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„Los infolios 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: de nuestro
creador. Se basa en principios simples y logra producír una variedad infinita. Ella tiene cuatro y
medio mil millones de años de experiencia en eso, mucho más que nosotros, los eres humanos. Con
un poco de sentido común podemos sacar la conclusión de eso 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 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 para si es tan grande y extenso
que lo hace difícil de comprenderlas en todo su alcance.
Practicamente en todas las partes de la vida encontramos toda una serie de ventajas elementares. Es
absolutamente imposible fijarse solo en unos pocos.
Por eso en este capítulo Usted va conocer a los 10 ventajas más importantes de la Economía Natural
de la Vida. Una ventaja muchas veces resulta de la anterior. De esta
manera nacen espirales de posibilidades que nos llevan más hacia arriba con cada giro. Una vez que
hemos aprendido pensar en espirales positivas de posibilidades, podemos cambiar nuestras vidas
personales y nuestros entornos hacia algo positivo en forma persistente.
Pero ojo! Demasiadas buenas novedades son dificiles 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 peliculas de Hollywood, no debe a ver 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 Usted asustar de eso; aguante Usted y sea Usted valiente!
Y si Usted no aguanta más, entonces haga Usted una pausa y encárguese de sus problemas
preferidas. Despues ya debe funcionar de nuevo…
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Ventaja 1 – Creación monetaria por la vida
„Quien no aprecia la vida, no se lo 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 relacionado tanto con la vida que la
creación monetaria esta 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 practicamente de 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 conmuchos
ciudadanos. Las premisas estan distribuidas en forma justa. depende de cada país que es lo que hace la
gente de esta cantidad de dinero.
Como 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 decír 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 producír deudas.

Ventaja 2 – No creación monetaria por deudas
„ Los bancos son más peligrosos que los ejércitos en pie“
– Thomas Jefferson,
3er presidente de los EE.UU.
Ya hemos indicado más antes las desventajas desastrosas de una creación monetaria por deudas. El
simple hecho de que para eso se necesita hacer deudas para crear dinero 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 monetara 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 la naturaleza sabe muy
bien como tratar a un comportamiento enemigo de la vida: una especie que vive en forma enemiga
de la vida se extingue.
Muchas veces la omisión de desventajas ya es una gran ventaja. Así es en este caso. dejando
incentivos enemigos de la vida lo dejamos respirar al comportamiento ventajoso para la vida.
Mientars no dividimos a la humanidad en dos campos en una manera esquizofrénica, se puede lograr
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una curación. Los hombres pueden otra vez tirar juntos de la misma cuerda y dirigir su atención a la
sobrevivencia de todos.

Ventaja 3 – No 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 la llamada por la vieja reserva de oro de nuevo. 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 traído por los pelos, porqe había
guerras desde el comienzo de la hisoriografía – aún la reserva de oro. Cuando Colón convenció a sus
dueños españoles de financiar su flota con cual él quería llegar a la India por la ruta oeste, les
prometí 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 Americas.
Muchas veces la codicia de los tesoros de oro de otros países fué una razón para iniciar una guerra.
Quizás no fué declarada como razón oficial, pero fué un 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 gente lleva falsificaciones
pos su seguridad. Está usado muy poco como materia prima para la medicina y la indústria. Quizás
para contactos electrónicos de oro de alta calidad o para dientes postizos. Para tener medios de
cambio y para guardar valores ya hay muchas otras posibilidades, por ejemplo los números de las
computadoras.
Además: las reservas de oro estan distribuidas tal como las otras distibuciones de las propiedades.
Con el restablecimiento de la reseva de oro se fijaría aúnmás a las actaules 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 Economia natural de la Vida no necesita una reserva de oro. El Gradido está cubrido por el bien
más valoroso que tenemos: la vida misma.
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Ventaja 4 – No cobertura por mercancía
„La humanidad debe poner un fin a las guerras antes de que las guerras pongan un fin a la
humanidad.“
– John F. Kennedy,
35. presidente de los EE.UU., fué asesinado en 1963
Usted alguna vez ha tenido el placer dudoso de ver o escuchar a un infomr de guerra en el 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 para la guerra? Y
cuando finalmente termina la guerra, los gobiernos y empresas ye stan formando cola para aseguarse
el pedazo más grande de la torta de la reconstrucción. Uno no puede quitarse de la cabeza el
sentimiento de que 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 idéa de que el dinero sólo mantiene su valor cuando uno podría comprar la cantidad
correspondiente de mercancía. Es un punto de partida interesante, pero cuales 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 necesitan
urgentemente. Quiere decir que la cantidad de mercancías tiene 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 estan 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 hay la cantidad adecuada de
mercancías y de servicios a disposición.

