtendría la
humanidad con eso!

23. Investigación y desarrollo libre
»Al comienzo de cada investigación esta el asombro.«
- Wolfgang Wickler,
Etólogo y zoólogo alemán
El entero sector de investigación y desarrollo puede desarrollarse independiente de las
limitaciones comerciales. Es cierto que no hay nada en contra de que los programadores
participen de los frutos de su labor. Es bueno cuando las empresas tienen sus sectores de
desarrollo y pagan bien a sus empleados.
Pero hay también sectores en los cuales la investigación todavía no parece económicamente
aprovechable. Quizás va en contra de los intereses económicos de algunas empresas. Puede
ser que una invención haga parecer superfluo los productos de un consorcio o de todo un
sector industrial. Para la humanidad y la naturaleza la nueva invención podría ser una
bendición. Pero no se encuentra una empresa que desee financiar este nuevo producto.
Con el Ingreso Básico Activo los investigadores que trabajan en proyectos no convencionales
serían independientes de la opinión de otros. Ellos estarían aprovisionados por todos modos y
pueden seguir con su labor investigativa.
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24. El presupuesto del Estado corresponde al número de habitantes
»La multitud pregunta por el beneficio de cada nueva invención significante, y tiene
razón, porque solo por el beneficio puede darse cuenta del valor de una cosa.«
- Johann Wolfgang von Goethe,
Poeta y naturalista alemán
Cada empresa grande tiene un presupuesto para el personal. Uno puede partir de que una
empresa con 2.000 trabajadores tiene el doble de gasto para su personal que una empresa
comparable con 1.000 trabajadores. Entonces el presupuesto para el personal debería subir o
bajar proporcionalmente con la cantidad de trabajadores.
Supuestamente, lo mismo se debería esperar para el presupuesto del Estado de diferentes
países. En un país con 200 millones de habitantes el presupuesto del Estado debería ser el
doble que de un país con 100 millones de habitantes. En el caso ideal el Estado actúa para el
bien de sus ciudadanos, y los gastos por ciudadano deberían ser los mismos en todo el mundo.
Lastimosamente hasta hoy en día eso no es así. Hay países muy pobres y países
industrializados que son muy ricos. Es cierto que todos están altamente endeudados y tienen
problemas financieras extremos pero eso es otro tema.
En la Economía Natural de la Vida se crea 1,000 Gradidos por mes y por cada ciudadano para
el presupuesto del Estado. Entonces el presupuesto del Estado por persona es el mismo en
todos los países del mundo. Un Estado diminuto tiene la misma cantidad de dinero por
persona como una confederación de Estados.
¿De cuánto consistiría el presupuesto del Estado en comparación con las condiciones
actuales? En Alemania tendríamos un escaso billón de Gradidos como presupuesto del Estado
por año. Eso equivale al volumen del presupuesto estatal alemán que incluye la educación,
más el seguro de enfermedad y el seguro social.

25. Liberación de los impuestos y de las cuotas sociales
»Uno tiene que ser un filósofo, para hacer la declaración de la renta; para un
matemático es demasiado difícil.«
- Albert Einstein,
Matemático y físico alemán
El presupuesto del estado, la sanidad pública y el sistema social están financiados por la
segunda creación monetaria. No se necesita pagar impuestos, seguros obligatorios o cuotas
sociales. El ingreso estatal por cabeza tiene el mismo volumen como actualmente en
Alemania. Un montón de gastos desaparecen:
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- Un Estado libre de deudas no necesita pagar ni intereses ni liquidaciones.
- Con la Participación se hace trabajos que normalmente corren a cargo del
Presupuesto del Estado.
- Con el Ingreso Básico muchos gastos sociales se suprimen.
Sin tener que cobrar impuestos tenemos un presupuesto generoso del Estado con un sistema
social y de salud con gastos evidentemente reducidos. Los excedentes pueden ser usados para
“las cosas agradables de la vida. ” Con eso crece aún más la calidad de vida de la gente.

26. Menos control del Estado
»Los maestros ven las cosas tal como son, pero no tratan de controlarlas.«
- Laotse
Filósofo chino
Un Estado que no necesita cobrar dinero de sus ciudadanos, no tiene que controlarlos tanto.
Es cierto que ellos deben ser protegidos de intrusiones criminales, pero cuando la gente está
contenta, el potencial criminal baja. La mayor libertad también tiene un efecto positivo en el
bienestar de la gente. Seguirá aumentando la calidad de vida, felicidad y satisfacción.

27. Reducción de la burocracia
» La burocracia es la multiplicación de problemas, causado por la contratación de más
funcionarios.«
- Cyril Northcote Parkinson,
Historiador y publicista británico
En un punto los políticos parecen estar de acuerdo: ellos exigen una reducción de la
burocracia. La Economía Natural de la Vida necesita mucho menos administración, porque
una gran parte de los órganos de control ya no serán necesarios. Quizás se necesite todavía a
la Delegación de Hacienda para pagar el ingreso básico. Quizás eso puede ser realizado por el
anterior departamento de asistencia social o por el instituto de empleo. Pero ya no se necesitan
los tres.
No solo se reduce la burocracia estatal, sino también habrá menos necesidad de
administración en el sector comercial. Las antiguas cajas de seguros sociales, reciben su
presupuesto de la segunda creación monetaria. A los funcionarios solo se les necesitará para la
tramitación en casos de siniestros mayores y para la previsión sanitaria.
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Eso no necesariamente causaría despidos. Puede ser también que el área de actividades de
funcionarios y empleados cambie. El foco se aleja del control y va hacia el asesoramiento.
Nuevamente tendrán más tiempo para la gente. Ya que existe un presupuesto generoso, este
tiempo puede ser pagado.

28. Un alto incentivo para el trabajo
»Lo extraordinario siempre fue logrado por personas que arriesgaron creer que algo
dentro de ellos estaba dominando las circunstancias.«
- Bruce Barton,
Autor norteamericano
Uno podría pensar de que con un ingreso básico bajaría el incentivo de hacer un buen trabajo.
¿Pero realmente es así? Para poder juzgar eso veamos la interacción de los siguientes
parámetros:
Es correcto, que con un ingreso básico, no importa si es activo o incondicional, cada uno está
suministrado. Se omite el puro instinto de supervivencia como incentivo. Para trabajos mal
pagados, desagradables, aburridos, peligrosos e inhumanos habría pocos solicitantes. Pero la
mayor parte de estos trabajos ya están desapareciendo a causa de la racionalización. Además
no sirven para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Al contrario: la mayor parte de
personas que todavía tienen que hacer este tipo de trabajos hoy en día, ya han renunciado
internamente. Ellos renuncian a ese trabajo tan pronto encuentren algo mejor. Entonces
haremos lo correcto, si remplazamos este tipo de trabajos por máquinas o si los hacemos más
agradables, más interesantes y más fáciles.
Para todos los otros trabajos crece la motivación y el incentivo. ¿Por qué? Porque las personas
que están suministradas por un ingreso básico, sólo buscan empleos que les gusta hacer y/o
que son bien pagados. Se buscan empleadores o clientes que ofrecen un excelente ambiente
laboral y tareas que tienen sentido. En conclusión inversa eso significa, que los empleadores
van a hacer todo lo posible para ofrecer buenas condiciones de trabajo. En buenas condiciones
de trabajo se puede trabajar bien y con motivación. Uno está dispuesto a dar buenos
resultados.
Visto de esta manera todas las circunstancias desfavorables que impiden a la gente “normal,”
la realización de grandes trabajos están eliminados. Antes, la gente extraordinaria daba
resultados extraordinarios. La Economía Natural de la Vida crea circunstancias con las cuales
cada persona normal puede desarrollar todo su potencial y puede lograr milagros en su ámbito
personal. Y existe un alto incentivo financiero porque todos los ingresos son libres de
impuestos.
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29. Bruto equivale al neto
»El humano quiere ser amado en bruto, no en neto.«
- Friedrich Hebbel,
Poeta alemán
Sin impuestos y otras tasas el bruto equivale al neto. Lo que producimos nos pertenece. En la
Economía Natural de la Vida no debemos justificarnos frente a nadie, ni frente al Estado. Para
el autocontrol podemos hacer una contabilidad independiente, pero el Estado no nos obligaría.
Los trabajadores y empleados reciben sus sueldos y pagos completos. Los trabajadores
autónomos y empresarios no necesitan incluir tasas e impuestos en sus calculaciones de
precios. Eso facilita sus vidas, aumenta cuantiosamente los ingresos y baja los gastos al
mismo tiempo.

30. Menos costos salariales
»Los costos salariales chinos serían una tontería en Europa. ¿Con qué dinero se supone,
ha de consumir el empleado alemán? Esta mentalidad del “la avaricia es buena”, es el
verdadero problema.«
- Wendelin Wiedeking,
Anterior presidente de la junta directiva de Porsche S. A.
Actualmente la mitad de los costos salariales están siendo utilizados para los tributos. Solo la
otra mitad llega a los bolsillos de los trabajadores. Esta situación está ocultada por la así
llamada cuota patronal o retención en la fuente. Los trabajadores solo tienen que pagar la
mitad para los seguros y las cuotas sociales de sus sueldos, la otra mitad la paga el empleador.
Eso es patraña, porque los empleadores tienen que incluir la cuota patronal en sus costos
salariales.
En Gradido el bruto equivale al neto. Los tributos ahorrados estarán divididos entre
empleadores y trabajadores: los trabajadores reciben un sueldo neto más alto, y los
empleadores tienen menos costos salariales.
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31. Inexistencia del trabajo clandestino
»Los sábados y el negro... es la empresa más floreciente de la República Federal de
Alemania«
- Theodor ‚Theo‘ Waigel,
Antiguo ministro de Hacienda de Alemania
Sin impuestos y tributos ya no hay trabajo clandestino. Gradido no solo soluciona el problema
del trabajo clandestino, ya no habría una definición para eso.
El trabajo clandestino era un gran problema en el antiguo sistema. El estado pierde ingresos
fiscales que él necesita. Para las empresas de servicios el trabajo clandestino es una
competencia injusta. Muchos trabajadores clandestinos son extranjeros; eso empeora el
problema de los migrantes.
Cuan liberador es, que en Gradido ya no existe tal cosa como el trabajo clandestino. Todos
pueden negociar con todos. No se necesita ni un permiso de trabajo ni una declaración de la
renta. Las empresas siguen competitivas frente a los individuos y viceversa.

32. Saneamiento de las finanzas del Estado y protección patrimonial
»La carga fiscal justa y las finanzas sólidas del estado, no son una contradicción.«
- Guido Westerwelle,
Político alemán, FDP
Los siguientes párrafos se dedican a la transición del antiguo al nuevo sistema. Presentamos
soluciones para los países ricos, de cómo pueden sanear las finanzas del estado y liquidar sus
deudas. También presentaremos la posibilidad de asegurar los patrimonios, en caso de un
desplome monetario, para luego tenerlo disponible en Gradidos, cuando la transición a la
Economía Natural de Vida se haya concluido.
Con eso subimos a bordo a los países y ciudadanos ricos si ellos lo desean. Los menos ricos y
los pobres de todas maneras tienen solo ventajas de la transición. Solo tienen que ser
informados. Para eso existe este libro.
Si queremos sobrevivir como humanidad, solo lo podemos lograr juntos. Todos los pueblos y
razas, gente de todas las religiones e ideologías, hombres y mujeres, pobres y ricos todos
deben unirse para un objetivo común. Estamos todos en el mismo barco, la nave espacial
llamada Tierra. Nadie debe ser excluido, nada de conceptos comunes de enemigos. El
objetivo común se llama “Sobrevivir”.
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¿Por qué escribo eso justo en este lugar? Bueno, hay gente que piensa que no tiene
importancia si los Estados reembolsan sus deudas o si los bienes particulares existentes están
protegidos. Esta opinión posiblemente se basa en la idea de que hay Estados y personas
“buenos” y “malos.” Solo si dejamos de ver estos conceptos abiertos o escondidos de
enemigos, tenemos la oportunidad de sobrevivir juntos y de lograr una abundancia global en
paz y armonía con la naturaleza.

33. Liquidación de las deudas del estado en pocos años
»Debe haber una insolvencia ordenada de los Estados en la cual se incluye a los
acreedores.«
- Angela Merkel,
Canciller federal de Alemania, 4 de Mayo del 2010
A más tardar desde Mayo del 2010 en Europa se habla oficialmente de quiebras estatales
inminentes. Son causadas por el sistema y van a aparecer tarde o temprano en el antiguo
sistema. Los fondos de rescate, tampoco lo evitarán porque aumentan el endeudamiento del
Estado. Es posible que haya una quiebra del euro o un crash financiero completo.
Usted se acuerda que el dinero actualmente está creado por deudas y que por eso las deudas y
el saldo activo deben ser del mismo volumen. Al otro lado eso significa que la eliminación de
deudas significa también la eliminación de saldos activos, no importa si se trata de un recorte
de la deuda o de reembolsar las deudas.
Nuestro modelo para la liquidación de las deudas del Estado se basa en una introducción
gradual del Gradido. Paralelo a ello, partes de los activos privados serán cambiados de euros a
Gradidos. Los euros recaudados por el cambio de los bienes serán usados para la liquidación
de las deudas del Estado. La destrucción de valores resultante será compensada por la
introducción del Gradido. El modelo puede tener éxito en todos los países en los cuales
existen suficientes activos privados. Quiero explicarlo con el ejemplo de Alemania.
Las deudas del Estado de Alemania habrán subido aproximadamente 2 billones de Euros. La
suma de todos los saldos activos en Alemania son aproximadamente 5 billones de Euros. En
relación con el plan escalonado para la introducción del dinero de vida se puede aplicar un
cambio suave de los bienes. En el paso 1 se cambiaría el 1% por ciento de todos los bienes de
euros a Gradidos al año. En el paso 2 serían 2 % etc. hasta el 5 % por año en el paso 5.
Entonces en el paso 5 se cambiaría 250 mil millones al año a Gradidos. De eso se van 100 mil
millones de euros por los intereses y 150 mil millones quedan para la liquidación. Después de
10 años ya se habría liquidado 1.5 billones de Euros. Para ser exacto son aún más, porque los
intereses se reducen. Los 500 mil millones restantes estarían liquidados en 4 años más.
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La ventaja para los Estados es obvia: ellos liquidan sus deudas estatales. La ventaja para los
bancos: ellos recuperan su dinero. ¿Cuáles son las ventajas para las personas particulares?

34. Protección de los bienes particulares
»Decimos a los ahorradores y a las ahorradoras que sus depósitos están seguros. De eso
se responsabiliza el gobierno federal.«
- Angela Merkel,
Canciller alemana, 5 de Octubre del 2008
Quien camina por el mundo con los ojos abiertos se habrá dado cuenta de que nuestro sistema
monetario actual ya no quedara como esta. Tarde o temprano nos espera un crash financiero.
Algunos ciudadanos vivos compran rápidamente algo de oro, otros guardan reservas de
alimentos para varios meses en su sótano. Eso pueden ser medidas útiles de protección para el
momento en el cual sucede el crash.
Pero qué pasa con la gente que ha invertido su dinero penosamente ganado, en el banco, en la
caja de ahorros de vivienda, en un seguro de vida, en valores o efectos etc.? Con mucha
probabilidad su dinero desaparece en el momento del crash financiero. Quizás lo tenían
ahorrado para una buena tercera edad. Quizás querían abrir un negocio independiente con lo
ahorrado. Quizás ahorraban para un nuevo carro o para renovar su casa. Mala suerte! Después
del crash financiero lo ahorrado se pierde. ¡Ojalá sean tan inteligentes de introducir la
Economía Natural de la Vida después del crash globalmente!
Luego viene la segunda parte del cambio patrimonial: la gente que ha declarado sus bienes
honestamente y que han cambiado el porcentaje impuesto a Gradidos, reciben todos sus
bienes perdidos en Gradidos después de la transición. Para que no desaparezca por el perecer
después de poco tiempo, se lo paga a la pensión durante un periodo de veinte años. Alguien
que por ejemplo ha perdido 100.000 Euros por el crash , recibirá 5.000 Gradidos al año
durante 20 años. Con eso se han salvado los bienes particulares.

35. La evasión de capitales no tiene sentido
»Trata de ser una persona honesta; con propósito de que haya un bribón menos en el
mundo.«
- Thomas Carlyle,
Ensayista e historiador escocés
La protección patrimonial es el agradecimiento del Estado al ciudadano que declara sus bienes
particulares honestamente y que así colabora con la liquidación de las deudas estatales. La
honestidad será premiada, y él recibirá en pago su anterior patrimonio en Gradidos.
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Pero las personas que ocultan su patrimonio o lo han llevado al extranjero, no reciben la
protección patrimonial. En caso de un crash monetario la evasión no habrá valido la pena. No
es que haya necesidad de castigarlos. En ese caso también preferimos la motivación positiva y
premiamos a la honestidad.

36. Cambio demográfico? ¡No hay problema!
»El contrato generacional está denunciado demográficamente.«
- Kurt Biedenkopf, CDU,
Expresidente del Gobierno del estado de Sajonia, 1996
El así llamado cambio demográfico muchas veces se nos presenta como espectro. ¿Qué
significa el cambio demográfico? Por un lado disminuyen los nacimientos en los países ricos,
quiere decir que hay menos juventud. Por el otro lado sube la expectativa de vida. Desde el
punto de vista de las estadísticas la gente se vuelve más anciana.
En el antiguo sistema eso significa que el así llamado “contrato generacional” ya no
funciona, porque cada vez menos gente joven tiene que financiar la vida de más gente
anciana. El acento está en la palabra “financiar” porque hay suficientes alimentos para todos.
La política trata de reducir este problema subiendo la edad de jubilación. Si pensamos en el
creciente desempleo, eso es un planteamiento dudoso. Por el otro lado no se le puede echar la
culpa a la política. Ya que este problema es también causado por el sistema, y por lo tanto no
puede ser solucionado en el antiguo sistema.
En la Economía Natural de la Vida la gente anciana contribuye a la creación monetaria, como
toda la gente. Además tienen el derecho a la Participación Incondicional y por lo tanto a un
Ingreso Básico Activo.

37. ¡Bienvenidos, ancianos!
»No toda la gente anciana es igual; probablemente lo es mucho menos que la gente de
otras edades, porque su vida larga los ha convertido en individualistas. Uno de nuestras
problemas actuales es que la sociedad renuncia a entender eso y trata a todos los
ancianos de la misma manera.«
- Lily Pincus:
La Longevidad
Lastimosamente muchas veces la gente anciana está vista como una carga. Ya no son tan
ágiles como la gente joven, y cuando entran a la tercera edad la sociedad tiene que encargarse
de ellos. Cuando se enferman y se vuelven frágiles, muchas veces uno les lleva a la
residencia de ancianos que cuesta mucho dinero.
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Y otra vez la diferencia en la Economía Natural de la Vida. Como los ancianos contribuyen a
la creación monetaria y con eso también al ingreso del Estado y al Fondo de Compensación y
Medio Ambiente, son bienvenidos desde el punto de vista económico. Además ellos son
clientes solventes para la economía por su Ingreso Básico y por eso son también bienvenidos
en la economía. Eso es el lado económico.
Justo por el lado humano la comunidad puede sacar bastante provecho de la experiencia y
sabiduría de los ancianos. Qué bendición es para la familia cuando los abuelos siguen con
vida. Los niños aman a sus abuelos. Ellos son más serenos y aceptan más cosas. Son más
generosos y ayudan siempre -aunque sea con buenas palabras- Eso no los hace mejor que los
padres naturales cuya autoridad es importante para la educación. Pero son un gran
enriquecimiento para todos. Una visita en la casa de los abuelos es como vacaciones para
muchos niños.
Lo que vale para la familia, vale mucho más para una comunidad grande: los ancianos
enriquecen la vida en muchos aspectos. Cuando reciben un Ingreso Básico Activo y disfrutan
del derecho a la participación Incondicional, entonces tienen también responsabilidades
sociales que les dan la certidumbre de ser necesitados. Entonces ellos contribuyen a la
abundancia y al bienestar de forma activa. Eso les mantiene jóvenes; ellos viven más años con
buena salud y sirven así aún más a la comunidad. Todos disfrutan de eso.

38. Jubilación segura.
“ Dicho sea para ser anotado: las pensiones están seguras.”
- Norbert Blüm, CDU,
Ministro federal de asuntos sociales y del trabajo, 1994
Desde hace tiempo es sabido: el plan de jubilación ya no basta. Posiblemente se va a quebrar
completamente. Y eso aunque la gente haya pagado toda su vida para la pensión. Hace rato
que este “contrato generacional” ya no funciona. El problema es causado por el sistema y no
puede ser solucionado en el antiguo sistema.
En la Economía Natural de la Vida la pensión de ancianidad (el plan de jubilación) está
asegurada por el Ingreso Básico. La creación monetaria sucede in situ. No necesitamos un
contrato generacional porque los ancianos contribuyen al bienestar de todos.
También es de esperar que la gente se quede más sana que hoy en día, gracias a las mejores
condiciones de vida. Mucha gente estará ágil hasta una edad avanzada y va querer encargarse
de una tarea. En eso se ve también la solidez del Ingreso Básico Activo: mientras hoy en día
mucha gente se enferma después de su jubilación por tener el sentimiento de ya no ser útil, la
Participación Incondicional garantiza el derecho para toda la gente de contribuir a la
comunidad de acuerdo a sus capacidades e intereses. No existe una mejor previsión de la
salud para la gente anciana
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Entonces la gente va a ser activa de acuerdo a sus intereses y capacidades hasta una edad
avanzada. Su ingreso básico es solo el zócalo que asegura su existencia. Como toda la gente,
ellos pueden hacer uso de sus variadas capacidades para ganarse algo más y por supuesto
libre de impuestos.
A quien no le basta eso, en tiempos pasados puede haber dado préstamos sin intereses que
ahora se devuelven y que le garantizan otro ingreso adicional.