Ventaja 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 hemoe 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.
Cuales 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 sicológico profundo. Nos gusta estar
rodeado por gente positiva. Su caracter agradable nos animan. Como nuestro autoestima está muchas
veces relacionado con nuestro estado de cuanta, podemos pensar de que estados positivos de cuenta
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influyen a nuestro autoestima en forma positiva. En un país en cual toda la gente tiene un estado
positivo de cuenta su autoestima positivo va acalorándose reciprocamente.
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 por una 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 a la
producción de endorfinas del propio cuerpo. Son las hormonas naturales de la felicidad que mejoran
a nuestra salud determinadamente. Y también es conocido desde largo tiempo que una motivación
positiva aumenta la productividad y la calidad de 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 den un pueblo y de toda la
humanidad.

Ventaja 6 – Volumen estable de dinero
„ Sólo cuando hay compasión existe tal inteligencia que dan 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 morír puede ocurrír 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 morír mantiene estable el volumen del dinero.
En el sistema autoregulador la cantidad de dinero por persona se estabiliza en una suma en cual la
creación monetaria mensual y el perecer mensual estan en equilibrio. Con una creacvión monetaria
de 3,000 Gradidos y un perecer de ca. el 5 % el promedio de la cantidad de dinero por persona está
cerca a 60,000 Gradidos. Ni los institutos de créditos 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 vivír se su
ingreso básico, y su estado de cuenta va estar bajo. Buenos comerciantes siempre puenden ser
millonarios. Eso no cambiará nada de la cantidad total del dinero. Ella depende únicamente del
número de habitantes.
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Ventaja 7 – El volumen del dinero no es
manipulable
„En caso de duda la FED puede hacer rodar la prensa de dolares a gusto y tirar el dinero desde los
helicópteros si fuera necesario para impulsar la economía.“
– Ben Bernake,
presidente de la FED
Desde 2006 la FED (banco emisor de los EE.UU.) ya no publica el volumen de dinero M3. Por qué
no? Es porque el cálculo se ha vuelto tan complejo y dificil y ya no produce resultados seguros? O es
porque el volumen de dinero se ha vuelto tan desvergonzadamente alto que ya no quieren publicarla?
El objetivo principal de un banco emisor es mantener la establidad del nivel de precios y del valor
monetario. Se trata de lograr eso fijando el así llamado interés básico y con eso tratando de influír el
volumen de dinero. La crisis financiera muestra que eso no es posible. En el antiguo sistema el
volumen de dineroestá manipulado por muchos factores incontrolables. La consecuencia de eso son
los sospechosos habituales como la inflación, la deflación, las crisis de economía y de finanzas hasta
el crash de finanzas.
El volumen monetario de Gradido no puede ser manipulado. Está fijado por la creación monetaria y
el perecer y solopuede cambiar con el número de habitantes. Por lo tanto el volumen de dinero es el
tamaño fijo por cual se tienen que adaptar los otros parámetros como el nivel de precios. Una vez
que se ha estabilizado eso, el sistema autoregulador funciona en forma estable.

Ventaja 8 – Volumen de dinero como en
Europa Central
„La prosperidad solo es una herramienta para usar y no unídolo para adorar.“
– Calvin Coolidge,
trigésimo presidente de los EE.UU.
Los países en Europa Central todavía son naciones adinerados. Su prosperidad atraea migrantes de
todo el mundo. Conotras palabras: Personas que no tienen un buen ingreso en sus países de orígen
emigran a Europa Central para buscar su suerte allí. Muchos de ellos envian dinero a sus casas para
apoyar a sus familiares. Por eso tiene sentido de poner el Europa Central actual como norma
cuantitativa para la prosperidad 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. Dividido por el número de habitantes de ca. 82 millones de Alemanes sale un promedio de ca.
60,000 Euros por persona. Eso equivale a la cantidad de dinero por cabeza en Gradidos que resulta
por si mismo por el ciclo de nacer y morír.
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Ventaja 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 es probable de que los precios se acomodan en un
nivel estable. Como la cantidad de dinero en Gradidos equivale a la actual cantidad de dinero 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 a los precios.
Por el perecer la gente quizás va querer gastar su dinero más rápidamente. Eso haría subir a los
precios. Al otro lado se omiten los intereses, impuestos y otras contribuciones que hos presentan más
de la mitad de los precios para 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). Entonces estarían mucho más económicos que productos contaminantes
comparables. Sería más económico vivír en armonía con la naturaleza.
Productos hechos a mano probablemente no estarían más económicos. Pero estarían pagables para la
gente. Empleados tendrían más dinero sobrante por sus ingresos libres de impuestos, y por el perecer
no pueden abarcar el dinero. La mejor manera para obtener una calidad de vida persistente va ser
comprarse bienes de alta calidad, por ejemplo muebles, zapatos y ropa hecho a mano y por su puesto
objetos de arte y cultura.
En suma se puede esperar que el nivel de precios va ser parecido al nivel de ahora. Pero la calidad de
vida de la gente aumentará significativamente.