39. No hay problema de superpoblación
»Las tasas de natalidad varían, y es un factor conocido que la gente es dada de procrear
más hijos durante fases de guerra y de pobreza. Algunos países bien situados en Europa
sufren de una población disminuida, algo que afecta por ejemplo el plan de pensiones.«
– Einar Du Rietz,
Periodista y asesor de comunicación
Aquí llegamos a un fenómeno raro: en los países ricos uno se queja del cambio demográfico,
quiere decir sobre una disminución de la natalidad, y en los países pobres uno se queja de la
superpoblación. Suponiendo un observador externo, podría creer que los seres humanos se
quejan de todo. También aquí hay una ventaja de la Economía Natural de la Vida que no es
evidente a primera vista.
Entonces si disminuyen los nacimientos en los países ricos, mientras tenemos un exceso de
nacimientos en los países pobres, un sistema monetario y económico que tiene como
consecuencia la abundancia global debería causar también una disminución de nacimientos en
los países anteriormente pobres. Esta disminución de la natalidad sería absolutamente
voluntaria. No se necesitarían medidas como actualmente en China donde cada familia solo
debe tener un hijo. (con pocas excepciones)

¿No es maravilloso si los problemas se solucionan por sí solos y eso de forma voluntaria?
Solo esta ventaja que soluciona el problema de la superpoblación de forma agradable y
voluntaria debe bastar como argumento para la introducción de la Economía Natural de la
Vida.
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40. Solo los créditos sin intereses tienen una chance en el mercado
»El pecado llamado “usura” que tiene su origen en el contrato de préstamo basa en el
hecho de que uno reclama más reembolso de lo que el otro ha recibido de él. [ ...] Cada
ganancia que pasa por encima de la suma prestada es por eso ilícito y usurero.«
- Papa Benedicto XIV,
Encíclica del 1ero de Noviembre del 1745
En el Cristianismo igual como en el Islam los intereses y los intereses compuestos están
prohibidos. Pero qué efectivo es esta prohibición?
La Economía Natural de la Vida funciona sin la prohibición de intereses, porque hay
abundante dinero que está sujeto a perecer. La oferta de créditos va ser muy alta, porque la
gente va tratar de guardar el valor monetario. Hasta con un crédito sin intereses las ventajas
para el prestamista son grandes: sin la concesión de un crédito la mitad del dinero
desaparecerá por el perecer dentro del lapso de un año. Después de dos años quedaría solo un
cuarto y después de tres años solo un octavo de la suma original. En todos los casos es mejor
consensar un crédito en vez de guardar el dinero en una cuenta bancaria. Eso pasa a todos los
que ganan más de lo que necesitan.
Con esta situación en el mercado los intereses no tienen ninguna chance. Más probables
serían los créditos con intereses negativos: en vez de no tener nada del dinero después de diez
años es mejor tener todavía los 80 %.

41. Una gran oferta de créditos crea nuevos productos financieros
»La primera acción de la independencia de un ser humano es el desarrollo de un plan
de vida.«
- Heinrich von Kleist,
poeta alemán
La gran oferta de créditos va dar alas a la imaginación para crear nuevos productos
financieros. Estos pueden ser negociados de forma privada igual como un proveedor de
servicios financieros. Se puede pensar en nuevos modelos de pensiones: personas en la
edad media ayudan a gente joven para la construcción de una casa o la fundación de una
empresa y reciben una pensión adicional en la tercera edad para eso. Otro producto puede
ser la realización cómoda de años sabáticos: los clientes planean períodos en los cuales
no van a trabajar. Como compensación ellos posibilitan lo mismo a otros.
Como vemos, la imaginación no tiene límites. Para ser exactos no se trata de productos
financieros en primer lugar, pero si, de varias posibilidades de planes y estilos de vida
que son fácilmente realizables en la Economía Natural de la Vida. Una nueva área
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comercial para asesores de clientes de bancos y seguros y para proveedores de servicios
financieros de todo tipo.

42. Poco riesgo para créditos
»El riesgo más grande en este mundo corre la gente que nunca quiere correr un riesgo.«
- Bertrand Rusell,
filósofo y matemático británico
Por el perecer el riesgo más grande es no dar un crédito. Cada crédito sería la mejor
opción, por más desfavorable que sea para el prestamista. Eso no quiere decir que hay
que dar créditos desfavorables. Pero eso significa que el riesgo para un crédito es muy
bajo. Si dos de diez créditos fracasan, todavía están las ventajas de ocho créditos dados,
porque el dinero de los dos créditos fracasados se hubiera perdido igualmente aún cuando
no se lo hubiera prestado.
Por supuesto las pólizas de crédito son igual vinculantes como en el tiempo actual. Es
muy fácil para el prestatario, reembolsar sus créditos porque hay abundante dinero que
fluye de forma generosa. El riesgo de volverse insolvente es mucho menos que en el
sistema actual. Por eso habría muy pocas pérdidas.

43. Participaciones comerciales interesantes
»No puede ser que no haya crédito para una idea pilla, pero si hay crédito para el
terreno de la abuela.«
- Jürgen Rüttgers,
político alemán (CDU)
En un entorno tan fecundo va ver muchas ideas inspiradas de comercio. La gente tiene
bastante dinero y lo gastan con gusto por el perecer. Buenos productos y servicios que
enriquecen la vida tienen buenas oportunidades en el mercado. ¡Tiempos excelentes para
fundadores!
Mucha gente va tener un gran interés en invertir en nuevas empresas. Cuando los
negocios van bien, ellos pueden recibir rendimientos positivos, algo que no es posible
con los créditos sin intereses. Otra vez un campo comercial para buenos proveedores de
servicios financieros y asesores. Se puede pensar también en nuevos portales de
fundadores que juntan programadores e inventores con inversores y comerciantes.
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44. No intereses escondidos en los precios
»Todos los costos acumulados en los niveles de producción y precios entran a los precios
finales. Entonces tienen que ser pagados por los hogares que son los últimos en la
cadena que ya no pueden adelantar los gastos. Ellos lo pagan de forma directa o
indirecta.«
- Helmut Creutz,
publicista y analista de economía de Alemania
En los tiempos actuales todos los precios tienen que ser calculados con intereses,
impuestos y otros tributos. Eso encarece los precios o lleva a una competencia salvaje sin
merced que solo hace sobrevivir a las grandes empresas. Ambas cosas se pueden ver
actualmente en todos los niveles.
En la Economía Natural de la Vida los créditos normalmente son libres de intereses,
entonces no es necesario calcular los precios con intereses escondidos. Los precios se
vuelven justos otra vez y la competencia entre grandes empresas (tiendas-discount) y
minoristas disminuye.

45. Situaciones Win-Win para los prestamistas y los prestatarios
»Creemos que la economía no tiene que ser un juego de suma cero; puede ser un
proyecto Win-Win para todos los participantes cuando ellos tienen las herramientas
necesarias para el éxito.«
– Ron Kind,
político norteamericano
Ya hemos escrito sobre las ventajas para los prestamistas; uno puede guardar su valor
monetario por la concesión de un crédito. Estas ventajas son tan grandes que
probablemente va ver intereses negativos de los créditos.
Y con eso llegamos a las ventajas para los prestatarios. El que hoy tiene que construir su
casa con un crédito, a lo mejor tiene que reembolsar la triple suma en el transcurso de los
años. A más duración de crédito, más tiene que ser reembolsado por el prestatario.
En la Economía Natural de la Vida es diferente. La cantidad máxima que un prestatario
tiene que devolver es la suma del crédito. Ambas partes, prestamista y prestatario,
disfrutan de grandes ventajas por el crédito. Ellos disfrutan de verdaderas situaciones
Win-Win.
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46. Fondo de Compensación y Medio Ambiente
»No queremos apasionarnos por las fuentes, queremos tomar de las fuentes; no
queremos ver las aves, las flores y las mariposas en libros cada vez más lujuriosos,
queremos verlas personalmente; queremos respirar los aires y disfrutar de las frutas que
no nos enferman; y queremos soñarnos hacia la noche en un lugar sin ruido y debajo de
árboles sanos.«
- Hubert Weinzierl,
protector alemán de la naturaleza
En los últimos cien años la humanidad ha destruido más del medio ambiente que en los mil
años antes. La deforestación de las selvas, la exterminación de muchas especies de animales y
plantas, la contaminación de aguas y aires, la energía nuclear, las emisiones contaminantes de
la industria y de los carros, la cría de animales en gran escala, el electro smog y mucho más
llevan el sistema ecológico de nuestra Tierra a sus límites.
Aún la protección del medio ambiente solo está aplicada hoy en día cuando “es rentable”. Y
para que sea “rentable” se aplica las formas de abono más absurdas, como por ejemplo el
negocio con certificados sobre las emisiones del CO². Aparte de que han declarado el
anhídrido carbónico como asesino del clima número uno, eso no es nada más que un tráfico
moderno de indulgencias. Y sigue la destrucción del medio ambiente.
La Economía Natural de la Vida se basa en la triple creación monetaria. Cada mes se crea 3
veces 1.000 Gradidos por persona: 1.000 Gradidos para el Ingreso Básico, 1.000 Gradidos
para el presupuesto del Estado y 1.000 Gradidos para el Fondo de Compensación y Medio
Ambiente (FCM). Con eso cada país tiene a disposición un presupuesto adicional para la
protección y el saneamiento del medio ambiente, en el mismo volumen como el presupuesto
del estado. De esta manera la Economía Natural de la Vida es el único sistema monetario y
económico conocido que da un valor tan alto al saneamiento y a la protección del medio
ambiente.
El Fondo de Compensación y Medio Ambiente es un garante para que el bienestar del medio
ambiente esté en primer lugar para todos los seres humanos. Hasta los “hombres de dinero”
encontrarán de nuevo su amor a la Madre Tierra.
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47. Sistema unívoco que incentiva la vida
»Nuestra Madre Tierra muestra a sus hijos cada vez más claro que se le está acabando
la paciencia.«
- Tensing Gyaltso,
decimocuarto Dalai Lama
La economía trabaja con incentivos. El sistema de incentivos más fuerte en la economía es el
dinero. En el antiguo sistema el dinero no crea incentivos unívocos para la vida. Al contrario,
mayormente crea incentivos destructivos: para la destrucción del medio ambiente, para la
explotación de otros, para las guerras. Hasta el hombre de la mejor voluntad está dividido en
un conflicto permanente entre su conciencia y su ética por un lado y los incentivos financieros
por el otro lado. Nuestro sistema monetario actual obliga a llevar un comportamiento contra la
vida. Y así no es un milagro de que la industria de guerra sea uno de los sectores industriales
más fuertes a nivel mundial. Es perverso ver que nosotros, los seres humanos, los que estamos
en la situación de poder desaparecer de la Tierra, ponemos nuestra energía y nuestras fuerzas
en un sector de la industria cuya finalidad es matarnos mutuamente. Nuestro sistema
económico actual está programado para la autodestrucción.
La Economía Natural de la Vida ofrece incentivos claros para la vida ya que su criterio más
alto para decisiones es el Bienestar Triple: el bienestar y la abundancia de cada uno, el
bienestar de la comunidad y el bienestar de lo global. Del Bienestar Triple resulta la Triple
Creación Monetaria: ingreso básico, ingreso del Estado y el Fondo de Compensación y Medio
Ambiente. El dinero está creado por la vida misma y ofrece incentivos en todos los niveles
para decidirse por la vida y vivir de forma pro vida. Eso vale en especial para el Fondo de
Compensación y Medio Ambiente que subvenciona las actividades no contaminantes.
Aquí vale otra vez el principio de que una motivación positiva es mucho mejor que una
amenaza penal. Mientras premiamos lo bueno, fomentamos los sentimientos positivos en los
seres humanos. Felicidad, orgullo, autoestima, sentido común, responsabilidad etc., aumentan
la calidad de vida de cada persona y de esta manera la de la comunidad. Visto desde el punto
médico el cerebro humano emite endorfinas. Son hormonas de alegría que producen un
bienestar y salud estable.
Como podemos ver aquí, otra vez se mantiene el Bienestar Triple. Las personas se vuelven
más felices y más sanas. Con eso se aumenta la calidad de vida dentro de la comunidad. Está
causada por la recompensación o la subvención de actividades no contaminantes, quiere decir
por medidas para el bien de todo, el bienestar global.
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48. Alimentos sanos, biológicos y vegetales
»Mientras haya mataderos, siempre van a haber campos de batalla.«
- Leon Tolstoi,
escritor ruso
La Tierra puede producir alimentos suficientes para todos; pero no con tres platos de carne al
día. La cría actual de animales en gran escala es un crimen terrible contra la naturaleza viva.
Los animales están torturados mientras viven, y luego se les mata de forma bárbara. Se
necesita treinta veces más recursos para un plato de carne que para una comida vegetal
comparable. La cría de animales a gran escala es una de las contaminadoras más grandes del
medio ambiente, antes de las emisiones de la industria y de los carros.
Comidas veganas, quiere decir vegetales sin productos animales, pueden ser preparadas
igualmente sabrosas y variadas como otros platos. Todo apunta a que una alimentación
vegana es mucho más sana que con animales.
No queremos que toda la gente se vuelva vegana pero si se ofreciera más y más comidas
sabrosas y vegetales en nuestros restaurantes y almacenes de alimentos, solo estaríamos
cambiando a una alimentación que contiene menos productos animales. En vez de comer
carnes dos veces al día solo estaríamos comiendo carnes dos veces al mes. Con eso reducimos
nuestro consumo de carnes a la trigésima parte. Y eso sin tener que renunciar a los goces
culinarios. Al contrario: nuestro menú se vuelve más variado y más sano.
Con eso seguimos también el Bienestar Triple: más gusto y salud para cada uno, suficientes
alimentos para todos los seres humanos, menos contaminación del medio ambiente y menos
sufrimiento de los animales.
Entretanto existen alternativas, sabrosos vegetales para casi todos los productos de carne y
leche: salchichas y biftecs veganos, leche de soja, arroz y avena. Quizás su sabor no es
idéntico con el de los productos animales pero muchas veces tienen un mejor sabor y hay algo
para cada gusto.
Y ¿qué hay de la carnicería? ¿Tendría que dejar su negocio? En absoluto ¡no! El arte de la
carnicería es de dar sabor a la carne que normalmente no tiene un sabor tan agradable. Se
demanda el mismo arte para producir biftecs o salchichas veganas con buen sabor. Entonces
solo cambian los ingredientes básicos. La carnicería puede seguir existiendo sin problemas.
Me puedo imaginar que la primera carnicería vegana en una ciudad grande tendrá un gran
éxito.
En todo el mundo se puede cultivar alimentos vegetales en suficientes cantidades y en calidad
biológica. Para eso no necesitamos ni abonos químicos ni una manipulación genética.
Agricultores biológicos y de permacultura nos enseñan cómo se hace eso. El mejor alimento
es el que es cultivado localmente. Como efecto secundario se necesita menos medios de
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transporte. Quizás los consorcios grandes ganarían menos dinero. Pero ellos estarán apoyados
por el Fondo de Compensación y Medio Ambiente para desarrollar productos y servicios no
contaminantes. Y se apoyaría también a los agricultores y minifundistas para cultivar
alimentos biológicos de forma descentralizada.

49. Solo los productos no contaminantes tienen oportunidades de
mercado
»La naturaleza produce lo mejor de lo que es posible.«
- Aristóteles,
filósofo griego
En una economía nacional en la cual existe un fondo exclusivo del volumen del presupuesto
estatal para la protección del medio ambiente y su saneamiento, solo los sectores industriales,
productos y servicios no contaminantes tienen una oportunidad. Los productos contaminantes
no estarían subvencionados y de tal manera no pueden competir con los productos no
contaminantes.
Los sectores industriales y empresas que llevaron un negocio contaminante hasta el momento,
reciben el apoyo necesario para el cambio.

50. Incentivos para tecnologías no contaminantes
»Cada ley natural que se revela delante del observador deja derivar de uno más alto y
todavía desconocido.«
- Alexander von Humboldt,
naturalista alemán
El Fondo de Compensación y Medio Ambiente promueve el desarrollo de tecnologías no
contaminantes. Sectores industriales enteros pueden cambiar sin riesgo a productos y
servicios no contaminantes y sostenibles. Nadie tiene que preocuparse por su trabajo. La
pérdida del trabajo no sería un problema económico para el afectado, porque tenemos el
ingreso básico. Pero a mucha gente le gusta su trabajo, la cooperación con sus colegas, todo el
entorno social. Vale la pena conservar eso.

Imaginémonos: la creatividad de la humanidad entera se concentra en el saneamiento y el
mantenimiento de la naturaleza y del medio ambiente. Qué rápido estaríamos encontrando
verdaderas soluciones!

120

51. Regulación medioambiental para los terrenos
»La propiedad obliga. Su uso debe servir al bien de la comunidad.«
– Ley Fundamental de la República Federal de Alemania,
Artículo 14, párrafo 2
En un pasado remoto no hubo la propiedad inmobiliaria. La Tierra no era propiedad del
hombre, pero el hombre era parte de la Tierra, así nos enseña un proverbio indígena. Luego
algunas personas inventaron la propiedad privada. La palabra “privado” viene del latín y
significa “robar.” Entonces la propiedad privada es propiedad robada. Hasta si el dueño actual
ha comprado o heredado su propiedad de forma legal, al comienzo de la cadena había un
robo. Pero estos conocimientos no nos deben inducir a pensar precipitadamente sobre una
expropiación. El régimen de tenencia es tal como es y ¡la propiedad obliga!
Nosotros proponemos relacionar la propiedad inmobiliaria con regulaciones
medioambientales estrictos. Todos los propietarios de terrenos, sean propietarios de casas
unifamiliares, de casas de alquiler, de terrenos de empresas, de áreas agrícolas o de bosques
enteros..., están obligados de convertir su propiedad inmobiliaria a un terreno no
contaminante y conforme con la naturaleza en acuerdo con los reglamentos de la ecología.
Para el propietario de una casa eso puede significar que él cultiva su jardín de forma
ecológica y de ajardinar el techo de su casa. Esos son medidas que son fáciles de aplicar y que
mejoran la calidad de vida de sus habitantes.
Un consorcio que ha deforestado grandes áreas de la selva debe hacer mucho más. Porque las
selvas son los pulmones verdes de nuestra Tierra, y las áreas deforestadas deben ser
regeneradas a su forma original. Si el consorcio no es capaz de cumplir con estas condiciones
altas, entonces tiene el derecho y la obligación de devolver el terreno a la comunidad. Con el
apoyo del Fondo de Compensación y Medio Ambiente la comunidad se encargaría de la
reforestación.
De esta manera se ha encontrado una forma de conservar el uso no contaminante de la
propiedad inmobiliaria y de reparar al mismo tiempo - hasta donde podemos hacerlo - los
grandes daños ecológicos.
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52. Compensación económica
»La pobreza es la destructora más grande del medio ambiente.«
– Indira Gandhi,
antigua primera ministra de la India
Para las diferencias extremas entre pobres y ricos no hay ninguna razón, ni por el lado éticomoral ni por el lado lógico-científico. Al contrario: todos los seres humanos en este mundo
tienen un derecho a una vida digna. Está bien que haya diferencias; ellas aumentan la
diversidad. Pero cuando se toca el límite de existencia o se va más allá, es una muestra de
incapacidad para toda la humanidad.
Es el carácter de la Economía Natural de la Vida de crear una abundancia global, en paz y
armonía con la naturaleza. Eso significa claramente una compensación entre países y capas
sociales pobres y ricos. Como hay bastante para todos, no se necesita quitar a unos para dar a
otros. Así que una compensación entre países y capas sociales ricas y pobres, significa que
los anteriormente pobres logran llegar a un nivel de abundancia, mientras que la gente que ya
vivía bien, sigue en la abundancia.
No sé cómo se sienten Ustedes, queridos lectores y queridas lectoras. Yo personalmente solo
me siento bien cuando veo que la gente alrededor de mí se siente bien. Mientras mis prójimos
son pobres no puedo alegrarme de mi bienestar. Cuando las personas anteriormente pobres,
logran vivir bien, no solo sube su calidad de vida, sino también la calidad de vida de los
demás que ya vivían bien antes.
Además la vida se volverá más pacífica. Hoy en día los niños de padres ricos en algunas
ciudades grandes tienen que ser llevados al colegio con un servicio de seguridad. Sería
demasiado peligroso para ellos ir a solas o a pie al colegio. Una jaula de oro como ésta no
aumenta la calidad de vida para la gente adinerada. Una compensación entre países y capas
sociales ricas y pobres no perjudica a nadie y le sirve a todos.

53. La solución para el problema del hambre global
»La agricultura mundial podría alimentar a 12 mil millones de personas sin problema.
Eso significa que un niño que muere hoy de hambre es asesinado.«
- Jean Ziegler,
de: “We feed the World” (“Alimentamos al Mundo”)
La alimentación de la población mundial no es un problema tecnológico pero otra vez es un
problema económico que resulta de la lógica del mercado del antiguo sistema monetario y
económico. Como hemos visto en la ventaja No. 48, la entera humanidad podría ser
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abastecida con una alimentación altamente biológica. Esta alimentación se estaría basando
mayormente en una nutrición vegetal, porque la producción de alimentos vegetales necesita
solo la trigésima parte de los recursos que se necesita para una nutrición basada mayormente
en productos de origen animal. Siendo el consumo de alimentos animales la causa de la
mayor parte de las enfermedades civilizatorias, tendríamos como efecto secundario una vida
mas saludable.
El cultivo biológico de frutas y verduras es posible en todo el mundo, también en regiones
deserticas. Existen ejemplos exitosos en la permacultura. Las comidas vegetales por lo
general, son más sabrosas que las animales. La variedad culinaria es mucho más grande y para
los sibaritas de carnes existen ya excelentes alternativas vegetales con muy buen sabor.
Biftecs veganos, salchichas, leche de soja y mucho más, permiten un cambio gustoso. No
proponemos una prohibición del consumo de carnes. Solo aconsejamos ofrecer más alimentos
vegetales en las tiendas y los restaurantes -una tendencia que felizmente ya se esta notandoPara un promedio de 24.000 personas que mueren de hambre al día y las millones de personas
que sobreviven estando malnutridos, la pregunta por el sabor no tiene prioridad. A lo mucho
los reglamentos religiosos juegan un papel. Hay religiones que prohíben el consumo de
carnes; la alimentación con productos vegetales es permitida en todo lugar.
Cuanto más, el así llamado mundo civilizado reduzca el consumo de carnes que de todas
maneras no es tan sano, más abundancia es posible para todos, y más antes va a haber paz.
Nadie más tiene que sufrir hambre o sed.

54. Equilibrio del principio femenino y masculino
»Bien hacen las culturas cambiando sus arquetipos dañados o morirán.«
- Bernard A. Lietaer,
experto financiero y autor belga
Personas que han leído sobre la teoría de arquetipos de C. G. Jung conocen el arquetipo de la
Gran Madre. La Gran madre representa lo femenino original. Ella representa la madre de toda
existencia, la Madre Tierra, por estar abastecido y estar protegido. Ella cuida a todos sus hijos
y de que haya lo suficiente para todos.
Varios miles de años de patriarcado han desplazado el arquetipo de la Gran Madre, tanto que
tiende a desaparecer. En el mundo externo vemos eso porque los valores de la Gran Madre ya
no valen mucho y porque las profesiones que representan sus calidades ya no están muy
apreciados ni bien pagados, por ejemplo las profesiones sociales. Además lo podemos ver en
los daños terribles que hemos causado a nuestra Madre Tierra.
La Economía Natural de la Vida para una abundancia y paz global en armonía con la
naturaleza respeta nuevamente a la Gran Madre. Abundancia y paz global significa ser
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abastecido y ser protegido, y se logra este estado en armonía con la naturaleza, lo que quiere
decir en armonía con la Gran Madre.
Abundancia global por supuesto incluye también la igualdad de los sexos. Las diferencias
naturales de los sexos son apreciadas y respetadas. No se trata de una generalización. Tal
como cada persona lleva sus propias cualidades, su fuerza personal, sus talentos, así ambos
sexos tienen sus características especiales, sus fuerzas específicas, sus talentos y dones. Por su
desigualdad existe la atracción entre hombres y mujeres.
Solo un pensamiento de deficiencia puede usar estas características maravillosas para crear
diferencias sociales, usando la ilusión de que no hay suficiente para todos.

55. Hay bastante para todos
»El mundo tiene lo suficiente para las necesidades de todos, pero no para la codicia de
todos.«
– Mahatma Gandhi,
Abogado, Publicista y Pacifista de la India
Si un arquetipo se reprime de forma extensa, según la teoría de los arquetipos surgen dos
sombras polares. Las sombras de la Gran Madre se llaman miedo y codicia. El miedo de no
ser abastecido se refleja en la codicia sin límites, el querer tener más y más. Una persona
codiciosa nunca se siente satisfecha. Piensa que va a necesitar más y más para escaparse del
miedo de no ser abastecido. El miedo y la codicia son los dos lados de la misma medalla.
Como ya sabemos los orígenes del miedo y la codicia, conocemos también su cura. Cuando
damos a la gente un sentido de seguridad de ser siempre abastecido, las dos sombras
desaparecen pos sí solas. La Economía Natural de la Vida es un camino para asegurar el
abastecimiento global de todas las personas y para una abundancia persistente en paz y
armonía con la naturaleza. De forma suave previene una superpoblación, como hemos visto
en la ventaja No. 39. Aunque la humanidad sigue reproduciéndose como hasta ahora por un
tiempo más, habrá suficiente para todos. De eso hemos hablado en las ventajas 48 y 53.
La Economía Natural de la Vida no se basa en el dogma equivocado de la escasez que es la
base de la economía actual y que provoca el miedo y la codicia. Tiene integrado el arquetipo
de la Gran Madre y ofrece los incentivos optimistas para una distribución de los bienes de la
Tierra para satisfacer las necesidades de todos.
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56. Solución para el problema de la inmigración
»Es completamente irrealista pensar que haya algún país de Europa, que no sea un país
de inmigración«
- Heinz Eggert,
teólogo y político alemán (CDU)
Personas que viven bien en su tierra natal no necesitan emigrar o escaparse. Quizás les gusta
viajar para ver el mundo. Pero normalmente regresan a su país de origen.
En nuestros tiempos en los cuales la gente supuestamente ha alcanzado la altura máxima de su
evolución, las circunstancias de vida en el mundo están distribuidas de una manera
extremamente variada. Mucha gente ya no ve otra posibilidad que abandonar su tierra de
origen para buscar su suerte en el extranjero. Algunos cargan con esfuerzos y peligros para
sus vidas. Ellos viajan en pequeños barcos a alta mar en la esperanza de llegar vivos a la orilla
del otro lado. Cuando sobreviven, muchas veces no son bienvenidos. Se les interna en campos
de refugiados y miran hacia un futuro incierto. Los países que deben recibir a los refugiados,
tienen también grandes problemas. Falta dinero, empleos y viviendas. Y la integración de
grupos étnicos extraños a veces es muy problemático.
Si se introduce la Economía Natural de la Vida en todos los países al mismo tiempo, éste
problema se soluciona por sí mismo. Uno puede vivir bien en todo lugar , porque todos los
países tienen los mismos recursos financieros por cabeza. En todo lugar hay tareas de alto
nivel y se garantiza un buen pago.
Los anteriores refugiados van a querer volver a sus países de origen. Muchos de ellos traen la
capacidad tecnológica de los países donde han vivido. Otros van a tener buenos contactos
comerciales y así la compensación entre pobres y ricos va ser de forma agradable y a buen
paso.

57. Respeta a los pueblos indígenas y protege sus derechos
»Los pueblos indígenas ofrecen al mundo de hoy valores alternativos de ética y nos
enseñan nuevas perspectivas de una vida exitosa y contenta; la diversidad es
importante.«
- http://www.survivalinternational.de
de: “Cuáles son nuestros principios.”
Es increíble que hasta la actualidad los pueblos indígenas estén expulsados de sus tierras. Se
causa un mal terrible, solo por el afán de lucro. Y eso se da aunque necesitamos
urgentemente los conocimientos de esta gente, unida a la naturaleza para la sobrevivencia de
la humanidad. La protección de los pueblos indígenas tiene una importancia muy alta en la
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Economía Natural de la Vida. Es una bendición que ya existen organizaciones para su
protección.
Desde el punto de vista de la Economía Natural de la Vida las personas de los pueblos
indígenas contribuyen igual manera a la triple creación monetaria como toda la otra gente de
este mundo. Ellos tienen el derecho a la Participación Incondicional y con eso a su Ingreso
Básico Activo. Ellos son los que mejor saben que es lo que necesitan y cómo pueden
contribuir al Bienestar Triple. Son los guardianes del saber antiguo que puede ser esencial
para la humanidad. Sus conocimientos y su contacto con la naturaleza probablemente van a
ser decisivos para la re-naturalización de las selvas. Porque los así llamados pueblos
civilizados han perdido gran parte de este conocimiento original.

Solo con una cooperación cercana con los pueblos indígenas vamos a ser capaces de
sobrevivir como humanidad y de convertir nuestra Tierra nuevamente al paraíso que fue
creado por sus creadores. La humanidad se ha expulsado a sí misma de este paraíso. De eso
nos cuentan las antiguas escrituras de diferentes religiones y culturas. Pero el paraíso nunca
estaba en otro lugar, siempre ha estado presente. Casi lo hemos destruido hasta la
desfiguración. Junto con los pueblos indígenas, tenemos la oportunidad de volver al paraíso
perdido.

58. Las naciones industrializadas tienen clientes solventes
»Al fin se ha visto que las así llamadas incursiones a solas, fueron la condición crucial
para mantener a Alemania como campeón mundial de exportaciones.«
- Klaus Töpfer,
antiguo director del programa del medio ambiente de la ONU, Agosto 2010
Hasta hace poco Alemania se preciaba de ser el campeón mundial de exportaciones. La
capacidad tecnológica y la tecnología alemana se exportan. Por supuesto que se vende solo a
países que puedan pagarlo. No es que otros países no tienen la necesidad de tener el
proverbial trabajo de calidad de Alemania. Al contrario: los países pobres probablemente lo
necesitan mucho más. Y las empresas alemanas exportarían a estos países si éstos pudieran
pagarlo.
No se necesita mucha fantasía para imaginarse como se desarrolla eso en el antiguo sistema.
Los países pobres se quedan pobres. Los así llamados “países emergentes” se desarrollan para
ser naciones industrializadas y tratan de ser también campeones de exportación . Ya tienen el
conocimiento tecnológico y la tecnología. Y mientras su nivel salarial sigue bajo, ellos
pueden producir a bajos precios. Los productos alemanes estarían demasiado caros. Mientras
tanto Alemania ha perdido su título a China.
En la Economía Natural de la Vida los países industrializados como Alemania seguirán
exportando mucho. Todos los países del mundo son clientes potenciales. Porque los países
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anteriormente pobres tienen un presupuesto estatal abundante, y tienen el Fondo de
Compensación y Medio Ambiente para una tecnología medioambiental innovadora.

59. Los países en desarrollo pueden comprar conocimientos
tecnológicos y tecnología
»Vivimos a cuenta del Tercer Mundo y nos sorprendemos cuando la miseria nos toca la
puerta.«
- Gregor Gysi,
político alemán (Die Linke/La Izquierda)
Los anteriores países en desarrollo que se han vuelto solventes gracias a la Triple Creación
Monetaria son ahora clientes bienvenidos en los países industrializados que quieren exportar
su tecnología. Por un cierto tiempo se va a ver una alta demanda por conocimientos
tecnológicos y tecnología.
Con el tiempo los anteriores países en desarrollo van a tener el mismo conocimiento
tecnológico y la misma tecnología para poder producir los productos necesitados en el mismo
país. La demanda por mercancía de importación va a disminuir. Vamos a ver el balance entre
los países anteriormente pobres y los países ricos. Exportaciones e importaciones van a
disminuir a nivel mundial. Todos los países se van a concentrar en la economía domestica.
Las exportaciones e importaciones van a limitarse a recursos raros que solo existen en algunos
países, y a productos típicos de los países.
En caso de mercancía comparable los productos nacionales serán más económicos, porque el
nivel salarial se ha nivelado en todo el mundo y con ello también los costos de producción.
Los precios de productos extranjeros serían mas altos por los gastos de transporte. Con eso se
vuelven más caros que los productos nacionales. Los servicios de transporte van a disminuir,
y eso es bueno para el medio ambiente.

60. Los ricos pueden quedarse ricos
»No se puede ayudar a los pobres, matando a los ricos.«
- Abraham Lincoln,
decimosexto presidente de los EE.UU.
La Economía Natural de la Vida no tiene conceptos de enemigo. Su fin es crear una
abundancia y un bienestar para todos, en paz y armonía con la naturaleza. Como sabemos hay
bastante para todos. Los países y personas ricas pueden seguir disfrutando de su abundancia.
Quizás ya no van a tener tanto poder. Pero ya no lo necesitan, porque ya no tienen que
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protegerse de los otros. Cuando todos viven bien ¿para qué atacarse? Y la codicia por el poder
es solo una codicia que desaparece por si sola cuando todos tienen un abastecimiento seguro.

Las personas ricas de este mundo también van a sacar provecho de la Economía Natural de la
Vida. Ellos van a tener más calidad de vida que antes, una buena conciencia, seguridad y el
sentido agradable de estar relacionados con todos.

61. Los previamente pobres logran vivir en la abundancia
»Cuando una sociedad libre no puede ayudar a los tantos que son pobres, tampoco
puede salvar a los pocos que son ricos.«
- John F. Kennedy,
35o presidente de los EE.UU.
La Economía Natural de la Vida crea abundancia y bienestar para todos. Más bien
nuestra Tierra no puede aguantar una abundancia en la forma como la viven los actuales
países industrializados. Eso no quiere decir que tenemos que “ajustar el cinturón.” Solo
tenemos que armonizar nuestra abundancia con la naturaleza.
Vamos a dejar de dar de comer alimentos genéticamente manipulados a los animales en
la cría en gran escala para luego poner carne contaminada con antibióticos a los platos de
algunas naciones privilegiadas. En vez de colmar a los ciudadanos de países ricos de
enfermedades de la civilización, mientras la gente en otros países sufre hambre, vamos a
aprender a cultivar alimentos vegetales y sanos de forma biológica y descentralizada. En
todo el mundo se va poder disfrutar de especialidades regionales y una variedad culinaria
sin precedentes.
La nueva abundancia de la gente anteriormente pobre va ser aparejada de una producción
no contaminante, sea de alimentos o sea de otras mercancías. Los productos naturales y
no contaminantes son al mismo tiempo buenos para los seres humanos que los usan. Su
uso mejora la salud y la calidad de vida. ¿Puede usted ver ya la reacción positiva en
cadena?

62. Apto para todos: desde la vivienda compartida hasta el consorcio
global
»Tú y yo: somos uno. Yo no puedo dañarte sin dañarme a mí mismo.«
- Mahatma Gandhi,
abogado, publicista y pacifista de la India
Un nuevo modelo monetario y económico no debe marginar a nadie. Hay tantas personas
diferentes y cada una tiene su modelo de vida. Lo bueno de eso es que todos podemos
aprender algo, uno del otro, y alegrarnos de la alteridad de los demás. Cada ser humano, no
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importa cuál sea su concepto preferido de vida, tiene su lugar en la Economía Natural de la
Vida.

Imaginémonos una vivienda compartida. Varias personas viven juntas como una gran familia.
Quizás ellos cultivan juntos los alimentos, quizás no lo hacen. Pero de alguna manera ellos
van a sentir la necesidad de contribuir a la comunidad en su forma personal e individual. La
Participación Incondicional les da la posibilidad de recibir para eso su Ingreso Básico Activo.
El que desea puede estar activo de forma artesanal, artística o de otra manera y puede ofrecer
sus productos a otras personas. Con su Ingreso Básico Activo y los ingresos de otras
actividades (que están libres de impuestos) ellos alquilan el terreno donde viven (incluyendo
las casas) y les sobra lo suficiente para pagar los otros costos. La Economía Natural de la
Vida les da de esta manera la posibilidad de vivir a su estilo individual de vida.

Un consorcio mundial - por así decir el otro extremo- emplea a sus trabajadores en todo el
mundo y vende sus productos a nivel mundial. El nivel salarial es igual en todo lugar, los
salarios y sueldos están libres de impuestos. No hay leyes tributarias complicadas que varían
entre los diferentes países. Entonces el consorcio puede funcionar sin mucha administración.
Como se subvenciona al desarrollo de los productos no contaminantes, el consorcio recibe
una ayuda financiera del Fondo de Compensación y Medio Ambiente. Es que sería un error
mercantil de producir de forma contaminante y renunciar a las subvenciones. En todos los
países la gente vive en abundancia y bienestar. Mientras sus productos tienen sentido y son
necesarios, el consorcio va a encontrar clientes solventes en todo lugar.

Con cierta intención yo he elegido los dos ejemplos opuestos para mostrar que la Economía
Natural de la Vida respeta los intereses de todos. Con un poco de imaginación usted puede
pensar en otros ejemplos.

63. Paz
»Y yo soñaba de bombarderos armados en el cielo que se convirtieron en mariposas en
todo el país.«
(And I dreamed I saw the bomber jet planes riding shotgun in the sky,
turning into butterflies above our nation.)
- Joni Mitchell,
de la canción „Woodstock“
Paz. Qué linda palabra. ¿No queremos todos que exista la paz? Pero ¿qué es lo que se opone
normalmente a la paz? ¡Conflictos de intereses! El sistema antiguo de economía y dinero
está programado a producir conflictos, rivalidad, conflicto laboral, invasiones de enemigos,
129

saltamontes, deudas, destrucción del medio ambiente..., todo eso suena como algo lleno de
conflictos. Hasta el momento vivimos en un sistema hostil cuyo sector económico más
lucrativo es la industria de la guerra. En este sistema no puede haber paz.
Las ventajas ya mencionadas muestran que la Economía Natural de la Vida logra dirigir los
diferentes intereses a la misma dirección, de una manera que disminuye bastante los
conflictos de intereses y que hace fácil resolverlos. En un modelo monetario y económico,
inspirado por la naturaleza que es rentable para diferentes grupos, como una vivienda
compartida o un consorcio mundial, en el cual los intereses de los ricos son respetados de
igual manera como los de los anteriormente pobres, lo cual logra una compensación y un
balance entre los países ricos y pobres para el bienestar de todos.
¡en éste sistema próvido está el potencial para que todos puedan vivir en paz!
Esta paz sería duradera, porque se basa en el Bienestar Triple: el bienestar individual, el de la
comunidad y el bienestar global. Un sueño de la humanidad que existe desde miles de años
puede hacerse realidad.

64. Alta calidad de vida y del trabajo
»Si tú haces lo que te gusta hacer y estás de acuerdo de cobrar dinero por eso, tu éxito
es inevitable.«
- Samuel Woitinski,
escritor y entrenador alemán
Según las estadísticas más de 75 % de los empleados ya han renunciado a sus trabajos
internamente. Ellos solo van a trabajar por la necesidad de ganar dinero. Están obligados de
hacer un empleo detestado porque tienen que ganarse la vida. Sin ésta presión ellos dejarán de
trabajar hoy mismo. No se necesita mucha fantasía para imaginarse como su bienestar y la
calidad de su trabajo sufre por esta situación.

Con Gradido otra vez todo sería diferente. Gradido significa “Gracias” Mil Gradidos como
ingreso básico significan algo como: mil gracias por estar con nosotros. Con el ingreso básico
la comunidad agradece a todos sus miembros por ser miembro de la misma. Cada uno está
bienvenido con sus talentos personales que la vida le ha dado. Como miembro plenamente
válido de la comunidad cada uno contribuye con sus intereses, talentos y capacidades.
Cuando una persona hace algo que le gusta hacer, lo hace muy bien. Lo hace con amor,
alegría y entusiasmo. Está motivado, intrínseco, quiere decir desde adentro. Esta motivación
interna vale mucho más que todo el dinero del mundo. El dinero es solo un medio de
motivación entre muchos.
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En el período transitorio del antiguo sistema a Gradido, puede ser una tarea interesante la de
buscar los talentos e intereses de cada uno junto con él o ella y de desarrollar su potencial.
Mucha gente ha olvidado sentir sus propias necesidades y expresarlas. Pero ya existen buenos
métodos para eso, comprobados en miles de casos.
Cuando una persona ha vuelto a aprender a sentirse a sí mismo con todos sus deseos, sueños,
preferencias, talentos y capacidades, se vuelve otra vez, él mismo /ella misma. Comienza a
radiar desde adentro y a florecer. Gradido le da el derecho de la Participación.
Incondicional el derecho de contribuir a la sociedad con todo su potencial personal y de
recibir su Ingreso Básico Activo.
Toda la gente disfrutará de una calidad laboral y de vida como nunca antes. Una calidad de
vida laboral que anteriormente solo existía para pocos privilegiados. Los que ya lo lograron
son los ganadores de la sociedad. Tienen un éxito superior al promedio en su vida laboral y
privada. Con Gradido la mayoría de la humanidad va a tener mucho más éxito, más
motivación, más eficiencia y más felicidad que antes. La calidad de sus vidas incrementa y
con eso también la calidad de su trabajo.