Ventaja 10 – Sistema monetario y económico
autoregulador
„Si no mostramos nuestra firmeza de planear a nuestras finanzas del Estado en forma persistente, no
vamos a tener ni estabilidad financiera ni un buen crecimiento económico.“
– Ben Bernanke,
presidente de la FED
La tarea de regularizar el volumen de dinero a de esta manera lograr und estabilidad de finanzas
agobia a los bancos de emisión desde hace tiempo. Como pueden ellos estabilizar un sistema
complejo que esta construido en forma disfuncional y contranatural en sus funciones básicos?
La Economía Natural de la Vida es unsistema autoregulador. Elvolumen de dinero se autoestabiliza
sobre el ciclo de nacer y morír. Y como va funcionar lo del abstecimiento con la mercancía?
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Sopongamos de que un producto vital , por ejemplo un alimento, se vuelve escaso. Eso puede
suceder por varias razones. La cosecha podría ser destruída por granizados o la producción se ha
vuelto muy laborioso 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 suficiente personas que quieren trabajar en la
producción. Sea lo que sea que ha producido la escasez; el producto se vuelve más caro.
Mientras es un producto vital, el coste de la vida se vuelve más alto, y algunas personas ya no
pueden vivír tan cómodo como antes. Entonces van a querer ganar algo más. Los mejores sueldos y
salarios se paga donde se tiene que reparar una deficiencia – en nuestro caso en la producción del
alimento que se ha vuelto escaso. Los buscadores de trabajo postularían preferentemente en este
sector.
Ahora el producto estaría de nuevo producido en cantidades más grandes. Los precios bajan otra vez,
y la producción se nivela.
El sistema se ha autoregulado sin la necesidad de la intervención por una instancia externa. El
volumen constante de dinero cuida de que el volumen de productos y los precios se rigen por él. Si se
hubiera intentado de influír el volumen de dinero, se hubiera convertido enalgo incontrolable – una
burbuja.

Ventaja 11 – No burbujas de finanzas
„Ahora debe ser claro para cada persona que piensa responsablemente en el sector que los mercados
financieros internacionales se han convertid en un monstruo que tiene que ser puesto dentro de los
límites.“
– Horst Köhler,
antiguo presidente de la R.F. Alemania
Hace poco tiempo se nos presentaron un montón de los así llamados „burbujas“. Burbujas
inmobiliarias y financieras se forman cuando el sistema no tiene mecanismos autoreguladoras. En un
sistema que tiene que ser estictamente controlado para no desbordarse el catástrofe ya está
programado. Basta con que algo pasa que no fué calculado por los órganos de contról, y ya se forman
las burbujas, crecen y finalmente revientan. Los órganos de contról reaccionan con aún más contról a
los incidentes. Eso lleva a restricciones más fuertes para la libertad personal sin poder producír una
verdadera estabilidad.
Una estabilidad persistente nace cuando la presión está mantenido tan bajo como sea posible y
cuando mecanismos suaves de autoregulación funcionan,tal como los encontramos en Gradido.
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 autoregulador no se
necesita presionar. Y donde no hay presión, nadie va rebelarse 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 autoregulador funciona en forma
estable sin necesidad de un control externo.
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Ventaja 12 – Deducción de las siguientes
generaciones
„Nosotros no hemos heredado la Tierra de nuestros padres, la tenemos prestado de nuestros hijos.“
– Proverbio de los indígenas norteamericanos
Hay gente que afirma de que las siguientes generaciones tienen que reembolsar las deudas hechas
por nuestra generación. En cuestión de las deudas de dinero, yo no pienso que ellso serían tan
inocentes. A quién tendrían que reembolsar las deudas? A los bancos? A los acreedores que ya son
las personas más ricas del mundo? Tarde o temprano la gente va despertar y darse cuenta del
ciegayernos. Habrá un recorte de la deuda, y eso es todo.
Mucho más problemático son los daños terribles que nuestra generación ha causado en la naturaleza.
Estos daños no se dejan reparar con un recorte de las deudas. Cuanrto más tiempo seguimos como
ahora, tanto más grandes serán estos daños y tanto más reducido va ser la posibilidad de
supervivencia de la humanidad. Las siguientes generaciones van a tener que pagar la cuenta por lo
que nuestra generación ha hecho a la Tierra.
La Economía natural de la vida tampoco puede reparar estos daños de la noche a la mañana. Pero
poedemos hacer todo lo posible para que la naturaleza puede recuperarse. El Fondo de
Compensación y Medio Ambiente (FCM) en 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 como nunca
antes. Solo los productos y servicios no contaminantes serán competitivos en el mercado. La
economía mundial estará educada para un saneamiento por incentivos positivos. Daños ecológicos
estarán reducidos pasp por paso, la naturaleza puede recuperarse, y las siguientes generaciones
encontrarían de nuevo un planeta que vale la pena vivir en él.

Ventaja 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
Elperecer es parte de la creación. Eso es el ciclo de la vida, el ciclo de nacer y morír. 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, el crash de finanzas, la povreza, el hambre, las guerras y los desastres naturales.
En la historia existen muchos ejemplos del perecer no planeado. Culturas enteras han aparecido y
desaparecido. Como el perecer no fué 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 cisis
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económica y el crash de finanzas 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 vivír sín daños. Todos sabemos que fruta fresca se
marchita: despues de un cierto tiempo comienzan a criar moho, se malogran o se vuelven arrugados.
Nadie va ver eso como catástrofe. Todos conocemos este proceso y estamos preparados para ello.
Hasta hemos aprendido de vivír con el perecer en forma creativa. Por ejemplo hemos desarrollado
varios métodos de conservación. Y algunas recetas de cocina y de pastelería tienen el mejor sabor
cuando se usa variaciones conservados. El perecer de Gradido puede ser tratado también en forma
creativa, por ejemplo con créditos y participaciones. Y el perecer tiene otra ventaja: es benigno.

Ventaja 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 eso para toda su vida. Porque los intereses y los
intereses compuestos aumentan el efecto del error año tras año.
Gradido al contrario es un sistema benigno. El perecer reduce los efectos del error a la mitad despues
de un año. Echa tierra sobre el asunto. Y despues de otro año más casí ya no se vé los efectos del
error.
Cuantas idéas prometedoras de comercio fracazan hoy en día por la falta de financiamiento? Y
cuantas empresas con un buen negocio en antes tienen que darse por vencido? Una gran parte de
estas quiebras de empresas no serían necesarios – si el sistema de economía no fué tan implacable.
En la Economía Natural de la Vida casi ya no habría quiebras de empresas. Por un ladio la gente
tendría más dinero solvente, y por otro lado sería más fácil pasar por errores sín riesgo para la
existencia.
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Ventaja 15 – No 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.
Guerras y otros desastres son formas de un perecer involuntario. Siempre aparecen cuando no se
planea con la ley natural del perecer. Entonces no son golpes inevitables del destino; son
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 tendrían consecuencias tan desastrosas.
Cuando hay una prosperidad global en armonía con la naturaleza, ya no habrúa razones para las
guerras. El ser humano tiene una necesidad natural de vivír en paz y alegría, y le gusta compartírlo
con sus prójimos. Recién 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 inundió 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.

Ventaja 16 – La economía sirve al hombre, y no
al revés
„La prosperidad 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 prosperidad de los seres humanos – al
contrario: en su fondo perjudica a todos y no sirve a nadie. Es cierto que los habitantes de los países
ricos e industrializados tienen grandes ventajas frehnte a la gente enlos países pobres, pero estas
ventajas son de poca duración. Para qué sirven una casa bonita y un carro grande cuando estamos
destruyendo a nosotros mismos?
Las primeras ventajas bastan ya para comporobar que la Economía Natural de la Vida sirven para
todos y no dañan a nadie. las demás ventajas van a confirmar esta tesis. En el fondo no es un
milagro, porque cooperamos con la naturaleza y no contra ella.
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Cada persona – todos, sin excepción – tiene un derecho a una vida digna. Eso es lo menos que debe
ofrecer una economía que reivindica servír al bienestar de los hombres. Los siguientes párafos
explican como se realiza este derecho.

Ventaja 17 – Ingreso Básico Activo
„Mientras más das, mas creces.
Pero debe a ver alguien que recibe.“
– 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, a aprte del ingreso del Estado y del Fondo de Compensación y Medio
Ambiente (FCM). Dos variaciones del ingreso básico son posible: el Ingreso Básico Activo y el
Ingreso Básico Incondicionado.
El Ingreso Básico Activo garantiza una Participación Incondicionada en la comunidad. Cada persona
tiene el derecho de contribuir a la comunidad, de esta manera contribuir al bien común y ganarse su
ingreso básico. La forma en cual él contribuye debe ser en acuerdo con su caracter, quiere decír que
debe ser en acuerdo con sus aficiones y capacidades. Una persona que ama lo que hace es más felíz,
más contenta, mas sana y productiva que una persona que no ama su labor. Simplemente por eso es
en el interés de todos de que cada uno puede contribuír en acuerdo con su caracter.
Eso va también por los niños y por la gente anciana. Niños que pueden contribuír al bien común en
forma responsable muestran un alto autoestima y un sentido de responsabilidad a temprana edad.
Ellos de desarrollan más sano en el sentido físico y síquico. Gente anciana que todavía se siente útil
vive más tiempo y más sano.
La Participación Incondicionada ofrece ambas cosas: dar y recibír – y eso en ambas direcciones.
Posibilita a cada persona de dar y de crecer con sus tareas. La comunidad recibe los dotes de sus
miembros y les da el Ingreso Básico Activo: „Mil gracias por estar con nosotros!“
La profunda satisfacción que nace de poder contribuír al bien común y os efectows positivos que
tiene eso a la calidad de vida y a la salud nos hacen preferir el Ingreso Básico Activo.
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Ventaja 18 – Ingreso Básico Incondicionado
(IBI)
„La economía no tiene la tarea de crear plazas de empleo. Al contrario. La tarea de la economía es
liberar la gente del trabajo.“
– Götz W. Werner,
Fundador de la Iniciativa „Realiza el Futuro“
Aunque preferimos claramente el Ingreso Básico Activo, la variación de un Ingreso Básico
Incondicionado es también posible. El Ingreso Básico Incondicionado está discutido más y más en
público. Diviede la gente entre dos campos: los defensores que ven en ella la solución para muchos
problemas, y los enemigos que tienen dudas justificadas si todavía se produce a todos los productos
necesitados por la comunidad con un Ingreso Básico Incondicionado.
Por lo que podemos juzgar un Ingreso Básico Incondicionado en un volumen razonable no es
financiable dentro del antiguo sistema. Y si fuera así, entonces funcionará solo en los países ricos. Si
el Movimiento para el Ingreso Básico de desarrollaría para ser una fuerza política, no va poder evitar
de buscar por un mejor sistema monetario. La Economía Natural de la Vida es la solución ideál para
eso. No necesitamos discutír sobre la financiabilidad, porque el Gradido es creado por el Ingreso
Básico.