65. Tiempo auto determinado
»El que no tiene dos tercios de su día para sí mismo, es un esclavo.«
- Friedrich Nietzsche.
Filósofo sin nacionalidad
Poder organizar el tiempo a propia voluntad, planear su vida independientemente y poder
realizar este plan, en breve será dueño de su tiempo. Solo pocos afortunados pueden hacer eso
hoy en día. En todos los trainings para el éxito se enseña eso, pero pocos lo logran. Y quien lo
ha logrado, es uno de los superdotados exitosos. Ha logrado planear el único de los bienes que
es escaso en este mundo y que está disponible para todos los seres humanos en acuerdo con
sus ideas personales.
¡Puede ser que la creación del tiempo de vida personal es justo lo que espera el creador de
nosotros porque nos ha creado conforme a su propia imagen! Ha dado a todos nosotros las
veinticuatro horas al día. Y ahora quiere ser sorprendido con que hacemos de nuestro tiempo.
Para darnos una indicación, nos ha dado nuestros deseos, sueños, anhelos, talentos y
capacidades personales. Por eso se llaman talentos. Y ¿ qué hacemos con eso? Hemos dejado
de soñar porque tenemos que ganarnos la vida.
Lo que han logrado solo unos pocos hasta ahora se haría más fácil de alcanzar para todos los
seres humanos, con la introducción mundial de Gradido. Es cierto que ellos siempre pueden
ganarse la vida. Pero la Participación Incondicional les garantiza que ellos pueden hacer lo
que siempre querían hacer.
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Para su Ingreso Básico Incondicional Usted trabaja cincuenta horas al mes. Son menos que un
promedio de dos horas por día que usted contribuye a la sociedad en acuerdo a sus talentos, y
usted mismo decide sobre la distribución según las necesidades. Las veintidós horas restantes
usted planea de forma absolutamente libre. Si usted sigue trabajando y ganando más dinero
libre de impuestos o si Usted hace otra cosa: usted decide sobre su tiempo.

66. Mucho menos estrés negativo
»El drama de todos los tiempos tuvo solo un tema: la incapacidad de los seres humanos
de vivir juntos.«
- Gerhard Bronner,
músico y artista de café-teatro de Austria
Hay dos tipos de estrés: el “estrés” positivo que nos motiva y nos estimula para hacer lo mejor
y el “diestrés” negativo que nos desmoraliza y nos hace polvo. En este párrafo se habla del
estrés negativo, del diestrés. El disestrés aparece por presión, miedo, amenaza etcétera. En los
antiguos tiempos sirvió para poder reaccionar de forma adecuada a una situación que amenaza
la vida. Nuestros antepasados tuvieron tres posibilidades para tratar con un peligro: el ataque,
la huida o fingir de estar muerto. Estas tres estrategias fueron exitosamente comprobadas.
Hasta hoy en día uno los puede ver en animales salvajes.
En nuestro mundo civilizado mayormente no es posible o es muy inoportuno, reaccionar a las
amenazas de la vida cotidiana con una huida o un ataque. Quien tiene problemas con su jefe,
normalmente no puede zurrarlo ni escaparse de él. Entonces solo queda la tercera estrategia:
fingir estar muerto. Pero nuestro comportamiento influye a nuestra vida interior. Cada vez que
fingimos estar muerto, una parte de nosotros muere. Si vivimos en una situación en la cual
tenemos que usar esta estrategia frecuentemente, morimos adentro. Nos volvemos frustrados,
desmotivados, y finalmente nos enfermamos.
En la Economía Natural de la Vida tenemos una libertad de voto mucho más grande respecto
a cómo reaccionar, porque ya no estamos tan dependientes de nuestros trabajos como hoy en
día. Todavía no podemos pegar a nuestros jefes, pero podemos defendernos de otras formas
cuando nos sentimos expuestos a un trato injusto. Y si eso no ayuda, podemos irnos sin tener
que pasar por desventajas sociales.
Además la Participación Incondicional nos da la posibilidad de hacer lo que nos gusta. Con
eso originalmente se producen menos conflictos. Cuando hacemos lo que nos gusta hacer, lo
hacemos muy bien. Con eso tenemos grandes oportunidades de recibir reconocimiento y
estimación. Si se presentan aún los conflictos, podemos defendernos porque tenemos el
derecho a la Participación Incondicional. No nos pueden despedir fácilmente. Además en caso
necesario solo tenemos que aguantar esta situación durante dos horas por día. En caso de
reincidencia cambiaríamos nuestra tarea y con eso también el entorno laboral en que estamos.
El estado normal sería una satisfacción profunda en el trabajo elegido.
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Si trabajamos en la economía libre, en vez del Ingreso Básico Activo o adicional, no tenemos
que aguantar un trato injusto por empleadores o clientes. Porque no estamos obligados de
ejercer nuestra labor para asegurar nuestra existencia. Nuestra existencia y nuestra vida
siempre está asegurada. Para los empleadores eso significa que ellos tienen que crear un
ambiente agradable para sus empleados en el cual da gusto trabajar. De otra manera perderían
a sus empleados. Para los clientes eso significa que ellos deben tratar a sus proveedores y
socios de forma amable y justa. El cliente ya no es el único rey. Todos nos volvemos reyes.
En nuestro tiempo actual el estrés negativo es una causa frecuente de enfermedades. Si falta,
nosotros vivimos más sanos, física y psíquicamente.

67. Promueve la salud
»Hay 1,000 enfermedades, pero solo una salud.«
– Arthur Schopenhauer,
filósofo alemán
La palabra “enfermedades de la civilización” ya lo dice todo. Los logros evolutivos de nuestra
civilización por más cómodos y agradables que sean, nos enferman. Enferman a cada persona
y a la comunidad y al medio ambiente. Comparado con el Bienestar Triple, la civilización
actual fracasa en los tres niveles.
Los párrafos anteriores, que trataban entre otras, de la mejoría de la salud, nos enseñaron,
que no hay necesidad de que eso sea asi. Menos estrés, suficientes alimentos sanos para todos,
una mejor motivación, estar abastecido, una mejor calidad de vida, ser necesitado,
planeamiento personal de vida, paz. Todas estas circunstancias adicionales positivas de la
Economía Natural de la Vida contribuyen a la salud de cada uno y de la comunidad. Aparte de
que el sistema sanitario, está provista con recursos financieros abundantes en todos los países
(véase la Triple Creación Monetaria).
Para el saneamiento de la naturaleza existe un fondo financiero que tiene el mismo volumen
como todos los presupuestos estatales juntos. El saneamiento de la naturaleza se ha vuelto el
mejor negocio para la economía y el comercio. Como seres humanos no podemos arreglar
todo lo que hemos destruido. Pero podemos hacer lo mejor posible en todo lugar con nuestros
recursos humanos para contribuir a eso y el dinero necesario para eso estará disponible.
La convalecencia de cada uno, de la comunidad y del medio ambiente sirven al Bienestar
Triple. No solo son objetivos nobles de la Economía Natural de la Vida. Son su elemento
fundamental y esencial y se producen automáticamente después de su introducción.
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68. No desempleo
»El hombre más pobre, es aquel sin ocupación.«
- Albert Schweizer,
médico, teólogo, musicologo y pacifista alemán
La abrogación del desempleo es el objetivo número uno en muchos países. Al mismo tiempo
vemos que más y más plantas de producción están cerradas por la baja demanda o porque el
progreso tecnológico posibilita una producción con menos manos de obra. Para los empleos
con un alto coeficiente de mano de obra como el sector salud y el sector social, la asistencia a
enfermos y ancianos, la asistencia espiritual etc., falta dinero.
La participación Incondicional garantiza un trabajo a cada persona de acuerdo a sus talentos y
sus aficiones, para poder ganarse el Ingreso Básico Activo. Con eso se soluciona el problema
del desempleo de un día para otro y se logra el pleno empleo al cien por ciento.
El ser humano es un ser social con muchas capacidades y muchos intereses. Se puede
presuponer que mucha gente tiene sus talentos y preferencias en el sector social. Una gran
parte de la demanda de actividades sociales ya debería estar cubierta por la Participación
Incondicional.
El autor no tiene empacho en que él prefiere la Participación Incondicional con su “Ingreso
Básico Activo.” Al contrario del Ingreso Básico Incondicional que se pagaría sin más, la
Participación Incondicional tiene muchísimas ventajas buenas. Pero si la mayoría de la
humanidad se decidiera por el Ingreso Básico Incondicional, la Economía Natural de la Vida
sería probablemente el único modelo económico y monetario que podría financiar eso a nivel
internacional. También en este caso ya no habría desempleo en el sentido actual. En ambos
casos el fantasma de desempleo se convertiría en la bendición del tiempo auto determinado.

69. Buen ambiente laboral
»El placer de trabajar produce un resultado excelente.«
Aristóteles,
filósofo griego
Presión, estrés, trajín, mobbing, riesgos para la salud, son algunos de los fenómenos
prevalecientes en los lugares de trabajo, de los así llamados países civilizados. En el Tercer
Mundo muchas veces es aun peor. Hombres, mujeres y muchas veces hasta los niños son
tratados como esclavos e infrapagados. En los así llamados “sweatshops” ellos tienen que
trabajar dieciséis horas o más, bajo condiciones inhumanas. Estas condiciones inhumanas solo
pueden existir, cuando la gente está obligada a aceptarlos por necesidad.
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Con la introducción de la Participación Incondicional se le pone un fin a esa situación. Ya
que los empleadores tienen que tratar de ganarse la aceptación de sus trabajadores. Tienen que
ofrecerles algo más que solo dinero. El lugar del empleo y el ambiente laboral tienen que ser
agradables. Un lugar donde a uno le gusta encontrarse con sus colegas. El trabajo se convierte
en un evento social popular, en el centro de la comunicación interpersonal. Los empleadores
que no ofrecen esas condiciones a sus trabajadores, serán aislados. A no ser que ellos
aprenden algo nuevo. Hoy en día ya existen empresas, que dan ejemplo en este sentido y de
las cuales se puede aprender mucho.
El ambiente laboral mejorará significativamente, eso su vez vez como lo imaginaras, tiene
un efecto positivo sobre la salud de todos los participantes.

70. Trabajo sensato
»Tienes que ver una tarea a tu frente y no una vida ociosa.«
- Leon Tolstoi,
escritor ruso
Un buen lugar de empleo con un excelente clima laboral es una cosa. Algo que tiene sentido
es la otra cosa. Es cierto que siempre va a haber gente, que participe en cualquier tontería,
cuando están animados y se les paga bien. Pero mucha gente va a valorar un el trabajo
sensato. Ya que nadie está obligado a trabajar contra su propia naturaleza y como los
empleadores tienen que ofrecer buenos trabajos, va a ser fácil buscarse un lugar de empleo
adecuado. El que busca un trabajo sensato, lo encontrará.

71. Pérdida de trabajos inútiles y perjudiciales
»El trabajo por el trabajo es contra la naturaleza humana.«
- John Locke,
filósofo inglés
Las actividades inútiles o dañinas se asemejan al trabajo sin sentido. En la actualidad se
escucha a la gente, quejándose de que están obligados a hacer trabajos inútiles o hasta
dañinos. Cuando se les pregunta por qué lo hacen, ellos responden que tienen que ganarse la
vida con eso.
En la Economía Natural de la Vida esta obligación se pierde. Justo en cuanto a trabajos
dañinos (contaminantes, dañinos para la salud, belicosos, explosivos etc.) es una bendición
para cada uno, para la comunidad y para el medio ambiente. Nadie tendrá que hacer algo si no
está convencido de su utilidad. Una buena medida para la utilidad de un trabajo es otra vez el
Bienestar Triple ¿servira el trabajo a cada uno, a la comunidad y a lo global?
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Si todas estas preguntas pueden ser respondidas claramente con un ¡sí! entonces el trabajo es
útil. Si falta un sector, deberá ser retocado.
En consecuencia se harán muchas más actividades útiles y constructivas que sirven al
individuo, a la comunidad y a lo global.

72. Todos pueden desarrollar su potencial completo.
»Es pura pérdida de tiempo hacer algo mediocre.«
- Madonna,
cantante y actriz norteamericana
Todo comienza con la concientización para los propios deseos, anhelos, sueños, metas,
talentos y capacidades, una disciplina que debe ser practicada desde la niñez. Los niños tienen
también el derecho a la Participación Incondicional. De acuerdo con su edad y su carácter,
ellos pueden contribuir a la comunidad desde muy jóvenes y pueden recibir su Ingreso
Básico Activo. En cooperación con pedagogos se debe decidir sobre la edad en la cual ellos
pueden comenzar. Nosotros presumimos que se puede empezar a la edad del jardín de
infancia.
Durante el período transitorio a la Economía Natural de la Vida habrá muchos adultos que
tienen que volver a aprender a sentir sus necesidades internas y armonizarlas con el Bienestar
Triple. Eso será un campo interesante, para pedagogos sociales, entrenadores de la
personalidad y asesores que ya existen hoy en día.
De esa manera, la Participación Incondicional no es solo un ejercicio obligatorio para ganarse
su Ingreso Básico Activo. Es algo como una escuela de la vida, en el cual uno puede aprender
a desarrollar su potencial. El desarrollo del potencial completo estará favorecido por dos
cosas: la concientización de los propios talentos y capacidades y la posibilidad de contribuir
con eso a la comunidad de forma inmediata.

73. No hay delincuencia, causada por la pobreza.
»Es más fácil para el rico hacer algo bueno, que para el pobre mantenerse lejos del
mal.«
- Jean Antoine Petit-Senn,
poeta francés
¿Por qué es tan peligroso vivir en las ciudades grandes de los países pobres? En los barrios,
los jóvenes se organizan en pandillas que se ganan la vida asaltando a otras personas. Los
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niños son instruidos para ello a temprana edad y son usados para ser rateros con sus
cómplices. Es una de las pocas fuentes de ingreso que ésta gente tiene. ¿Se les puede tomar a
mal? ¡Difícilmente!
Como en la Economía Natural de la Vida ya no existe la pobreza, disminuirá también la
delincuencia causada por necesidad. Hay muchas posibilidades bellas para ganarse la vida y
desarrollar su potencial completo.
Lo que probablemente quedará es la delincuencia patológica; por ejemplo el cleptómano que
roba sin tener necesidad. Quizás aun siendo una enfermedad, también se reducirá la
delincuencia patológica, ya que Gradido es un estímulo positivo a la salud mental y física.

74. Sin presión del consumismo
»Siempre nos hacen creer que tenemos que comprar, comprar y otra vez comprar.
Eso es una catástrofe para la sustentabilidad.«
- Hannes Jaenicke,
actor alemán
Nuestro sistema económico actual necesita el crecimiento constante para poder seguir
funcionando. Para mantener este crecimiento hay sectores industriales enteros que están
exclusivamente encargados a la creación de los mercados de consumo para los productos, no
importa si son necesitados, útiles o no. Agencias de publicidad, departamentos de marketing,
distribuciones, vendedores a domicilio, expendedores y principalmente todos los medios
privados de comunicación están tratando de enardecer el consumo. Se despiertan nuevas
necesidades. Se promete soluciones para problemas, de los cuales la gente antes ni sabía.
“Obsolescencia planeada” es un método desarrollado expresamente para hacer envejecer los
productos antes de tiempo, antes de que sea necesario por su desarrollo técnico. Usted quizás
conoce eso: de repente su impresora para la computadora ya no funciona más. Usted lo lleva
al servicio de reparaciones, y le dicen que es solo una pequeñez pero la reparación costaría
más de lo que vale una nueva impresora. O su computadora que funcionaba bien hasta el
momento, se vuelve más lento después de haber instalado un nuevo sistema operativo. El
nuevo sistema puede hacer muchas cosas nuevas de las cuales nunca pensaba que las iba a
necesitar, pero utiliza más volumen de memoria y hace que la computadora sea más lenta.
Tarde o temprano tendrás que tomar la decisión de comprar una nueva computadora.
Nuestro sistema actual de economía, usa estos y otros métodos parecidos para mantener el
consumo. De lo contrario, colapsaría como un castillo de naipes.
La Economía Natural de la Vida se basa en la sustentabilidad. Puede manejar la disminución
de la economía. Una cierta disminución es necesaria por razones de la protección del medio
ambiente. Mientras haya todos los productos necesarios, qué importa si la producción está
reducida. Hasta una pérdida de empleos no causaría problemas, porque todos los seres
humanos están bien abastecidos por el Ingreso Básico Activo. El consumismo, la arteria
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esencial del antiguo sistema económico ya no es necesario en el sistema Gradido. En vez de
hacer publicidad y avisos para más y más consumo, los mencionados especialistas de los
medios pueden usar su creatividad y capacidad para informar a la gente sobre la
sustentabilidad y un comportamiento acorde con el medio ambiente.

75. Producción reducida, sin desventajas sociales
»En el caso del paradigma consumista, una de las convicciones básicas que hay que
cambiar es la idea de que tener más cosas te hacen más feliz, que un crecimiento
constante es bueno, que los seres humanos están separados de la naturaleza y que la
naturaleza es un depósito de recursos que puede ser explotado desconsideradamente
para los fines humanos.«
– Erik Assadourian,
Director Del "Worldwatch Institute"
Sin consumismo se estaría produciendo mucho menos. ¡Tanto mejor! Se gasta menos recursos
y la gente va a tener más tiempo libre. Tienen más tiempo para sí mismo y sus seres queridos,
sus pasatiempos, su salud, su desarrollo personal. ¿No es eso lo que la mayoría de la gente
moderna y estresada desea?
Hoy en día, más tiempo libre significa tener menos dinero, descenso en la escala social,
pobreza. El nivel de vida no puede ser mantenido, ya no se pueden pagar los gastos corrientes,
las cuotas de leasing, alquileres o créditos. Para mucha gente es un escenario disuasorio para
otros ya es la realidad.
En la Economía Natural de la Vida, más tiempo libre puede significar también menos ingreso.
Pero qué problema hay si papá gana menos dinero? Todos los miembros de la familia están
abastecidos por el Ingreso Básico Activo que cubre sus gastos corrientes. Si hay créditos, la
liquidación puede demorar un poco más. No se vuelven más caros, porque no se pagan
intereses. En el peor de los casos, un nivel de vida lujoso, tendría que ser reducido a una
medida normal. Por el otro lado se tiene más tiempo libre, un lujo que muy poca gente tiene
hoy en día.

76. Por consecuencia se reduce el consumo de recursos y se produce
menos basura
»Antes de cambiar el mundo, sería más importante no derrotarlo.«
- Paul Claudel,
Escritor y diplomatico francés
El consumismo que es tan esencial para el antiguo sistema tiene dos caras feas: el consumo de
recursos y la basura. Ambos son extremadamente dañinos para nuestro medio ambiente,
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reducen nuestra calidad de vida de forma drástica y causan más y más problemas grandes para
la humanidad. Ya se han sobrepasado los límites del crecimiento. Hace tiempo se están
usando demasiados recursos y se produce demasiada basura, que es tirada en todas partes.
Sin consumismo hay menos producción, mucho menos consumo de recursos y mucho menos
basura. Con eso no se recuperarán los recursos gastados y no desaparecerán los vertederos.
Pero se frena el desastre. Con otras medidas más, se parará, y finalmente daremos la vuelta.