Ventaja 19 – Pleno empleo
„Encontrarse es un comienzo. Seguir juntos es un progreso. Cooperación es un éxito.“
– Henry Ford,
industrial estadounidiense
Ingreso Básico y pleno empleo muchas veces estan vistos como oposiciones. Eso solo es en el caso
del Ingreso Básico Incondicionado. El Ingreso Básico Activo con su garantía de la Participación
Incondicionada crea pleno empleo sin preparación previa. Porque cada persona tiene el derecho de
contribuir al bien común en acuerdo con su caracter y con eso ganarse su Ingreso Básico Activo. La
pregunta de la financiabilidad ya no se presenta porque el Ingreso Básico contribuye a la creación
monetaria.
La Participación Incondicionada es otra cosa que los actuales Trabajos de Un Euro. Estos trabajos
son humillantes en múltiples formas: primero uno tiene que comprobar de que uno no es capaz de
conseguír un empleo en el mercado regular de empleos. Despues de comprobar eso, uno tiene un
derecho al subsidio de desempleo. El procedimiento y el trato en las oficinas es muy humillante. Y
luego uno está condenado a hacer algun trabajo incompetente e inútil para un pago de solo 1 € la
hora.
La Participación Incondicionada comienza con el hecho que uno no tiene que comprobar algo. Uno
se reune con otros y piensa sobre qué es lo que cada persona quiere hacer, que le gusta y que sabe
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hacer. Luego se vé como sus capacidades pueden servír en forma óptima a la comunidad. Para eso
se da 20 Gradidos por hora: hasta un máximo de 50 horas, quiere decír 1,000 Gradidos al mes.
Como cada uno tiene el derecho a la Participación Incondicionada, inmediatamente se logra tener el
pleno empleo.

Ventaja 20 – No problemas de abastecimiento,
como podría presentarse con el IBI
„La dificultad no es encontrar nuevas idéas, sino escaparse de las viejas idéas.“
– John Maynard Keynes,
economista, político y matemático britanico
Como ya hemos indicado, hay dudas justificadas sobre el concepto del Ingreso Básico
Incondicionado. Una duda se refiere a su financiabilidad. Este problema no existe en Gradido,
porque el dinero está creado por en ingreso básico.
Es muy distinto con la pregunta si toda la mercancía necesaria para una sociedad estaría producida
cuando todos reciben un Ingreso Básico Incondicionado. En un país rico e industrializado como
Alemania la producción de mercancía estaría garantizado mayormente. Pero como es en los
continentes pobres como Africa por ejemplo? Si cada uno allí recibe un Ingreso Básico
Incondicionado 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 Incondicionada en la comunidad. Cada persona tiene el derecho de ganarse su ingreso
básico. Si el hace uso de su derecho, entonces debe hacer algo para la comunidad. En cada empresa
familiar funcionante es normal que todos los miembros de la familia colaboran. Los niños que crecen
en empresas familiares son más infelices que otros? Al contrario: ellos desarrollan un sentido de
responsabilidad y de autoestaima desde muy jóven.
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 para 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 sobre el cultivo de alimentos hasta el colegio y la salud
pública: muchos empleos que son necesarios para manetner el abastecimiento de un país y que
pueden ser asegurados por la Participación Incondicionada en relación con el Ingreso Básico Activo.
Y qué es de las actividades que demandan un empleo con jornada completa? Para eso existen 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.
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Ventaja 21 – No problema para pagar una
pensión alimenticia: los padres solteros con sus
hijos estan aprovisionados
„El ser humano no se vuelve ser humano por el trabajo.“
– Papa Juan Pablo II
Más y más matrimonios estan divorciados, y más y más niños nacen ilegítimos. No es de nuestra
competencia de juzgar este desarrollo. Tampoco podemos resolver los problemas que nacen de eso.
Pero podemos solucionar el problema del pago de una pensón alimenticia que hoy en día todavía
produce grandes injusticias y gran sufrimiento.
Padres solteros y sus hijos tienen como todas las personas el derecho a la Participación
Incondicionada. Ellos tienen el derecho de contribuir al bien coún 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 su puesto los niños contribuyen al bien común en una forma adecuada para niños:
actividades que les gustan y que son en acuerdo con sus capacidades.
Entonces los padres solteros y sus hijos ya no estan perjudicados. Como miembros de la comunidad
con los mismos derechos ellos disfrutan del respeto de todos, de un buen ingreso y del sentimiento de
felicidad por ser parte de todo.