77. Pisadas ecológicas beneficiosas
»En la naturaleza no hay ni recompensas ni castigos. Sólo hay consecuencias.«
- Robert Green Ingersoll,
escritor norteamericano
Quizás Usted conoce la expresión pequeña pisada (en inglés: small footprint) Presuponiendo
de que todos dejan huellas, quiere decir pisadas y que estas pisadas son dañinas o por lo
menos gastan recursos, la pequeña pisada significa que se causa el menor daño posible. Se
usa esta expresión en el desarrollo del software y también en el sector del medio ambiente.
Entonces una pequeña pisada ecológica significa pocos daños en el medio ambiente causados
por una actividad o un producto. Por eso los ecologistas muchas veces exigen una pequeña
pisada ecológica.
Pero como sería si se dejara una pisada ecológica beneficiosa? Eso significaría que uno no
solo no causa ningún daño a la naturaleza, sino que le sirve. Cambiando una hacienda
convencional a una con cultivo biológico-orgánico se deja una pisada ecológica beneficiosa.
O si un supermercado cambia a una oferta con más productos veganos, quiere decir más
alimentos vegetales que fueron cultivados de forma orgánica. A más pisadas ecológicas y
beneficiosas que dejemos, más grande el chance de que no solo se frena el viaje nocivo sino
que se invierte el rumbo.
En los párrafos anteriores ya se habló sobre las medidas para favorecer este cambio. El
instrumento financiero más importante que pone a disposición la Economía Natural de la
Vida es el Fondo de Compensación y Medio Ambiente que dispone, a nivel mundial de un
presupuesto para el saneamiento de nuestro medio ambiente, con un volumen igual a todos los
presupuestos estatales de todos los países.
Aun se necesitará mucha creatividad y disponibilidad humana, para cambiar el rumbo de
forma sostenible y total y con eso volver al paraíso. Pero la base ya está dada con el Fondo de
Compensación y Medio Ambiente.
Y como siempre cada medida tiene que ser vista por el Bienestar Triple. Tiene que cumplir
con los tres criterios ¿sirve al bienestar individual, de la comunidad y al bienestar global? Si
las tres preguntas son respondidas con un "sí", entonces la medida deja una pisada
beneficiosa.
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78. Posibilidad de una introducción pacífica
»Quien impide una revolución pacífica, hace inevitable una revolución violenta.«
- John F. Kennedy,
35. presidente de los EE.UU.
Al nivel mundial cada vez más gente es consciente de que no se puede seguir igual. Los
movimientos de protesta crecen. En todos los sectores precursores creativos trabajan para las
soluciones y ya existen muchas soluciones. Hasta en el sector económico hay muchas
reactivaciones valerosas. Sistemas LETS, monedas regionales y movimientos para un ingreso
básico son enfoques para crear alternativas sustentables desde las bases.
Nosotros hemos encontrado las bases naturales para nuestro nuevo modelo monetario y
económico hace más o menos quince años. En la medida de los proyectos investigativos
internacionales: “Joytopia” y “Gradido” seguimos desarrollando continuamente la Economía
Natural de la Vida. El presente libro refleja el nivel actual de ese desarrollo. Para algunos
especialistas, es el modelo de sistema monetario y económico global más desarrollado entre
los existentes.
La introducción podría ser realizada rápidamente, si la mayoría de la población mundial
decidiera terminar con el antiguo sistema en una fecha clave e introducir el Gradido. Eso es el
plan A, el escenario de la historia de Joytopia. Como no sabemos si eso se daría, existen
también un plan B y un plan C, quiere decir dos alternativas de como se podría comenzar con
la Economía Natural de la Vida en el sistema actual y seguir desarrollándolo.
Todos los tres planes tienen en común que el Gradido sea publicado a nivel mundial y que se
informa a toda la población global. Eso puede ocurrir en varios niveles: paginas del Internet,
redes sociales, videos y de forma escrita. El presente libro da la comprensión básica sobre el
funcionamiento de la Economía Natural de la Vida y como puede ayudar a convertir nuestro
mundo de nuevo en un paraíso.
Plan B es la introducción gradual de Gradido como moneda complementaria oficial en
algunos países. Para eso hemos elaborado un plan gradual con el cual un país puede empezar
inmediatamente después de que su población se haya decidido por el Gradido.
Plan C pone a disposición el Gradido como moneda en comunidades, en redes sociales,
organizaciones e iniciativas de todo tipo. Para empezar, el Gradido funcionaría como un
sistema de puntos de rebaja/descuento. Los participantes de las redes de Gradido dan el
Gradido como descuento entre ellos en un volumen de libre decisión. Las diferentes
comunidades pueden instalar sus propios servidores de Gradido, o sus miembros se registran
en un portal existente, ej: http: //gradido.net El software de Gradido es Open Source (fuente
libre) Si Usted es programador de profesión y desea colaborar, por favor ¡contáctenos!
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Los tres planes funcionarían de forma paralela. Sabremos cuál de ellos logrará el éxito cuando
hayamos llegado.

79. Simple y de fácil comprensión para todos
»Está bien que la gente no comprenda nuestro sistema monetario y bancario. Porque si
lo comprendieran yo creo que habría una revolución antes de la siguiente mañana.«
- Henry Ford
industrial norteamericano
En realidad nuestro antiguo sistema monetario y económico no es difícil de entender. Pero lo
complican de forma artificial. El proverbio de Henry Ford nos aclara el porqué. En el presente
libro el autor trata de explicarnos de forma fácil de entender, porqué nuestro sistema actual no
puede funcionar. Pero eso no es el objetivo principal de este libro. No sería responsable
explicarle al lector porque lo actual no funciona y luego dejarle a él a la estacada.
El deseo de este libro es darte estimado lector, coraje y ganas para la solución más fácil que
está a disposición para la humanidad y que siempre ha estado disponible: seguimos el ejemplo
de la naturaleza. La naturaleza funciona desde mil millones de años. Ella ha creado algo tan
dañino para el medio ambiente y tan destructivo como lo es el ser humano. Ella ha tolerado
sus acciones y lo ha acompañado durante su evolución. Y ella sigue funcionando, aún a pesar
del ser humano.
Si como seres humanos no tenemos idea de cómo podemos vivir en paz y en simbiosis uno
con el otro y todos con la naturaleza, entonces por lo menos debemos imitar los inventos
geniales de la naturaleza. La naturaleza no tiene un derecho de autor o copyright. No conoce
ni la propiedad intelectual ni las patentes. Nos invita a admirar sus maravillas y a aprender de
ella sobre cómo funciona la vida.
La naturaleza es compleja, pero no es complicada. Sus fundamentos son fáciles de entender.
Con un poco de capacidad de observación, amor y capacidad de abstracción podemos
transmitir su funcionamiento a nuestro sistema monetario y económico y tener con eso un
itinerario que nos lleva lejos del infierno hecho en casa y nuevamente hacia el paraíso.
La Economía Natural de la Vida es literalmente: facilísima de entender. Los niños la
comprenden más fácilmente que los adultos ya que su pensamiento está cementado por la así
llamada civilización. Los pueblos indígenas también la comprenden inmediatamente porque
ellos siguen viviendo en contacto con la naturaleza.
Usted probablemente también comprenderá el contenido de este libro. Usted va a recordar lo
que ya sabía, pero que luego fue adiestrado. Quizás le dijeron desde niño que el mundo no es
tan fácil como Usted se lo imaginaba. Y como eran los adultos diciendo eso, usted aceptó eso
y pensaba que ellos tenían razón.
141

A pesar de todo, el mundo sí funciona tan fácil. Es tan fácil como la naturaleza. En su
simplicidad la naturaleza logra hacer los milagros más complejos. La única especie
complicada en el mundo es el ser humano. El tiene el deseo irresistible de hacer lo fácil de
manera complicada. Y hasta ahora ha logrado hacerlo así. El hizo el mundo tan complicado
que ya no puede seguir existiendo. Y esta es nuestra oportunidad para un cambio.

80. Podemos comenzar de una vez
»En todo ser emana un hechizo mágico que nos protege y nos ayuda a vivir.«
- Hermann Hesse,
escritor Alemán
Todo saber no vale nada si no se le usa. Alguien sabe cómo funciona un piano, pero como no
practica, nunca va a poder tocar un piano. Todo tiene su valor por lo que se hace con lo que se
sabe. “Por sus frutos, los conocerán” dice la Biblia.
Tan fácil como esta cognición puede ser, tan difícil es aplicarla cuando se trata de un nuevo
sistema monetario y económico. No podemos probar la Economía Natural de la Vida tan
fácilmente, ni en una situación de laboratorio ni en la vida real. Con eso el asunto conduce al
fracaso. Y con mucha razón.
Como siempre cuando no sabemos cómo continuar, tenemos un excelente consejero que
podemos preguntar: la naturaleza.
La naturaleza tampoco probó la vida en un laboratorio o por lo menos no sabemos nada de
eso. Como hemos podido observar, la naturaleza usa dos herramientas: el plan de creación y
la evolución. El plan de creación se encuentra en todas las apariencias de la vida, en cada
semilla, en el código genético, en las leyes naturales, en la órbita de las estrellas y planetas y
en las órbitas de los electrones. La evolución puede ser investigada históricamente, por
ejemplo en las excavaciones, las muestras de rocas y fósiles. En general la naturaleza realiza
el plan de creación primero en lo pequeño en la forma posible para luego dejar crecer todo a
lo grande. A veces crece continuamente y a veces se puede ver saltos de desarrollo, los así
llamados saltos de la evolución.
Nosotros hemos copiado el plan de creación de la naturaleza y hemos desarrollado la
Economía Natural de la Vida. Es el fruto de nuestra labor común en el proyecto de
investigación. Con las copias de este libro las semillas pueden divulgarse en todo el mundo.
Cuando haya llegado el momento y cuando la tierra esté fecunda, la semilla brotará.
Ustedes, querida lectora y querido lector, están invitados de todo corazón para contribuir con
su parte personal para distribuir la semilla. Ustedes no necesitan estar de acuerdo con cada
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detalle, porque todo sigue desarrollándose y todos pueden colaborar. El saber sobre las
posibilidades de las soluciones es actualmente lo que más necesitamos.
Si ustedes quieren hacer más, pueden ayudar a preparar una tierra fecunda hablando con otros
sobre el concepto por internet, en redes sociales y por supuesto de forma personal. Ustedes
van a encontrar conversaciones muy interesantes.
Otra posibilidad es la participación personal en una red de Gradido, por ejemplo en la página
web http://gradido.net. Ustedes reciben allí su cuenta personal de Gradido, un página web
propia y acceso al mercado de Gradido. Estas redes de Gradido se van a formar pronto en
todo el mundo. Son por así decir islas virtuales de investigación con un fondo real. Los
participantes pueden ofrecerse mutuamente productos y servicios y se dan mutuamente un
descuento en Gradidos en un volumen acordado libremente. Entre cuanto haya más redes de
Gradido, más completa y amplia será la red entera. Este es el plan C de la ventaja 78.
Si ustedes desean colaborar de forma más intensa o apoyar nuestro proyecto y labor de forma
financiera, les invitamos cordialmente a ser miembros en nuestra Academia de Gradido:
http://gradido.net/academy
Los siguientes párrafos explican cómo se puede realizar una introducción de la Economía
Natural de la Vida paso por paso y paralelo al sistema actual.

81. Plan escalonado para una introducción paralela
»Hagan planes para lo difícil mientras todavía es fácil. Hagan lo grande mientras es
pequeño. Todo lo difícil en la Tierra comienza con algo fácil. Todo lo grande en la
Tierra comienza con algo pequeño.«
- Laotse,
filósofo chino
Hablamos del plan B, la introducción oficial en uno o en varios países paralelo al sistema
existente. “Oficial” significa que por decisión gubernamental (en caso necesario después
de un plebiscito) el Gradido será introducido en pasos, como moneda complementaria.
Para eso hemos elaborado un plan escalonado que comienza con una parte de Gradidos
de 10 % y que sube el 10 % con cada paso.
Una parte de Gradidos de 10 % significa que un vendedor tiene que aceptar por lo menos
un 10 % del precio en Gradidos. El puede recibir también más Gradidos; la parte es el
mínimo. Como los ingresos en Gradidos son libres de intereses, puede ser una ventaja
aceptar más Gradidos. En caso de un 100 % de Gradidos no se paga nada de intereses.
El comercio exterior puede seguir sin problemas. Clientes extranjeros también pueden
pagar la parte de Gradidos en Gradidos si ya los tienen. Por lo demás siguen pagando con
la moneda anterior. A la inversa, los proveedores extranjeros pueden recibir Gradidos. Si
no lo hacen están en desventaja en la competencia con los proveedores internos. Con eso
se crea un incentivo, para la aceptación de Gradidos para los proveedores extranjeros y
amplia asi la zona monetaria del Gradido. A más divulgación del Gradido, más funcionan
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las ventajas de le Economía Natural de la Vida en los países del Gradido. Eso va a tener
un efecto de ejemplo: a los países del Gradido les irá mejor que antes. Más y más países
van a unirse a la zona monetaria del Gradido hasta el momento en que todos participan.
El plan escalonado prevé un aumento de la parte del Gradido de un 10 % por paso. Si se
sigue con un paso por cada año, se logra tener una parte de Gradidos de 50 % después de
cinco años. El quinto paso es un hito en el cual se debe mirar hacia atrás y ver qué es lo
que va bien y en qué aspectos hay una necesidad de mejora. Se puede aprender mucho de
las experiencias vividas y luego decidir sobre la velocidad con la cual se va a ir hacia los
100 % de Gradidos.

82. Factible inmediatamente, si la población opta por ello
»Nada en este mundo es tan fuerte como una idea cuyo tiempo ha llegado.«
– Víctor Hugo
escritor francés
Todo eso se puede realizar de forma inmediata, si nosotros, los seres humanos, lo decidimos.
Por eso es tan importante informar a gran cantidad de personas en poco tiempo.
En la así llamada "Primavera Árabe" hemos visto qué tan efectivo es para grupos de personas
organizarse sobre redes sociales como Twitter y Facebook. Nosotros también podemos usar
estas posibilidades. Hoy en día las informaciones se difunden rápidamente alrededor del
mundo cuando el tiempo sea adecuado.
No todos tienen el internet. Pero pronto los medios reportan sobre eso y llegan a más gente.
Después de haber informado a la gente y después de que ellos han averiguado de que se trata,
ellos pueden decidir. Vivimos en democracias y cuando la mayoría decide sobre una idea, ella
será realidad.

83. Los Planes están adaptados y mejorados.
»El sentido común es el enemigo más grande de la fantasía, pero sigue siendo su mejor
consejero.«
– Marie von Ebner-Eschenbach,
escritora austriaca
Gradido es un proyecto de investigación que sigue desarrollándose constantemente. El
concepto de le Economía Natural de la Vida ha sido refinado con el paso de los años. Los
planes A, B y C han sido desarrollados en el proyecto de investigación y siempre están
adaptados a las circunstancias y los hechos actuales.
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Es importante tener planes y también es importante revisarlos y repasarlos y corregirlos en
caso necesario. Solo de esta manera se puede asegurar que el proyecto no se paralice.
Ustedes están invitados cordialmente para contribuir a la realización de la Economía Natural
de la Vida y si Ustedes lo desean, también como miembros de la Academia de Gradido.

84. Papel moneda es una posibilidad
»Tarde o temprano el papel moneda regresa a su valor intrínseco – cero!»
- Voltaire.
Escritor y filósofo francés
Alguna moneda complementaria está ligada a ciertos medios de pago. Existen por ejemplo
monedas meramente electrónicas que solo funcionan vía internet. Y al otro lado existen
monedas regionales a base de vales impresos.
El Gradido que está sujeto al ciclo de nacer y morir, los sistemas electrónicos de contabilidad
son los mas adecuados para su realización.
Para el caso de que todavía se necesite papel moneda, hemos desarrollado la moneda
dinámica FREE que adapta su tipo de cambio constantemente al Gradido. Para pequeños
importes y calculaciones aproximadas basta una adaptación trimestral y para importes más
grandes, se usa la cotización del día. Encontrarán una descripción detallada en el apéndice.

85. Cada forma de pago es posible
»De acuerdo a la investigación antropológicas, el servicio de pagos sin efectivo es
mucho más antiguo que el dinero efectivo; se puede suponer que el dinero efectivo fue
introducido para poder pagar obligaciones de pago de forma inmediata.«
- David Graeber:
Deudas. Los primeros 5000 años.
Aparte de las cuentas electrónicas y papel moneda, todo medio y forma de pago sería posible.
En especial se podrían usar tarjetas chip. Pero por supuesto también todas las nuevas formas
electrónicas como el celular /teléfono móvil, el giro directo, la domiciliación bancaria etc.
Gradido puede ser realizado con cualquier software bancario que permite tipos negativos de
interés.
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86. Proyectos pilotos en algunos países
»Cada uno de nosotros en un ángel con solo un ala, y solo podemos volar si nos
abrazamos.«
- Luciano de Crescenzo,
escritor e ingeniero italiano
El plan escalonado está diseñado para que algunos países puedan comenzar a introducir el
Gradido paso por paso como moneda complementaria paralela al sistema existente. De esta
manera los estados progresivos pueden iniciar proyectos pilotos y con eso convertirse en
modelos para todo el mundo. Puede comenzar en un país y luego extenderse por todas partes.
También es concebible que algunos países se unan para formar una zona monetaria común del
Gradido. El proverbio “Juntos somos fuertes” vale también para eso.
No queremos especular sobre cuáles serían los mejores países para la introducción. No
queremos anticipar a ningún país, para que decida de forma libre sobre la decisión por la
Economía Natural de la Vida.

87. Introducción global
»No hagas planes pequeños, ellos no pueden mover el alma del ser humano.
Haz planes grandes: apunta a lo alto en la esperanza y en el trabajo.«
- Daniel Hudson Burnham,
Arquitecto y Urbanista norteamericano,
entre otros del centro de Chicago y de San Francisco
Gradido tiene el potencial de convertirse en una nueva moneda global que está creada de
forma de central en cada país. Por supuesto eso puede suceder también en virtud de una
resolución común de todas las naciones.
Actualmente todavía no parece que los diferentes estados, parcialmente peleados entre ellos,
pueden ponerse de acuerdo al mismo tiempo para una nueva moneda global. Pero no sabemos
qué va pasar en un futuro próximo. Todo es posible, hasta la introducción común como
moneda global. Eso sería entonces el plan A de la ventaja 78, el escenario de la historia de
Joytopia.
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88. Etica
»No hemos nacidos para nosotros mismos.«
- Marcus Tullius Cicero,
político, escritor y filósofo romano
Es un asunto atrevido, escribir sobre la ética. Lo que es ético para uno será rechazado
completamente por otro. Justo en las diferentes culturas existen diferentes principios éticos.
¿Se puede llegar a un denominador común a nivel mundial? Si es así ¿Cuál puede ser un
enfoque ético común? Quizás la naturaleza nos pueda dar nuevamente impulsos buenos.
La naturaleza ha comprobado en mil millones de años de que ella sabe cómo funciona la vida.
Es como una “gran madre” que cuida de que sus “hijos” prosperen. Parece que hay un deseo
común de “abundancia” en todos los seres.
La Economía Natural de la Vida ofrece un sistema de incentivos, que promueven la
abundancia de todos los participantes. Una y otra vez se producen situaciones WIN-WIN para
todos.

89. El Bienestar Triple
»Solo la gran cooperación es fructífera cuando cada uno participa por el otro.«
- Antoine de Saint-Exupéry,
escritor francés
Cada decisión, cada acción, cada producto y servicio tiene que servir si es posible,al Bienestar
Triple: al bienestar individual, de la comunidad y de lo global (todos los seres, el medio
ambiente, la naturaleza). El Bienestar Triple es en cierto modo el criterio más alto de la
Economía Natural de la Vida para las decisiones. En todo lo que hacemos debemos
preguntarnos:
1. Sirve al bienestar individual?
2. Sirve al bienestar de la comunidad?
3. Sirve al bienestar global?
Solo cuando las tres preguntas pueden ser respondidas con un ¡sí! hemos aprobado la prueba.
Si uno de los criterios no se cumple, debemos retocarlo.
El Bienestar Triple es también la base de la triple creación monetaria: el Ingreso Básico
Activo sirve esencialmente al bienestar de cada persona, el ingreso del Estado sirve al
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bienestar de la comunidad, y el Fondo de Compensación y Medio Ambiente sirve al bienestar
global. Por ello, en la creación monetaria ya se cumple con el criterio más importante.

90. El bienestar individual
»Nunca hagas algo que no quieres que te lo hagan a ti.«
- Confucio,
filósofo chino
Generalmente, el interés propio es probablemente el factor de motivación más fuerte. Cada
uno es su propio vecino ante todo, hasta cuando se den razones altruistas. Un sistema vigente
de incentivos -y el dinero es nada más que un sistema de incentivos- entonces tiene que
llamar al interés propio o con otras palabras, guardar el bienestar individual.
Con Gradido eso comienza con la Participación Incondicional. Cada uno tiene el derecho de
incorporarse a la comunidad y con ello recibir su Ingreso Básico Activo. Se sobreentiende que
a la vez él sirve al bienestar común.

91. El bienestar de la comunidad
»Yo suelto el deseo por el bienestar común, y el bienestar se extiende por todo lugar
como la hierba silvestre.«
- Laotse,
filósofo chino
Con el Ingreso Básico Activo no solamente se sirve al bienestar individual. Como está
generado por el servicio para la comunidad, eleva también el bienestar común. Es una de las
típicas situaciones WIN-WIN que se presentan por sí solas con Gradido.
La segunda creación monetaria está dispuesta explícitamente para el bienestar de la
comunidad: el ingreso del Estado que está generado automáticamente de cada ciudadano. Con
eso se puede financiar todas las cosas de las cuales se debe encargar un Estado. Por supuesto
el bienestar y la abundancia de un Estado, sirve también a cada persona porque el Estado es
la comunidad de todos los ciudadanos.
En la Economía Natural de la Vida se sobreentiende que el bienestar común está integrado en
ella. Ya no hay conflictos entre el bienestar individual y el bienestar de la comunidad, y ya no
se necesita decidir entre los dos. Podemos lanzar el deseo por el bienestar común, porque el
Bienestar Triple se extiende por sí solo.
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92. El bienestar global
»El paraíso solo es visto como paraíso, cuando se es expulsado del mismo.«
- Hermann Hesse,
escritor Alemán
Para el bienestar global el Fondo de Compensación y Medio Ambiente pone a disposición un
fondo financiero del mismo volumen como todos los presupuestos nacionales de todos los
países. Este fondo está cubierto por la tercera creación monetaria de 1.000 Gradidos al mes
por persona.
Este es con gran ventaja el fondo más grande para el medio ambiente de la historia que ha
sido puesto a disposición en algún lugar, por lo que sabemos. El pasa mucho más por encima
de todos los fondos mundiales para el medio ambiente. Entonces visto desde una perspectiva
económica el bienestar global tiene el mismo valor que el bienestar de todos los Estados
juntos.
La protección y el saneamiento del medio ambiente serán los sectores económicos más
importantes y rentables. O dicho de otra manera: solo las empresas que producen y ofrecen
sus productos y servicios en armonía con la naturaleza van a poder seguir existiendo. Al
mismo tiempo se les facilita todo: recibirán subvenciones para el cambio. Los productos
ecológicos se volverán más económicos que otros. La economía global cambia a una calidad
ecológica.