Ventaja 22 – Desarroladores de Open Source
(Fuente Libre) estan aprovisionados
„En el comienzo toda la software estaba libre.“
– Georg Greve,
físico alemán y portavoz de la Free Software Foundation Europe
Usted alguna vez ha escuchado de Linux? Es el sistema operativo con cual funciona la mayor parte
de los servidores del internet del mundo. Es una software de fuente 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. Ningun consorcio de software del mundo podría pagar a un equipo tan
grande e internacional de desarrolladores.
Los desarrolladores hacen este trabajo en su tiempo libre hasta hoy en día. Ellos se ganan sus sueldos
con otros empleos, por ejemplo trabajando en proyectos comerciales.
Pero qué pasa si un desarrollador quiere concentrarse en un proyecto desconocido que demanda su
plena atención? Un proyecto puede ser por ejemplo el desarrollo de una máquina que usa un fuente
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de energía desconocido hasta el momento y por lo tanto todavía no reconocido 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 cuandoél trabajaría 50
horas ajeno al ramo para la comunidad, él tendría el tiempo suficiente para segír con su labor
investigadora. Sie él tendría una familia, no necesitaría preocuparse de las obligaciones de la pensión
alimenticia, porque cada miembro de la familia tiene su propio derecho al Ingreso Básico Activo.
Imaginamonos cuántos genios desconocido hasta la actualidad tendrían así la oportunidad de
investigar en sus proyectos y de dessarrollarlos.
Qué progreso fantástico obtendría la humanidad con eso!

Ventaja 23 – Investigación y desarrollo libre
„Al comienzo de cada investigación es 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 desarrolladores participan en las frutas
de su labor. Es bueno cuando las empresas tienen sus sectores de desarrollo y pagan bien a sus
empleados.
Pero hay también sectores en cuales la investigación todavía no parece económicamente
aprovechable. Quizás va en contra de los intereses económicos de algunas empresas. Puede ser que
una invención hace 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 desea 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 de todos modos y pueden segír
con su labor investigativo.

Ventaja 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.“
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– 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 actua 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
estan altamente endeudados y tienen problemas financieras extremas, 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 una escasa billón de Gradidos como presupuesto del Estado por año. Eso
equivale al volumen del presupuesto estatal alemán más el seguro de enfermedad y el seguro social.

Ventaja 25 – Liberación de impuestos y de las
cuotas sociales
„Uno tiene que ser un filósofo para hacer la declaración del impuesto sobre la renta; para un
matemático es demasiado difícil.“
– Albert Einstein,
matemático y físico alemán
El presupuesto del estado y la sanidad pública y el sistema social estan 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:
* 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.
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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 la calidad de vida de la gente aún más.

Ventaja 26 – Mucho menos contról 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 ja bajar. Más libertad tiene también un efecto positivo al bienestar de la gente.
Calidad de vida, felicidad y satisfacción siguen creciendo.

Ventaja 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 politicos 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 son necesarios. Quizás se necesita 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 necesita a los tres.
No solo la burocracia estatal puede ser reducida, pero tambíen habría menos necesidad de
administración en el sector comercial. Las anteriores cajas de seguros reciben su presupuesto de la
segunda creación monetaria. Oficiales encargados solo estarían necesitados para la tramitación de
casos de siniestros y para la previsión de la salud.
Eso no necesariamente causaría despidos. Puede ser también que el área de actividades de
funcionarios y empleados cambia. El foco se aleja del control y va hacia el asesoramiento. Uno tiene
otra vez más tiempo para la gente. Yo como existe un presupuesto generoso, este tiempo puede ser
pagado.
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Ventaja 28 – Un alto incentivo para el trabajo
„Lo extraordinario siempre fué logrado por personas que arriesgaron creer que algo dentro de ellos
estaba dominando las circumstancias.“
– 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 vemos a la interacción de los siguientes parámetros.
Con un ingreso básico, no importa si es activo o incondicionado, cada uno está suministrado, eso es
correcto. 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 desaparece 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 renuncadio internamente. Ellos cuelgan el trabajo apenas
encuentran algo mejor. Entonces haremos lo correcto si remplazamos este tipo de trabajos por
máquinas o si los haremos más agradables, más interesantes y más fáciles.
Para todos los otros trabajos crece la motivación y el incentivo. Por qué? Personas que estan
suministrados 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 circumstancias desfavorables que impiden a la gente „normal“ de
grandes trabajos estan eliminados. Antes, la gente extraordinaria daba resultados extraordinarios. La
Economía Natural de la Vida crea circumstancias con 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.

Ventaja 29 – Bruto equivale al neto
„El hombre quiere ser amado bruto, no 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 una justificación a nadie, ni tampoco al Estado. Para el
autocontrol podemos hacer una contabilidad independiente, pero el Estado no nos obligaría.
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Los trabajadores y empleados reciben sus sueldos y pagos completos. Los trabajadoes autónomos y
empresarios no necesitan incluir tasas e impuestos en sus calculaciones de precios. Eso facilita sus
vidas marcablemente, aumenta los ingresos y baja los gastos al mismo tiempo.

Ventaja 30 – Menos costes salariales
„Costes salariales chinos seríqan una tontería en Europa. Con qué dinero el empleado alemán podía
consumir? Esta mentalidad de ‚Tacañería es buena‘ es el verdadero problema.“
– Wendelin Wiedeking,
anterior presidente de la junta directiva de Porsche S. A.
Actualmente la mitad de los costes salariales está usado para los tributos. Solo la otra mitad llega a
los bolsillos de los trabajadores. Esta situación está ocultada por la así llamado ‚cuota patronal‘. Los
trabajadores solo tienen que pagar la mitad para los seguros y las cuotas sociales de sus sueldos, la
otra mitad paga el empleador. Eso es patraña, porque los empleadores tienen que calcular con la
cuota patronal para los costes 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 costes
salariales.

Ventaja 31 – No definición de trabajo
clandestino
„Los sabados y clandestino…“ 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.
Que liberador es que en Gradido ya no existe tal cosa como trabajo clandestino. Todos pueden
negociar con todos. No se necesita ni un permiso de trabajo ni una declaración de la renta. Las
empresas siguen competitivos frente a las personas solas – y vicecversa.
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Ventaja 32 – Saneamiento de las finanzas del
Estado y protección patrimonial
„Equidad fiscal y 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 el saneamiento de las finanzeas del estado de los países ricos para el reembolso de
sus deudas. Vamos a presentar también una posibilidad para asegurar los bienes particulares en caso
de un crash monetario para tenerlo disponible en Gradidos despues de la transición a la Economía
Natural de Vida.
Con eso subimos a bordo 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“.
Porqué escribo eso justo en este lugar? Bueno, hay gente que piensan que no tiene importancia si los
Estados reembolsan sus deudas o si los bienes particulares existentes estan protegidos. Esta opinión
posibemenet basa en la idea de que hay Estados y personas „buenos“ y „malos“. Soli si dejamos de
ver estos conceptos abiertos o escondidos de enemigos, tenemos la oportunidad de sobrevivir juntos
y de lograr una prosperidad global en paz y armonía con la naturaleza.

Ventaja 33 – Liquidación de las deudas del
estado en pocos años
„Debe a ver una insolvencia ordenada de los Estados en cual se incluye a los acreedores.“
– Angela Merkel,
cancillera federal de Alemania, 4 de Mayo del 2010
A más tardar desde Mayo 2010 se habla en Europa oficialmente de quiebras estatales inminentes.
Son causados por el sistema y van a aparecer tarde o temprano en el antiguo sistema. Eso tampoco
cambiaría por los fondos de rescate, porque hacen llegar a más endeudamiento del Estado. Es posible
que va ver una quiebra del Euro o un crash financiero completo.
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Usted se recuerda 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
si de reembolsa las deudas.
Nuestro modelo para la liquidación de las deudas del Estado basa en una introducción del Gradido
por pasos. Paralelo a eso partes de los activos privados estan cambiados de Euros a Gradidos. Los
Euros recaudados por el cambio de los bienes estan usados para la liquidación de las deudas del
Estado. La destrucción de valores que resulta de eso está compensada por la introducción del
Gradido. El modelo puede tener éxito en todos los países en cuales existen suficientes activos
privados. Qioero explicarlo con el ejemplo de Alemania.
Las deudas del Estado de Alemania habrán subido a ca. 2 billones de Euros. La suma de todos los
saldos activos en Alemania es ca. 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 un por ciento de todos los bienes de Euros a Gradidos al año. En el paso 2 serían 2 % etc.
hasta los 5 % por año en el paso 5.
Entonces en el paso 5 se cambiaría 250 mil millones al año a Gradidos. 100 mil millones de Euros de
eso se van por los intereses, y 150 mi lillones quedan para la liquidación. Depues 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.
La ventaja para los Estados es obvia: ellos liquidan sus deudas estatales. La ventaja para los bancos:
ellos recuperan su dinero. Cuales son las ventajas para las personas particulares?

Ventaja 34 – Protección de los bienes
particulares
„Decimos a los ahorradores y las ahorradoras que sus depósitos estan seguros. De eso se
responsabiliza el gobierno federal.“
– Angela Merkel,
cancillera 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 va quedar como es. 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 cual
el crash sucede.
Pero que pasa con la gente que ha invertido su dinero penosamente ganado, en el banco, en la caja de
ahorros para la construcción, 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! Despues del crash financiero lo
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ahorrado se pierde. Ojalá sean tan inteligentes de introducir la Economía Natural de la Vida en forma
global despues del crash!
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 depues de la transición. Para que no desaparezca por el perecer despues 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 del dinero recibe entonces 5,000 Gradidos al año durante 20
años. Con eso se ha salvado a sus bienes particulares.