93. Intensificar los positivos
»Atención trae intensificación, observancia trae liberación.«
- Nikolaus B. Enkelmann:
la undécima ley de pensar
Con motivo de la renovación de nuestra casa, el arquitecto nos preguntó en aquel tiempo, que
color iba a tener el tubo de bajada del canalón. Para todos que no saben que es un tubo de
bajada - como yo en este tiempo - es el tubo que baja del canalón al lado de la pared de la casa
y desaparece en el suelo para luego desembocar en la canalización. Yo no estaba consciente
de que hay tubos de bajada ni sabía cómo eran. Entonces decidíamos fijarnos en los tubos de
bajada de las casas en el siguiente paseo.
Y de verdad: cada casa tenía uno o varios. Algunos brillaban en color oro porque eran de
cobre y todavía eran nuevos. Los tubos más antiguos eran de color rojizo oscuro. Los tubos de
hojalata a veces estaban pintados en el mismo color como las tejas o como el color de la
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pared. Un ejemplar especial estaba pintado en tres colores porque la pared de la casa tenía un
diferente color en cada piso.
Durante las siguientes semanas vimos tubos de bajada en diferentes colores y de diferentes
tipos. Solo por prestarles atención los vimos en todo lugar. Y antes yo ni sabía de su
existencia. Siempre han estado allí, por prestarles atención, entraron a nuestras vidas y nuestra
consciencia.
La ley de la atención funciona con todo: si nos fijamos más en las cosas, las acciones y
circunstancias negativas, vamos a ver más y más de ellas en nuestras vidas. Al revés: si nos
fijamos en las cosas, las acciones y circunstancias positivas, nos vamos a volver conscientes
de que ya hay muchos de ellas en nuestras vidas. Ambas categorías, las positivas y las
negativas, ya existían mucho antes. Pero por prestarles atención sentimos nuestras vidas como
algo negativo o positivo.
Pero en contraposición a los tubos de bajada a los cuales les da igual si los vemos o no, las
personas reaccionan muy fuerte a la atención. Las personas que son criticadas por sus
características negativas, normalmente las intensifican. Se vuelven “peores.” Al revés, la
gente “mejora” cuando elogiamos sus características y acciones positivas.
En nuestros tiempos se pone más atención a lo negativo. Se trata de luchar contra lo
indeseado o por lo menos se trata de protegerse de ello. Se hacen guerras contra el terrorismo.
Se lucha contra el desempleo, el cambio demográfico, la pobreza, el hambre. Uno se protege
contra los polen de flor, el sol, la lluvia, los insectos, el olor del cuerpo. El resultado: más
terrorismo, más desempleo, más pobreza y más hambre, más alergias de los polen, más
radiación solar y más picaduras de insectos. Ay, y casi me olvidé, -se trata de luchar contra las
deudas del Estado- pero las deudas crecen a nivel mundial.
Seguramente Usted entiende ahora porqué Gradido solo prevé saldos positivos de cuenta,
porqué no proponemos multas o penas para contaminadores del medio ambiente y a cambio
proponemos el Fondo de Compensación y Medio Ambiente subvencionando la protección y
el saneamiento del medio ambiente. Porque el estado no carga a sus ciudadanos con
impuestos, pero les da la Participación Incondicional para desarrollar su potencial entero.
Con la atención a lo positivo, lo intensificamos. Lo que funciona para cada uno, funciona
todavía mejor para la comunidad, porque los efectos se multiplican. Con la introducción de la
Economía Natural de la Vida podemos transmitir una posición fundamental positiva a toda la
humanidad. Los efectos positivos se multiplican mucho más. Se desarrolla una inteligencia de
enjambre que nos da capacidades comunes de las cuales antes ni soñábamos.
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94. Impulsa la inteligencia de enjambre de la humanidad
»En toda la naturaleza no hay puestos de aprendiz, hay puras obras maestras.«
- Johann Peter Hebel,
poeta alemán
Usted alguna vez ha observado un enjambre de aves que se juntan para el vuelo al sur, que
gorjean, que vuelan por un lado y por otro lado y de repente comienzan a volar de formación
cerrada sin previa motivación, como si fueran un solo organismo? En un solo momento ellos
cambian de rumbo de vuelo sin chocar entre ellos. Las aves más fuertes vuelan adelante para
que las otras puedan volar protegidas del viento. Cuando se cansan, ellas vuelan más atrás, y
otras aves llevan la delantera. Todo eso pasa casi por sí solo.

O alguna vez, usted ¿ha observado una colmena de abejas o un hormiguero? Como sabe
cada uno de estos pequeños insectos, qué es lo que tiene que hacer? La reina no puede
encargarse de eso. Ella está ocupada con su descendencia.
Cuando un grupo de individuos comienza a actuar más inteligente que sus individuos, lo
llamamos inteligencia de grupo o inteligencia de enjambre. Los etnólogos estudian este
fenómeno en animales, desde hace tiempo.
¿Y cómo es con los seres humanos? Es posible que se forme también una inteligencia de
enjambre en seres humanos, o es más una “estupidez de enjambre” de un grupo como dicen
los críticos. La investigación de complejidad se ocupa de esta pregunta.
Parece que hay dos condiciones que son decisivas para el éxito:
1. un objetivo claro.
2. pocas reglas.
De esta manera ya se han rehabilitado empresas a punto de quiebra dentro de poco tiempo. Se
reunía el personal y se les preparaba para el objetivo común de salvar la empresa y para
volver a convertirla en una empresa nuevamente exitosa. Se les hizo entender que se confiaba
completamente en su competencia. Cada uno sabe que es lo mejor que se debe hacer en su
puesto de trabajo y que es lo que hay que mejorar. Una regla simple puede ser conforme al
sentido: cada uno da lo mejor de sí mismo. Dentro de pocos meses la empresa escribia
nuevamente cifras positivas, y los trabajadores estaban orgullosos de su trabajo; juntos, ellos
habían logrado salvar su empresa y podían seguir trabajando en buenas condiciones.
Lo que era posible para estas empresas, también puede ser logrado por la humanidad en su
totalidad. Después de la introducción de la Economía Natural de la Vida nosotros también
vamos a poder estar orgullosos en la retrospectiva, porque juntos hemos contribuido a la
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salvación de la “empresa humanidad” Y -si Dios quiere- podemos seguir viviendo en buenas
condiciones.
En nuestro caso el objetivo se llama: sobrevivir juntos en bienestar y abundancia global y en
paz y armonía con la naturaleza. Un objetivo que respeta el bienestar individual igual como el
bienestar de la comunidad y el bienestar global. Las reglas simples han sido copiadas de la
naturaleza. Son las reglas básicas de la Economía Natural de la Vida: el Bienestar Triple y la
triple creación monetaria, resultando del mismo, en relación con el perecer. Si podemos
ponernos de acuerdo de aplicarlo, la humanidad va a desarrollar la inteligencia de enjambre.
Vamos a encontrar soluciones que anteriormente nos parecieron imposibles. Con eso tenemos
buenas oportunidades de volver a encontrar el camino hacia el paraíso.

95. Solo es posible si actuamos juntos; no egocentrismo
»La única escuela de un pensamiento moral más noble es el contacto entre personas
afines.«
- Harriet Taylor Mill,
Autora inglesa
La Economía Natural de la Vida no se deja abusar para fines de propaganda. Tiene que llegar
al corazón y a la razón de la gente para poder extenderse. No tiene conceptos de enemigo ni
ídolos. Todos somos iguales. No hay líderes ni seguidores. El egocentrismo no funciona aquí.
O lo logramos juntos, o no lo logramos.
Desde mi juventud yo ya sentía el incentivo para pensar sobre este tema. Al comienzo yo no
sabía que estaba pensando. Era simplemente una presión interna de preguntar, de buscar
alternativas, de probar modelos y de calcular. Una y otra vez me atormentaba la pregunta:
¿porqué hay tanta pobreza en el mundo si hay una abundancia de todo?
Al comienzo se me hizo difícil encontrar otras personas e interesarlas por este tema. Recién
cuando yo comenzaba a enviar el cuento de Joytopia por el Internet, tuve una resonancia
positiva. En 2001, mi compañera de vida Margret Baier y yo fundábamos la Academia
Gradido (en este tiempo se llamaba Academia Joytopia) para iniciar un proyecto de
investigación sobre la Economía Natural de la Vida. Queríamos formar una red libre de
personas libres. Y lo es hasta ahora.
Nosotros estábamos conscientes de que algo grande nos ha sido regalado, unido al encargo
claro de pasar este regalo a otros. Solo podemos pasar este conocimiento a gente que lo quiera
recibir. Ustedes, estimados lectores, pueden decidir si tiene sentido o no. Si tiene sentido,
ustedes también pasarán el conocimiento a otros. Y si es el tiempo adecuado, este regalo
llegará a toda la humanidad.
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96. Estimación de la vida
»Algunas personas no saben
Lo importante que es su existencia.
Algunas personas no saben
Qué bueno es verlas.
Algunas personas no saben
Lo consolador que es su sonrisa amable.
Algunas personas no saben
Lo pobres que seríamos sin ellos.
Algunas personas no saben
Que ellos son un regalo del cielo.
Lo sabrían si nosotros se los dijéramos.«
- Petrus Ceelen
Sacerdote belga, psicoterapeuta y autor
El nombre Gradido viene de “gratitud” o agradecimiento. El “a” de Gradido representa
también el “aprecio” La conducta interna de gratitud y aprecio para los prójimos y la vida
misma es un paso importante hacia una calidad personal de vida. No importa en cual situación
usted se encuentra actualmente; si usted practica la estima y la gratitud, usted se va a sentir
mejor cada día. Usted va a encontrar más y más cosas que aprecia en su vida y por las cuales
estará agradecido. Eso lógicamente mejora su bienestar personal.
Al revés, si usted no practica diariamente la gratitud y la estimación, el impulso humano de
criticar y de buscar errores le va a deprimir más y más. “El que busca encuentra” eso vale para
las cosas positivas igual como para las cosas negativas.
Eso se puede 0bservar muy bien en gente anciana. Ellos se han desarrollado de acuerdo a sus
costumbres para ser lo que son ahora. Unos parecen agradecidos, empáticos, positivos, casi un
poco inocentes porque no parecen ver las cosas malas en la vida. Pero mayormente están
felices y uno se siente bien a su lado. Los otros siempre encuentran algo que parece no estar
en orden. Se quejan, critican y parecen saber todo sobre lo malo alrededor de ellos. Como
ellos ven el mundo como algo malo, no se sienten bien, y es mucho más difícil poder
aguantarles. Ninguna persona es del todo de una u otra manera; llevamos ambos lados dentro
de nosotros. Pero podemos partir de que las personas que tienen un efecto positivo con
nosotros, practican la gratitud y la estima de forma consciente o inconsciente.
Como todo vive por la atención, Gradido aprecia y estima la vida en todas sus facetas. Como
“moneda viva” sigue a la Economía Natural de la Vida, se une al ciclo de la vida, el ciclo de
nacer y morir. Gradido ya muestra su estimación a la vida en su origen. Cada persona que usa
Gradido siempre recuerda eso. Si Gradido se usa como moneda, todas las personas en el
mundo reciben un impulso de estimación por la vida con cada pago. Con la gratitud y la
estima de la vida, sube la consciencia para proteger y cuidar la vida a nivel mundial.
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97. Estimación de la dignidad humana
»La dignidad humana es inviolable.
Es la obligación de cada poder estatal de respetarla y de protegerla.«
- Principio básico de la República federal de Alemania
El “di” de Gradido representa la “dignidad” (dignidad de la vida, dignidad humana). El
sentido más profundo de la primera creación monetaria es apreciar, estimar, honrar y fomentar
a cada persona en su singularidad. Con ella se financia la Participación Incondicional que da
el Ingreso Básico Activo a cada persona. Gradido quiere decir “gracias” y con mil Gradidos
como ingreso básico, la comunidad dice a cada persona ¡Mil gracias por estar con nosotros!
Con eso cada persona, no importa que es lo que sabe hacer y quien es, siempre está
bienvenida en la comunidad. Y en doble sentido. Por un lado puede contribuir a la comunidad
con sus aficiones y capacidades; y la comunidad le promueve e incentiva con todos los
medios disponibles para el desarrollo de su potencial. Por otro lado él recibe cada mes su
Ingreso Básico Activo, que le posibilita una vida digna.
Mientras nos apoyamos uno al otro para desarrollar nuestro potencial completo, nos
sensibilizamos mutuamente para interesarnos por las capacidades y los talentos de los demás
en el sentido positivo. Queremos saber lo que hay en nuestros prójimos y ayudarles a pulir y
hacer brillar el diamante interno.
Cada persona trae algo a este mundo, que puede servir a la comunidad. Muchas veces se dice
que personas impedidas no pueden hacer eso. Nada esta más lejos de la realidad.
Probablemente a la gente “normal” solo le falta la imaginación para descubrir los tesoros
escondidos en nuestros prójimos. Pero todos podemos aprender esta capacidad. Debemos
empezar ya en la edad preescolar y hacer de ésta disciplina una de las asignaturas en nuestras
escuelas.
Cuando todas las personas tienen la posibilidad y el apoyo para hacer brillar su diamante
interno, cuánto brillo habría en nuestra Tierra. Cuánto más de compasión, simpatía y amor
habría entre nosotros. Podría ser que nuestra compasión y nuestro amor intensificado se
extienda a la naturaleza alrededor de nosotros.
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98. Según el modelo de la naturaleza
»No debemos ver la naturaleza como nuestro enemigo, un amigo que hay que dominar.
Debemos aprender de nuevo a cooperar con la naturaleza. Ella tiene la experiencia de
cuatro y medio mil millones de años. La nuestra es de mucho menos años.«
Hans Peter Dürr,
físico alemán
La naturaleza es una obra maestra viva. Ella existe desde miles de millones de años y crea la
vida una y otra vez. En esto ella sigue las leyes universales. Las leyes naturales valen para
todos, sin excepción. Tenemos la opción de seguirlas voluntariamente o de ser recordados en
ellas de forma dolorosa. Si queremos aprender cómo podemos usar las leyes naturales para
nuestro propio bien, debemos observar la naturaleza y tomar sus invenciones como ejemplo.
En la técnica este método está ya conocido como “biónica” Cada constructor de aviones se
ocupa con el vuelo de las aves antes de enviar a su “ave de hierro” a los aires. Entonces
biónica no quiere decir copiar todo el cien por ciento. En contraposición a las aves los aviones
no mueven las alas. Su exterior no está hecho de plumas sino de metal o de materia plástica.
Ellos necesitan una pista de aterrizaje y pueden volar mucho más rápido que las aves. Con la
ayuda de la biónica se transmite entonces la propiedades que sirven para el fin respectivo.
Así es también con la biónica económica que hemos desarrollado. No necesitamos copiar todo
lo que hay en la naturaleza. Si el canibalismo no está en acuerdo con nuestra ética, no
debemos pasar el modelo “comer y ser comido” a nuestro modelo económico. En vez de eso
la naturaleza nos ofrece modelos más adecuados como la cooperación y la simbiosis.
Lo mismo vale para el concepto de la “sobrevivencia del más fuerte” En el reino animal la
fuerza física está limitada a una medida natural. Ningún animal tiene la posibilidad de destruir
naciones enteras o todo el mundo. En virtud de su desarrollo tecnológico el ser humano tiene
ésta posibilidad. Y en la economía las empresas grandes tienen la capacidad de desplazar las
empresas más pequeñas y con eso destruirlas. Entonces sería fatal pasar este modelo al
comportamiento interpersonal. Ni la política ni la economía debe usar esta ley del más fuerte.
La ética y las religiones nos han dado normas bien claras: por ejemplo “libertad, igualdad,
fraternidad” y “amor al prójimo” Entonces se debe decidir por criterios éticos, cuales son las
invenciones de la naturaleza viva, adecuadas para ser pasadas a la política y la economía.
Debemos seguir las leyes naturales, voluntariamente o involuntariamente. El ciclo de nacer y
morir puede ser negado y se puede exigir un crecimiento constante de la economía. Pero
entonces la ley del perecer nos va golpear aún más fuerte: con crisis económicas, desastres
naturales, pobreza, guerras y hasta la exterminación de la raza humana. Pero podemos integrar
voluntariamente el ciclo de nacer y morir a nuestro sistema monetario y económico y lograr la
abundancia y el bienestar global en paz y en armonía con la naturaleza.
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99. Bienestar y abundancia para todos
»La naturaleza no conoce los problemas, solo conoce soluciones.«
- Carl Amery,
escritor alemán y activista para el medio ambiente
Cuantas veces nos dicen que la abundancia y el bienestar para todos no es posible. Para los
que dicen eso, es una excusa para no tener que pensar sobre la Economía Natural de la Vida.
Si lo harían seriamente, probablemente llegarían a tener otro resultado.
Nosotros no estamos hablando de un romanticismo social, pero investigamos sobre las leyes
naturales con vistas a su aplicabilidad a la política y la economía. Las leyes naturales siempre
funcionan de la misma manera, y funcionan para todos. O podemos aprender a usarlas para
nuestro bien, o podemos ignorarlas y desmoronarnos. Por ejemplo la gravedad: si trato de
ignorarla y salto de una ventana, probablemente me voy a morir. Pero si usamos la gravedad
para propulsar turbinas hidráulicas, podemos producir electricidad.
Visto de ese modo, la humanidad tiene dos posibilidades: o desmoronarse o lograr tener la
abundancia y el bienestar global para todos. La naturaleza presenta las soluciones adecuadas
para ambas variaciones.

100. En armonía con la naturaleza
»La naturaleza tiene poca correa; ella siempre es sincera, siempre firme, siempre seria;
siempre tiene razón, y los errores son del hombre!«
- Johann Wolfgang von Goethe,
poeta y naturalista alemán
Un contraargumento es: la abundancia global va a destruir el medio ambiente. Pero eso solo
es así, cuando seguimos como hasta el momento. E incluso si fuera así, primero estaríamos
destruyéndonos a nosotros mismos. La naturaleza tendría muchos millones de años para
poder recuperarse. Una abundancia global solo es posible en armonía con la naturaleza.
Con eso nuestra elección va a ser aún más clara: o nos matamos a nosotros mismos o creamos
la abundancia global para todos, en armonía y paz con la naturaleza. La Economía Natural de
la Vida nos da la base para la segunda opción.
¡Echemos una mano! En el siguiente capítulo les diremos como se hace.
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Capitulo 5 – ¡Andemos!
»En esta vida todo el que no se da por vencido es valiente.«
– Paul McCartney
Músico Ingles, ex Beatle
En este capítulo hablaremos sobre el modo de administrar la transición. Qué pasos simples
hemos de dar para introducir en poco tiempo la Economía Natural de la Vida en la Tierra, y
poder gozar una abundancia mundial en paz y armonía con la naturaleza?
Tú, estimado lector, estarás seguro que tienes bastante faena que hacer. Supongo que tienes
que ganarte la vida y quizás tengas una familia que apoyar y niños que criar y educar.
Probablemente tengas un hobby o estás metido en acciones de caridad. Para manejar todo eso
hay días en los que deseas que estos tengan más de 24 horas. Encima se te pide que entres a la
campaña de apoyar un nuevo sistema monetario y económico.
Aunque la Economía Natural de la Vida resolverá mundialmente los problemas económicos
relacionados al dinero, no hará que dispongas de más tiempo en el aquí y ahora. Aunque todo
esto sea muy importante, tu tiempo está completamente ocupado.
Por ello tengo buenas noticias para ti. Conoces la expresión “wu wei - hacer, haciendo nada”
Aunque no puedas invertir tiempo si será posible que aportes mucho si, en el mero sentido de
la palabra no “haces nada”.
Solo hay una cosita que te pedimos que hagas: pasa la información. Hoy en día es realmente
fácil si se tiene un ordenador con el que con un par de mouse-cliks lo tienes hecho. El eBook
es gratis y su propagación es explícitamente deseada.
Manda emails a tus amigos y familiares con el eBook adjunto. Pídeles que estudien la
información y que a su vez lo traspasen a cuantos amigos sea posible. Haz post en las redes
sociales del internet y pídeles a tus amigos que lo sigan pasando.
Si tienes amigos que hablan otro idioma, mira en nuestra página web cuales son los idiomas
que ya se ofrecen para el libro. Ahora, que escribo esto, tenemos el libro en alemán e inglés y
pronto en español. Damos la bienvenida a todos los que desean traducirlo a otro idioma.
No tienes que estar de acuerdo con todo lo que has leído aquí. Gradido es un proyecto de
investigación. El contenido de este libro representa el estado actual de esa investigación. Es
importante que cuanta gente sea posible, conozcan cuanto antes ésta información y las
soluciones descritas. Mas luego seremos capaces de seguir desarrollando el sistema.
¿Has oído que tan rápido se puede propagar la información en el internet? Cuando el tiempo
está maduro, se extiende como un incendio forestal. Puede correr muy rápido: si diez personas
se lo mandan a diez amigos, ya hace 100. Si estos lo siguen repartiendo, se multiplica por
1.000, 10.000, 100.000, millones.... y después de unos días la información ha dado la vuelta al
mundo.
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Unos cuantos clics con unas palabras amigables, es todo lo necesario, aquello que haces
de todas maneras para mantener el contacto con tus amigos y conocidos.
El mundo está en un estado de cambios despertando cada vez mas y mas personas.
Algunos cambian de opinión o hasta su visión del mundo cuando reciben la información
apropiada. No te maltrates la cabeza decidiendo a quien mandarle el libro. Alguien que
ayer no haya estado interesado en el tema, mañana devora todo lo que trata sobre ello. Un
enemigo declarado de ayer, mañana se convierte en fervoroso luchador por la causa. Si se
lo mandas a muchas personas, tienes el riesgo de que algunos terminen en la basura. Pero
si se lo mandas a pocos, pondrás en riesgo nuestro futuro común.
¿Qué sucederá si la Economía Natural de la Vida es cada vez más conocida? La gente
comenzará a formarse su opinión comunicándose y discutiéndolo. Tal como es usual en
proyectos de investigación, las posibles debilidades serán encontradas. Organizaciones
dedicadas a la naturaleza, al medioambiente, a la paz y otros temas lo estudiarán, los
medios de comunicación harán reportajes y los políticos lo discutirán. La Economía
Natural de la Vida formará parte de manifiestos políticos. Los primeros países ofrecen
regiones piloto para introducir el plan paso-por-paso, siguiéndoles otros países. El
modelo es mejorado cada vez más, hasta que se implante en países potentes o hasta en
continentes completos y alcanzar el mundo entero.
Tú, querido lector, también habrás contribuido a esta maravillosa transformación. Con
un par de clics de ratón habrás ayudado a producir un incendio forestal sano, cuyos
impactos son benévolos para todos y no hieren a nadie. Es como el proverbial aletear de
una mariposa, que produce un huracán. Pasando esta información verbalmente o por
escrito, ayudarás a mover una gentil revolución de amor. Una información que volverá a
transformar nuestra bella Tierra en el paraíso del que nosotros los humanos fuimos
expulsados.
Hemos llegado al final de este capítulo, que al principio ya os había prometido, iba a ser
el más corto del libro. He cumplido con mi promesa. No tendrás que hacer mas nada, que
lo descrito arriba. Si deseas contribuir con tus inclinaciones, habilidades o cooperar
intensamente con nosotros suscribiéndote al Gradido Network, encontrarás toda la
información en el apéndice de este libro.
Concluiremos juntándonos a echar una mirada al futuro.....
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En vez de un epílogo
»Lo que empiezas escribiendo como ciencia ficción hoy, mañana lo terminarás como un
reportaje periodístico«
– Norman Mailer
Autor Estadounidense
Querido Lector,
¡Agradezco inmensamente vuestra valentía y perseverancia de acompañarnos hasta este
punto! Posiblemente ya supones que con el final de este libro, nosotros solo hemos
alcanzado el comienzo de nuestro viaje, un viaje hacía un futuro común viviendo en
abundancia, paz y armonía con la naturaleza.
¿Este viaje a donde nos llevará exactamente? El futuro se presenta con una infinidad de
posibilidades, siendo algunas más probables que otras. Hasta ahora las escenas de horror
eran las de mayor posibilidad en los límites del crecimiento: peak oíl, crisis monetaria,
pobreza mundial, la tercera guerra mundial...... llegando a destruir completamente a la
humanidad.
Con el descubrimiento de la Economía Natural de la Vida ha surgido otra posibilidad: el
alza de la humanidad como pilotos responsables del planeta Tierra, tarea que se nos ha
adjudicado. El verso de la Biblia: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, y
señoreadla (Génesis 1:28) nunca significó que nos encargaron de explotar la tierra de
manera bárbara. Tal ganga diabólica como se expresa Joni Mitchell en su canto
“Woodstock” en la primera estrofa, definitivamente no fue nuestra intención como
administradores. Teniendo la tan nombrada “corona de la creación” tenemos la tarea
responsable de apartar de nuestra “Madre Tierra” todo mal, que humanamente podemos
evitar.
Tal como nos enseña la naturaleza eso es posible con abundancia y paz. Diseminando la
Economía Natural de la Vida, alteramos el rango en la lista de posibilidades para el
futuro. Cuanta más gente la conoce y la apoya activamente, más grande será la
posibilidad de que lo haremos juntos. Claro que nunca podemos saber exactamente cómo
será el mundo.
En vez de un epílogo, los dejaré con un corto relato de ciencia ficción. Espero que gocen
su lectura y les deseo mucha suerte en esta empresa conjunta.
Con cordiales deseos,
Bernd Hückstädt
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Pia pregunta: “Como lo conseguiste?”
Una historia del futuro

Primera parte: Un tiempo nuevo
La visita
Oh Pia, que bien que hayas venido a visitar a tu abuela.
“Hola abuelita, mira lo que te he traído. Este es Joy, mi nuevo bio-robot del lejano
oriente. En Alibi están de oferta por el momento y solo cuesta 2.999 Gradidos- Joy, ven
aquí! Joy hacía Pia!!! – Bien!”
<!—Joy is very good friend. >
“Muy bien- Aun esta conmutado al inglés. – Joy, habla Español!!”
<!—Joy hablar Español-- >
“Uff, aún están trabajando en las traducciones. ¿Dónde está el abuelito?”
Está con el deporte de los jubilados.
“Oh, que está haciendo hoy?”
Salto en paracaídas! Aún funciona como un reloj. Con nuestra dieta sana de agua de la
fuente, frutas y vegetales orgánicos , plantas silvestres y poquísima carne....
“Sabes lo que hoy hemos dado en historia? La era de la basura! Eso fue en tu juventud
verdad? Es que realmente todo fue basura tóxica? Vuestra ropa, las casas, ordenadores,
televisiones, vehículos, combustibles y carreteras? Nuestro profesor nos dijo que hasta
tomaban basura tóxica cuando estaban enfermos Eso es verdad, abuelita?”
Bueno, Pia lo llamábamos medicina. Pero tienes razón. Cuando nos sobraba medicina,
teníamos que tirarla a contenedores especiales para sustancias tóxicas, para no dañar el
ambiente.
“Mi bio-robot es 100% reciclable. La mayoría de sus partes se pueden echar al compost y
otras serán recicladas. Se mueve con libre energía y es completamente ecológico. Joy,
enseña lo que puedes! Limpia la cocina, Joy!”
<! – Menú limpiar cocina: barrer, aspirar o trapear? -- >
“Aspirar.”
<! – Compostear polvo recolectado: si/no? -- >
“Si.”
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¡Es fantástico Pia, lo que la tecnología puede en nuestros tiempos!
“Todo eso lo hemos conseguido por la Economía Natural de la Vida. La erradicación del
hambre y la abundancia creada mundialmente se lo debemos a ese brillante modelo
económico. Y todo en armonía con la naturaleza. ENV es mi tema favorito en la
escuela.”

La ley natural de crecer y morir.
Pia, me tienes que explicar una cosa. Me parece todo maravilloso, nuestro ingreso básico
activo, que da sustento a todos, nuestro servicio sanitario, el generoso presupuesto
nacional y los subsidios para el medioambiente. Pero hay algo que no comprendo: ¿cómo
funciona la Economía Natural de la Vida? ¿De donde viene el dinero si no pagamos
impuestos y otros gravámenes?”
“¿Eso aún es extraño para ti, verdad abuelita? Después de todo tú fuiste a la escuela en
la era de la basura ¿verdad? La economía de ese tiempo ignoraba la ley más elemental de
la naturaleza, el ciclo de nacer y morir. Pero es inevitable no ser perenne, como todo niño
sabe hoy en día. Como ellos lo ignoraban, eran sorprendidos por la inflación, crisis
monetarias, guerras y otras calamidades. Aunque en Europa aun se vivía bien, en otros
continentes había hambrunas. ¡Y casi destruyen el planeta!”
Así era Pia. Nos lo reprocharás, por el tiempo que vivamos. Afortunadamente la
Economía Natural de la Vida se esparció por el internet y produjo un salto quántico en el
desarrollo de la humanidad. ¿Pero como funciona exactamente?
“Encantada de explicártelo abuelita. La próxima semana tengo que hacer una
presentación sobre ese tema en la escuela. La Economía Natural de la Vida está basada
en la ley natural del crecer y perecer. Como ya sabes tenemos el “dinero vivo” que se
llama Gradido. Nuestro dinero se crea por la misma vida. Y perece como todos los
productos de la naturaleza.”
¿El dinero se crea y perece?
“Exactamente! La sociedad crea 3.000 Gradidos al mes, por cada persona. Un Gradido
es equivalente al anterior Euro. Los primeros 1.000 Gradidos se dan como ingreso básico
activo a cada persona que se lo gana con su participación incondicional. Los segundos
1.000 Gradidos se apartan para el presupuesto del estado y los restantes 1.000 Gradidos
van al Fondo de compensación y medio ambiente –FCMA¡El FCMA hace muy buenas obras por la gente y la naturaleza!
“Si, El Fondo de Compensación y Medio Ambiente sirve para recuperar los daños hechos
al medio ambiente y que desgraciadamente aun existen en nuestros días. De esa forma
una cesta de dinero igual al presupuesto nacional, se dispone para el medio ambiente. Los
sectores más lucrativos en la economía son los de la protección y descontaminación del
medio ambiente.”
Así que eso es la razón porque todo se desarrolla tan bien. Pia, tu dijiste que el “dinero
vivo” viene de la vida y la sociedad crea dinero todos los meses. ¿Cómo tengo que
entender eso?
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“Dependiendo de la forma de gobierno, el dinero se crea en los municipios o en un banco
central. Toda persona tiene una cuenta creadora y el importe es igual para todos. La
creación de dinero comienza con el nacimiento y termina con la muerte, de manera que el
dinero vivo se crea por la vida humana. Todas las personas y todas las naciones tienen las
mismas condiciones.”
¿O sea que el dinero virtualmente se crea de la nada? ¿De qué manera está cubierto ese
dinero?
“Por lo más precioso que tenemos: la misma vida humana. Económicamente dicho, toda
persona le sirve a la comunidad como trabajador y como consumidor. La comunidad la
hacemos todos juntos. Cada uno contribuye a la comunidad por su participación
incondicional aprovechando sus talentos y habilidades o sea de acuerdo con su
naturaleza. Cada uno hace lo que más le gusta, gana 20 Gradidos la hora, hasta un
máximo mensual de 1.000 Gradidos. Gradido significa “Gracias” y con 1.000 Gradidos le
decimos a cada persona: ¡Mil gracias por estar con nosotros!”
Pero si creas dinero todos los meses, cada vez va a mas. ¿Porque no hay inflación?
“La inflación la reemplazamos por el decaimiento. Nuestro decaimiento opera, restándole
un 5% mensual al saldo de una cuenta. Así que será de un 50% al año.”
¿Así que después de un año de cada Gradido que tenga en mi cuenta se me va la mitad,
verdad?
“Correcto.”
Para compensar recibo un ingreso de 1.000 Gradidos al mes. Después de todo yo hago
bastante trabajo para la comunidad, por ejemplo en la oficina de apoyo al ciudadano o
cuidando los niños, dando clases de música...
“Así es, exacto abuelita.”
¿Así que cada uno dispone siempre de la misma cantidad de dinero?
“No, no es así. Si alguien trabaja aparte o tiene un negocio propio se gana un sueldo libre
de impuestos. Algunos no practican la participación incondicional porque ganan más en
el negocio. Como sabes, si hay millonarios, pero ya no hay pobreza.”

¡A ver si salen las cuentas!
Pia, no soy matemático o economista. ¿Me puedes explicar en palabras simples como
puede funcionar todo ello a una escala grande?
“Con gusto, pero tendremos que hacer unas cuentas. Hoy en día, igual que en los viejos
tiempos, en Alemania hay 80 millones de habitantes, el presupuesto nacional es de un
trillón de Gradidos o Euros respectivamente, incluyendo el servicio de salud. Además
existen unos cuatro o cinco trillones de Gradidos o Euros en todas las cuentas. ¿Me
entiendes abuelita?”
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Si, hasta ahora si.
“Por el proceso de nacer y morir, la oferta de dinero se queda constante. Se estabiliza en
el importe en donde la creación de 3.000 Gradidos por ciudadano con un decaimiento del
5% mensual se balancea. Eso son 60.000 Gradidos por ciudadano ya que 5% de 60.000
son 3.000.”
Ya veo. El perecer es parte de la creación de dinero y por eso la oferta de dinero se queda
constante y el valor del dinero estable. Cada uno tiene su ingreso básico, cada país su
ingreso nacional y el medio ambiente se descontamina. ¿Correcto, Pia?
“Exacto. La oferta total de dinero es más o menos lo que se usa. En Alemania, por
ejemplo, son 80 millones de habitantes por 60.000 Gradidos, son 4,8 trillones Gradidos
en total. Por eso nuestros precios son los mismos que antes.”
¿Y el presupuesto del gobierno?
“ Si tenemos 12 meses multiplicados por 1.000 Gradidos y estos a su vez multiplicados
por los 80 millones de habitantes. Sale un presupuesto nacional de 960 billones de
Gradidos al año. O sea algo menos de un trillón. De manera que se ha mantenido igual.
Sumamos el Fondo de compensación y medio ambiente con el mismo propuesto.”
Ah. Por eso hay bastante dinero para todos los gastos, incluyendo la necesaria
descontaminación del medio ambiente, sin cobrar impuestos, aseguraciones y otros
gravámenes. ¡Fantástico!

Desempleo? Previsión para la tercera edad? No hay problema!
“Muchísimos de los viejos problemas han sido resueltos: desempleo, trabajo ilegal,
jubilaciones problemáticas... todo son cosas del pasado. Todos, desde un bebé hasta el
más viejo cobran el ingreso básico activo. Todo aquel que trabaja, gana un sueldo libre
de impuestos. Muchos además se dedican a sus talentos, como el arte, las manualidades,
la investigación, la educación o simplemente tener tiempo para el prójimo. Estas
posibilidades se pueden vivir sin problemas. El ambiente laboral es excelente porque
nadie está obligado a trabajar. Los empleados y sus clientes se tratan cortésmente. El
trabajo tiene sentido y da gusto, de lo contrario no se hace. El trabajo ilegal ya no existe
porque ya no existen los impuestos.”
¿Y los trabajos desagradables?
“Los trabajos desagradables para los humanos desde hace mucho tiempo los hacen las
máquinas. – Oh, por cierto ¿qué hay de mi pequeño amigo? Joy ¿todo en orden?
<!—Cocina aspirada. Polvo en el compost-->
“Excelente, Joy, ¡eres maravilloso!”
Joy ser buen amigo -- >
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“Eso eres, Joy. Ves abuelita, cada vez mas trabajos son hechos por las máquinas. Las
condiciones de los otros trabajos son tan buenas, que siempre es posible encontrar
personas que lo hagan. Los trabajos peligrosos son muy populares entre los aventureros,
por ser muy bien pagados. Por cierto, suelen ser menos peligrosos ya que se toman
siempre todas las precauciones de seguridad.”

El sistema se auto regula.
Los cuellos de botella se forman por corto tiempo. La oferta de comida estuvo corta
durante el traspaso a la agricultura orgánica. Pero esos problemas se solucionaron muy
rápido.
“Eso es verdad, abuelita. La comida se encareció y el ingreso básico era deficiente.
Mucha gente empezó a buscar pluriempleos. El FCMA promocionó la agricultura
orgánica ofreciendo cursos en permacultura. Numerosas familias construyeron casas
rurales y vendían comida orgánica. De manera que los precios volvieron a caer a un nivel
saludable.”
Exacto. Hoy en día la comida es algo más cara que en la era de la basura, pero compensa
con comida orgánica de excelente calidad. Todos pueden permitirse esa comida
saludable.
“Como ves abuelita, el sistema se autoregula: si hay escasez de productos los precios
suben. Como consecuencia la gente trabaja más. Los mejores puestos de trabajo están en
la producción de bienes escasos, para que puedan ser producidos en mayor cantidad. Los
precios caen hasta estar equilibrados nuevamente.”
Es comprensible e increíblemente simple.

Tanto los acreedores como los deudores ganan con los préstamos.
Cuéntame Pia, tu robot ha sido tremendamente caro, 3.000 Gradidos. ¿Cómo puedes
pagar algo así?
“Joy es una inversión. Lo compré a crédito.”
Te has endeudado, Pia?
“No, recibí un crédito de mis compañeros de curso. Lo aprendimos en el NEL, aparte que
soy bastante empresarial”
¡Escuchad a mi nieta de 13 años!
“Abuelita, te explico mis cálculos”
Ya veo que te mueres por hacerlo.
“Ya sabes que recibo un ingreso básico de 1.000 Gradidos al mes. A cambio me he
metido en varias tareas interesantes en la escuela. Entre otras cosas, he organizado el
grupo de estudios NEL para informar a mis compañeros. Le doy 600 Gradidos a mis
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padres por manutención, necesito 200 Gradidos para mis gastos corrientes, sobrándome
200.”
Y esos los puedes ahorrar para el futuro.
“Tienes básicamente razón, abuelita. Lo único es que no ahorras para el futuro, sino que
inviertes en él.”
¿Bueno y cuál es la diferencia?
“Si yo tratase de ahorrar para el futuro, mi dinero se perdería por el decaimiento.
Podemos invertir cogiendo o dando créditos. Yo decidí tomar un crédito para comprar mi
bio-robot. Me lo llevo a casa de mis vecinos para ayudar con la faena del hogar y cobro
20 Gradidos por hora. De esa forma puedo devolver pronto el crédito convirtiendo mis
ingresos en ganancia.”
¡Te has vuelto una negociante viva!
“Además estoy invirtiendo en personas ya que Joy puede hacer casi todo por sí solo. Solo
tengo que entrenarlo. Puedo hablar con mis vecinos o atender a sus huéspedes. Siendo
buen amigo de tus vecinos, se pueden ayudar mutuamente en lo privado y lo profesional.
Eso es lo que se llama ayuda entre vecinos en el mero sentido de la palabra.”
¡Me pasmas cada vez mas, Pia! ¿Y que hay de tus compañeros de curso que te prestaron
el dinero?
“Ambos tenían dinero de sobra y se ofrecieron en prestármelo. Ambos son bastante
profesionales: dando créditos preservan el valor de su dinero y están en vía de acumular
una pequeña fortuna. Estoy segura de que se harán banqueros en un futuro.”
¿Te cobran interés?
“No. Son muchos los que desean preservar el valor de su dinero sobrante. Por eso lo
prestan sin intereses.”
O sea que esas niñas ganan sin cobrar intereses.
“Si, abuelita. La Economía Natural de la Vida es un juego de suma positiva con
situaciones win-win en todas partes.”
¿Son tan buenos negociantes todos tus compañeros de curso?
“Algunos tienen otros intereses como el arte, la música, la ciencia, la investigación, el
desarrollo o las manualidades... Cada alumno lleva al menos un proyecto. Todos ganan
aunque no les genere ingresos de dinero. Todos están asegurados por el ingreso básico
activo. Funciona igual que con los mayores.”
Recuerdo, Pia, que nosotros financiamos nuestra casa con un crédito sin interés. Un
banco nos lo organizó y solo cobró una comisión. Como trabajábamos ganando sueldos
libres de impuestos y sumando el ingreso básico, pudimos pagar el crédito en muy poco
tiempo. En la era de la basura hubiésemos estado pagando por el resto de nuestras vidas.
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Open source para todos
Oigo un flymo.
Debe ser el abuelito retornando de su salto con paracaídas. Desde que existen estos
flymobiles el paracaidismo se ha convertido en un deporte nacional.
“Allí está. Hola abuelito”
Hola preciosa! Ha sido un día estupendo estando fuera en la naturaleza.
Imagínate, Sven, tu nieta se ha convertido en mujer de negocios. Ha comprado un biorobot que ya aspiró nuestra cocina.
Eso es fantástico Pia. Insisto en ser tu primer cliente.
“Llegas tarde abuelito! Los Meiers de al lado ya son mis clientes.”
¡Vaya, de veras eres una mujer de negocios!
Pia y Sven, lo siento pero tengo que dejarlos porque hay una fiesta LAN en el Centro de
la tercera edad.
“Abuelita, aún juegas con esos ordenadores que emiten EMF ”
Querida Pia, en efecto aún usamos los antiguos ordenadores, pero los hemos conectado a
G-Com, que trabaja sin ningún EMF, igual que tu teléfono bio-mobile y el bio-ordenador
del abuelito.
“Estoy orgullosa de ti abuelita. ¡Que te lo pases bien y hasta pronto!
tremendo que tu ordenador viejo ya lleva el G-Com.”

Abuelito es

G-Com –comunicación sobre onda gravitacional– conocida hace mucho tiempo. Pero las
investigaciones de tecnologías inconvencionales eran lentas y laboriosas. Como sabes yo
mismo soy inventor. Por largo tiempo sufrí con la ley de patentes, que obstruía las nuevas
invenciones. Con el software era diferente, gracias al open-source que solía ser la mejor
opción.
“Exacto. Con la introducción de la Economía Natural de la Vida, la ley de patentes se
abolió y se impuso el principio del open-source para todo. Eso lo hemos aprendido en
NEL.”
Claro Pia, todo conocimiento es propiedad de todos. Ese fue el único camino para que la
humanidad sobreviva. El modo de open-source general no fue posible implantarlo hasta
que se impuso el ingreso básico que provee a todos con buena vida. Pensadores, artistas y
artesanos no convencionales también pudieron perseguir su destino interior. A ello le
siguió un salto quántico en el desarrollo de la humanidad. Solo piensa en los flymos –
flymobiles tiene propulsión de energía libre y autopiloto. No necesitan ni carreteras, ni
aparcamiento ni gasolina.
“Y son perfectos para el paracaidismo, verdad abuelito?”
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Claro, así es Pia!
“ Desde la abolición de la ley de patentes ya no se pueden registrar patentes de por vida.”
Eso es, Pia. El horror de semillas patentadas con técnica genética peligrosa, gracias a
Dios, son cosas del pasado. Justo a tiempo antes de destruir completamente por
modificaciones genéticas los cultivos de maíz.
“Abuelito cuéntame, tu trabajaste para el Fondo de Compensación al Medio Ambiente
(FCMA) y ayudaste a organizar muchas cosas. Me puedes ayudar con mi presentación
que tengo que dar en la escuela la próxima semana?”
Lo haré con gusto mi amor.

Compensación entre los países pobres y ricos
“Aparte de la descontaminación y la preservación del medio ambiente el FCMA tiene
otras tareas verdad? Específicamente están compensando países pobres y ricos haciendo
intercambio de activos.”
Sí, eso hacen, Pía. Yo trabajé con el equipo que identificó la compensación entre países
pobres y ricos. No era suficiente para que todos los países puedan crear su propia
moneda. Ante todo había que asegurar el suministro de comida para la población.
Recogimos algunos datos y llegamos a una conclusión asombrosa.
“¿Qué clase de datos eran esos?”
Examinamos el consumo de carne y sus consecuencias en la población. En ese tiempo
20% de la población mundial comía el 80% de la producción total de carne. El inmenso
consumo de carne en los países industrializados fue causa de considerables daños
ambientales. Por un filete de carne se gastaban 30 veces más recursos naturales que los
usados para un alimento vegetal con los mismos valores nutritivos. El mayor número de
enfermedades dietéticas se encontraron en los países de mayor consumo de carne.
“Ay, ya me imagino los resultados.”
Pensamos que la gente en los países industrializados, tendrían más salud si redujeran su
inmensurable consumo de carne. El daño ecológico se reduciría y habría más campos
para la siembra de productos saludables. Es una situación win-win para todos.
¿“También para la industria cárnica?”
Efectivamente. Financiamos el cambio en la industria cárnica y el campo agropecuario.
Creamos una campaña con el slogan »culinaria – vegetariana – solidaridad unida« con
libros de cocina, guías gourmet y otras cosas. Por cierto que no hubo problemas con
ningún grupo étnico o religioso, ya que la comida vegetariana es aceptada en todas las
culturas.
“¿Pero como se arreglaron los países pobres para igualarse económicamente?”
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En realidad fue casi automático; las naciones industrializadas tenían un surplus en
mercancías y buscaban mercados. Ya que el dinero es creado mensualmente los países
pobres tenían bastante dinero para comprar esa mercancía, tecnología y know-how para
alinearse suavemente con su desarrollo. Ahora ellos mismos producen lo que necesitan.
La economía se enfrió, liberando el ambiente.
“Pero algunas empresas tuvieron que cerrar abuelito.”
Eso también pasaba en la era basura. Ahora hay algo bastante diferente: si una empresa
cierra, nadie sufre de pobreza. Tanto los empleados como los empresarios no corren
riesgos, ya que perciben el ingreso básico.
“Los ingresos se legalizaron mundialmente.”
Exacto. Cuando se abolieron los impuestos, los costos laborales en los países
industrializados bajaron. Los sueldos en los otros países subieron, de manera que ya no
existen países de bajos sueldos.
“Así existe la abundancia para todos.”

Suelo y propiedad
“Abuelito, tu también redactaste decretos, por ejemplo el de los requerimientos
ambientales y la propiedad.”
Así es, Pia. A causa del decaimiento de la moneda, el suelo ya no se vende, solo se
arrienda por un largo tiempo. Eso genera un ingreso continuo para el propietario. Pero la
propiedad de suelo está ligada a requerimientos ecológicos rigurosos. Una persona que
vive en su finca agrícola de propiedad o arrendada llena los requerimientos sin
problemas. Pero grandes haciendas que no son llevadas ecológicamente se convierten en
cargas y no son una buena inversión. Por eso muchos grandes hacendados devolvieron
sus tierras a la comunidad para que las cuidaran y re naturalizaran.

Parte 2: La transición pacifica
¿Cómo puede ser exitosa?
“Cuéntame una cosa abuelito. Todo suena simple y lógico para nosotros ahora, sabiendo
que la transición fue pacífica. Pero también era así en la era basura? En ese tiempo la
gente pensaba diferente de lo que hacemos hoy. Como tuvo éxito?”
No se esperaba que el mundo entero introdujera el nuevo sistema de una vez. Pero
tampoco se podía esperar que un solo país se separara del sistema vigente muy
entrelazado. Se buscaron caminos de como países individuales empezaran sin riesgos
dentro del sistema vigente.
“¿Consiguieron implantar la Economía Natural de la Vida paso por paso, reestructurar
sus economías y motivar a otros países a seguir su ejemplo?”
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Eso era el objetivo pero no fue tan simple. Todas las naciones estaban altamente
endeudadas, incrementándose las deudas cada año. Tenían que gastar más dinero del que
ganaban. Algunas personas pensaban que el sistema de intereses era el culpable, pero eso
solo fue la mitad de la verdad.
“Entonces cual fue la razón?”

Un error racional en el sistema impositivo fue la oportunidad
“Descubrimos un error crucial en el razonamiento, dentro del antiguo sistema, que ni los
economistas lo vieron: siempre se gravaban los flujos monetarios. Ya sea por impuestos
salariales, IVA o impuestos especiales. El estado siempre le mordía la mano al que lo
alimentaba.”
“Se sobreentiende que gravando los flujos monetarios se frenan las transacciones
empresariales.”
Hoy lo sabemos Pia. Pero muchos economistas por tanto árbol no veían el bosque. ¿Qué
hacían los países que gastaban más de lo que ganaban? Trataban de reducir gastos y
aumentar sus ingresos. Redujeron los beneficios estatales y subieron los impuestos.
¿Adivinas con que resultados?
“Aumentaron el presupuesto nacional”
Solo por un corto tiempo. Siempre se deterioraba a largo plazo. Hay razones muy simples
para ello.
“¿Cuales son?”
Los impuestos altos llevan al aumento de los precios y compras disminuidas de los
consumidores. Trataban de hacerlo todo ellos mismos con pluriempleos. La industria
empezó a producir en el extranjero. En todo caso, la economía estuvo dañada y los
puestos de trabajo se perdieron. El gobierno tenía menos entradas y más gastos sociales.
“Reducir los servicios públicos solo trajo desventajas: la industria tenía menos ventas,
pagando así menos impuestos. ¿No hubiese estado mejor bajar los impuestos?”
Reducir los impuestos no hubiese remediado el desarrollo invertido. Solo hubiese
desembocado en reducción de ingresos gubernamentales. Un dilema clásico.
“¿Así que llegó vuestra gran oportunidad?”
Eso fue. El comienzo de la Economía Natural de la Vida, que asegura el presupuesto
nacional sin necesidad de flujos impositivos. Desarrollamos un plan para introducir la
Economía Natural de la Vida.
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Comienza en pequeño...
Nuestro desafío fue el de desarrollar un proyecto que respetaba las leyes vigentes y que a
su vez permitía empezar a escala baja. Estaba dispuesto para resolver graves problemas a
nivel regional, o al menos mitigarlos. De esta forma seria un autopropulsor y la
Economía Natural de la Vida se esparciría de boca en boca.
“¡Un gran desafío!”
Analizamos los graves problemas económicos: municipios sin dinero. Trabajos públicos
sin terminar o a pala de voluntarios. Hubo alcaldes que trabajaban de voluntarios, sin
percibir sueldo. Mucha gente sin culpa, estaban desempleados. A pesar de tener
habilidades con las que hubiesen podido contribuir. Las empresas y los pequeños
empresarios no hacían ventas a pesar de ofrecer buenos productos. Había demanda para
esos productos, pero la gente no tenía dinero.
“¿Así empezaron a imprimir dinero nuevo?”
No, de ninguna manera imprimimos dinero, Pia. Solo el banco central estaba autorizado a
imprimir dinero. Pero lo que si era muy común eran los sistemas de bonos y descuentos.
Por eso creamos un sistema de descuento que se llamaba »Gradido«.
“Y ¿cómo funcionó?”
Todo miembro de la red recibía en su cuenta Gradido un importe de 100 Gradidos al mes:
“Gradidos por estar con nosotros”. De esa manera la gente podía darle las gracias a un
proveedor que les daba un descuento, bajaba sus precios u otras cosas.
“Si recibías un descuento de 50 Euros, le mandabas 50 Gradidos?”
Generalmente sí. Algunas personas daban más, otras menos ya que la legalización del
Gradido era libre. El Sr. A. Podía agradecer al profesor de su hijo. Los jóvenes y los
viejos reforzaban sus contactos sociales y sus redes. Gozaban el agradecimiento del uno
al otro y surgió un sentimiento de comunidad.
“Y ¿como aventajó a los municipios?”
Los municipios e instituciones caritativas, podían crear más Gradidos para agradecer a
los ciudadanos y los voluntarios por su trabajo. Trabajos importantes, que no se podían
hacer por falta de dinero fueron hechos por los voluntarios que luego gozaban de varios
beneficios.
“¿De manera que los municipios podían economizar?”
Cuando el estado saltó al ruedo, sus cofres también se llenaron.

171

... y déjalo crecer
“¿Se les abrió la luz a los políticos?”
Claro que sí. Muy pronto la mayoría estuvo a favor del Gradido y decidieron introducirlo
como moneda paralela al Euro. Las ventas en Gradidos serán libres de impuestos como
hoy en día. Comenzaron con una participación mínima de 10%. Aumentamos por otros
10% cada año, hasta llegar al 50%. De esa forma todos pudieron acostumbrarse
gradualmente a la Economía Natural de la Vida. Si hubiesen habido problemas,
habríamos tenido el tiempo para tomar medidas.
“Quieres decir que después de cinco años todo negociante tenía que aceptar la mitad de
los pagos en Gradidos?”
Correcto. Con eso los precios en Euros bajaron a la mitad, tal como los costos laborales y
el costo por unidad. La otra mitad se pagaba en Gradidos. Algunos negociantes aceptaban
más Gradidos para hacer mejor negocio. Los productos domésticos aumentaron su
competitividad. Por ello hasta los negociantes extranjeros empezaron a aceptar Gradidos.

Reestructurando las finanzas estatales y asegurando los bienes
privados
“Y que hubo del estado?”
El presupuesto nacional en Euros también cayó a la mitad. Lo bueno es que los ingresos
por impuestos no cayeron tan rápido, debido a las altas ventas por los precios favorables
en Euros. El incremento en valor añadido favoreció la calidad de vida de los ciudadanos.
Pero eso no lo fue todo. Pudimos saldar las deudas estatales en un par de años –por
supuesto que en Euros.
“Saldar las deudas estatales en un par de años?”
Seguro. Hay que mencionar aquí, que entonces el mundo estaba en garras de una crisis
económica. El sistema monetario amenazaba con derrumbarse a cada momento, ya que el
crecimiento desmesurable de riquezas y deudas no podía mantenerse para más largo
tiempo. Nadie sabía que es lo que podía suceder, un colapso, una guerra, la inflación;
todo bastante probable que suceda en fechas desconocidas. Nosotros procuramos
asegurar los bienes de los ciudadanos y de saldar las deudas del estado al mismo tiempo.
Desarrollamos el intercambio de activos “Asset Exchange – AE”, un convenio que le
servía tanto al estado como a los ciudadanos.
“Así que era otra situación win-win.”
Así fue Pia. El Asset Exchange planificó un cambio obligatorio de una parte de todos los
activos en Euros a Gradidos. El porcentaje aumentaba cada año en cinco pasos por cinco
años. Después de cinco años 5% de los activos se habían cambiado a Gradidos cada año.
“¿Los ricos no sacaron su dinero al extranjero?”
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Con ello no hubiesen podido beneficiarse del seguro de activos que proporcionaba el
“Asset Exchange”. En caso de un colapso económico, los activos declarados más
recientemente antes del colapso, fueron recuperados en Gradidos por un periodo de 20
años. Así todos los activos fueron asegurados al menos durante 20 años.
“Asum que tenía un millón de Euros en ese tiempo. Entonces yo tenía que cambiar
50.000 Euros a Gradidos cada año?”
Exacto.
“Mis inversiones en Euros se desvalorizaban mientras el Euro estaba estable?”
Depende. Había inversores vivos que conseguían rendimientos de más de 5%
“Y si hubiese habido un colapso monetario?”
El valor del Gradido se hubiese mantenido estable ya que para ese caso se había
determinado: que 20 Gradidos son el precio de una hora de trabajo especializado.
“Ajá. Mis inversiones en Euros se hubiesen perdido, pero yo hubiese recibido 50.000
Gradidos anuales, por 20 años. ¿Y eso de donde?”
Del Fondo de Compensación al Medio Ambiente.
“Si hubiese llevado mi dinero a escondidas al extranjero, no hubiese percibido nada?”
Correcto. Como nadie sabía cuando iba a ocurrir el colapso, era aconsejable ser honesto.
Aparte mucha gente se dio cuenta que con el Gradido se podían hacer negocios libres de
impuestos.

¡Funcionó!
“¿Y Alemania quedó libre de deudas?”
Si. Los activos de cuatro trillones resultaron en el cambio de 200 billones de Euros
anualmente. La total deuda estatal se saldó en unos pocos años.
“Que comentaban los otros países sobre ello?”
Al principio el mundo reaccionó con escepticismo. Pero como el comercio internacional
siguió, hubieron imitadores que introdujeron el Gradido muy pronto.
“¿Cómo fue posible que el comercio internacional siguiera adelante?”
Los precios del comercio internacional se quedaron los mismos. Los compradores
extranjeros podían pagarlo todo en Euros o parte en Gradidos. Por ello los países que
también introdujeron el Gradido tuvieron ventajas sobre los otros competidores.
“O sea que todos terminaron introduciendo el Gradido.”
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Lo hicieron gradualmente. Un día el gran colapso financiero vino. Pero ya no le
interesaba a nadie, ya que estaban preparados. Al final teníamos el Gradido y la
Economía Natural de la Vida.
-----F i n-------
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Anexo 1 – Como puedes contribuir
»Las acciones hablan más fuerte que las palabras. «
-proverbio
En el capítulo 5 leíste sobre la importancia y la efectividad de pasar la información,
enviando el e.book a tus amigos y conocidos. Ya has hecho lo más importante, con un par
de clics de ratón. Muchísimas gracias!
La siguiente información se dirige a aquellos que quieren contribuir con sus inclinaciones
personales, talentos, habilidades y recursos al éxito de esta empresa comunitaria.

Página web del libro
Tenemos una página web, especial para el libro:
http://gradido.net/Book
Aquí puedes encontrar todo lo referente al libro. Por ejemplo la información sobre la
versión impresa, traducciones, correcciones y desarrollos recientes.

La red Gradido
La plataforma open-source “Gradido.net” ofrece el Gradido como una moneda
comunitaria. Aquí el Gradido primero funciona como puntos de descuento. Los miembros
de la red Gradido se ofrecen entre ellos descuentos a sus compradores. La afiliación es
gratis.
Estas cordialmente invitado a abrir una cuenta Gradido:
http://gradido.net

Redes sociales
Si eres miembro de redes sociales como Facebook, Google, Twitter, Xing, Linkedin u
otras, empieza a hablar sobre Gradido. La Economía Natural de la Vida. Empieza
con grupos de discusiones sobre el tema o participa en grupos ya existentes. También
puedes organizar grupos regionales Gradido u organizar actividades complementarias a
algo ya existente.

El Gradido en redes, organizaciones, etc.
El Gradido se presta muy bien como moneda comunitaria en redes sociales,
organizaciones, iniciativas, comunas y comunidades. Las comunidades individuales
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pueden organizar su propio Gradido o inscribir a sus miembros en un portal existente. El
primero de estos portales es gradido.net.

La Academia Gradido. Instituto para Biónica Económica.
La Academia Gradido (antes Academia Joytopia) es el corazón del proyecto en desarrollo
de la “Economía Natural de la Vida”. La mayor parte del trabajo está hecho, como
investigación, desarrollo, programación del software Gradido, iniciación y
administración de la red Gradido, presentaciones, escribir este libro, coordinación, etc.
http://gradido.net
Actualmente estamos trabajándolo todo de forma voluntaria, con aportes propios y
donaciones. Por eso con urgencia necesitamos tu ayuda financiera. Cualquier importe de
dinero nos ayuda a seguir el trabajo. Cordialmente te invitamos a hacerte miembro a pago
de la Academia Gradido y apoyarnos.
Como miembro de la Academia Gradido, perteneces al círculo interior del movimiento
Gradido. Recibirás información de primera categoría y participas directamente a crear el
contenido si lo deseas.
Nuestra dirección email: academy@gradido.net
Si deseas apoyar nuestro trabajo con una donación, estas son nuestras cuentas bancarias:
PayPal: akademie@joytopia.net

Enrolarse con otras organizaciones
Solo podemos realizar este proyecto de transformar nuestro sistema económico,
cooperando con otras organizaciones. Si estas activo en otra organización, gustosamente
aceptaríamos tu ayuda en cooperar.

Traducciones
Tanto este libro, como la página web necesitan ser traducidas a otros idiomas. Por favor
contáctanos si nos puedes ayudar.

Wikipedia
La enciclopedia online más grande del mundo esta ansiosa por ser objetiva y balanceada.
Por esa razón los artículos Wikipedia deberían ser escritos por gente y proyectos ligados
pero iniciantes. Si tienes experiencia escribiendo artículos en Wikipedia, escribe artículos
o contribuye a los ya existentes sobre la Economía Natural de la Vida, el Gradido,
Joytopia o los autores. Así ayudas a hacer conocer el proyecto.
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Programar
Gradido EASY (Electronic Accounting System), el software del portal Gradido es open
source. Está preparado para operación decentral de forma que en el futuro muchas
instancias del Gradido pueden ser instaladas y comunicarse entre ellas.
Si eres programador (php, JavaScript) y te gustaría contribuir al desarrollo, déjanos saber
de ti.

Ha quedado olvidado algo?
Te gustaría ayudar en un área que no se ha enlistado aquí? No vaciles en contactarnos.
Gradido es un proyecto holístico único. No hay nada comparable. Cada persona tiene sus
inclinaciones y habilidades y podemos con toda clase de ayudas. Lo conseguiremos
juntos. ¡Muchas gracias!
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Anexo 2 – Moneda caduca de papel
La caducidad del Gradido se puede realizar fácilmente dentro de un sistema de pagos
electrónico. Un sistema similar al interés negativo. Se calcula hasta al segundo y se debita en
el saldo de cada persona al final del mes. Gracias a la nueva tecnología móvil, como los smart
phones, el pago electrónico se populariza cada vez más. Quieras o no quieras la tendencia es
dejar la moneda papel a favor de la moneda electrónica.
En caso de ser necesaria la moneda manuable, ofrecemos dos soluciones:
Opción 1: El valor de la moneda papel es actualizada en intervalos regulares con pegatinas.
Opción 2: Una “moneda dinámica” con cambios constantes es introducida paralela al
Gradido.
Abajo esta la descripción de la segunda opción.

La moneda dinámica FREE
El nombre “FREE” significa “free energy exchange”. El Gradido y el FREE forman
monedas tándem. El valor Gradido es constante mientras el FREE cambia con relación al
Gradido durante el curso del año. La moneda papel es reimpresa cada año. El número del
año es altamente visible por sus números grandes.
Con importes pequeños como los usuales en las transacciones del día a día, basta con
ajustes cada tres meses. En ese caso solo tenemos que recordar tres simples fracciones:
¼, ½, y ¾. Los ajustes trimestrales del FREE son fáciles de calcular.
Al comienzo del año 1 Gradido = 1 FREE
Después de tres meses (1/4 año) 1 Gradido = 1¼ FREEs o 1.25 FREEs,
Después de seis meses (1/2 año) 1 Gradido = 1½ FREEs o 1.50 FREEs,
Después de nueve meses (3/4 año) 1 Gradido = 1¾ FREEs o 1.75 FREEs.
Al año siguiente dos FREEs viejos se tratan como un FREE nuevo. Los billetes viejos
retornan a la institución expediente mediante la tienda y son retirados de la circulación a
lo largo del año.
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