Ventaja 35 – Evasión de capitales no vale la
pena
„Trata de ser una persona honesta; con proporcionas que hay un bribón menos en el mundo.“
– Thomas Carlyle,
esayista e historiador escocés
Protección patrimonial es en agredecimiento del Estado al ciudadano que declara sus bienes
particulares honestamente y que colabora con la liquidación de las deudas estatales. La honestidad
está premiada, y él recibe el pago su anterior patrimonio en Gradidos.
Pero las personas que ocultan su patrimonio o los han llevado al extranjero, no reciben la protección
patrimonial. En caso de un crash monetario la evasión no valió la pena. No es que hay que
castigarlos. También en este caso preferimos la motivación positiva y premiamos a la honestidad.

Ventaja 36 – Cambio demográfico? No hay
problema!
„El contrato generacional está renunciado demográficamente.“
– Kurt Biedenkopf, CDU,
presidente del Gobierno 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 decír 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 más,
porque cada vez menos gente jovena tienen que financiar la vida de más gente anciana. El accento
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está enla palabra ‚financiar‘. Porque hay suficiente 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 otrolado no se le puede hechar la culpa a la política. Porque 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 Incondicionada y por lo tanto a un Ingreso Básico
Activo.

Ventaja 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 lso ha convertido en individualistas. Uno de nuestras problemas actuales es que
la sociedad renuncia 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 jóvena, 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.
Y otra vez todo es diferente 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 acceptan más cosas. Son más generosos y ayudan
siempre – aunque sea con buenas palabras. Eso no los hace mejor que los padres naturales cuyo
autoridad es importante para la educación. Pero son un gran enriquecimiento para todos. Una visita
en la casa de los abuelos es como vacanciones 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
Participaciín Incondicionada,entonces tienen también responsabilidades sociales que les dan la
certidumbre de ser necesitados. Entonces ellos contribuyen a la prosperidad y al bienestar en forma
activa. Eso les mantiene joven; ellos viven más años con buena salud y sirven así aún más a la
comunidad. Todos disfrutan de eso.
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Ventaja 38 – Jubilación segura.
„Vale la palabra – para apuntar: las pensiones estan seguras.“
– Norbert Blüm, CDU,
ministro federal de asuntos sociales y del trabajo, 1994
Es claro desde tiempo: el plan de jubilación ya no basta. Posiblemente va quebrar completamente. Y
eso aunque la gente ha pagado toda su vida para la pensión. Este „contrato generacional“ ya no
funciona desde tiempo. 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) ya 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, igual que todos.
También es de esperar que la gente se queda más sana que hoy en día gracias a las mejores
condiciones de vida. Mucha gente va estar ágil hasta una edad avanzada y va querer encargarse de
una tarea. En eso se vé también la solidez del Ingreso Básico Activo: mientras hoy en día mucha
gente se enferme despues de su jubilación por tener en sentimiento de ya no ser útil, la Participación
Incondicionada garantiza el derecho para toda la gente de contribuir a la comunidad en acuerdo con
sus capacidades e intereses. Noy existe una mejor previsión de la salud para la gente anciana!
Entonces la gente va ser activa en acuerdo con sus intereses y capacidades hasta la edad avanzada.
Su ingreso básico es solo el zócalo que asegura su existencia. Como toda la gente ellos pueden hacer
uso de sus variados capacidades para ganarse algo más – y por su puesto libre de impuestos!
A quien no le basta eso, quizás ha dado prestamos sín intereses que ahora estan reembolsados y que
le garantizan otro ingreso adicional.

Ventaja 39 – No hay problema de
superpoblación
„Las tasas de natalidad varian, y es un facto conocido que la gente es dada de hacer más hijos
durante fases de guerra y de pobreza. Algunos países bien situados en Europa sufren de una
población disminuida, algo que efecta por ejemplo al 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
decír sobre una disminución de la natalidad, y enlos países pobres uno se queja de la superpoblación.
Fuera de que un observador externo podría tener la idea de que os seres humanos se quejan de todo,
se puede ver aquí una ventaja de la Economía Natural de la Vida que no es evidente a primera vista.
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Entonces si disminuyen los nacimientos en lso países ricos mientras tenemos un exceso de
nacimientos en los países pobres, un sistema monetario y económico que tiene como consecuencia la
prosperidad global debería causar también und disminución de nacimientos en los países
anteriormente pobres. Esta disminución de la natalidad sería absolutamente voluntaria. No se
necesitaría medidas como actualmenet en China donde cada familia solo debe tener un hijo (con
pocas excepciones).
No es maravilloso si los problemas se solucionan por sí solo, y eso en forma voluntaria? Solo esta
ventaja que soluciona el problema de la superpoblación en forma agradable y voluntaria debe bastar
como argumento para la introducción de la Economía Natural de la Vida.

Ventaja 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 gagancia 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 estan 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 al 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 desaparezcará por el perecer dentro del
lapso de un año. Despues de dos años quedaría solo un cuarto y despues de tres años solo un otcavo
de la suma original. En todos casos es mejor concesar un crédito en vez de guardar el dinero en una
cuenta bancaria. Eso pasa a todos que ganan más de lo que necesitan.
Con esta situación en el mercado los intereses no tienen ninguna chance. Más probable serían los
créditos con intereses negativos: en vez de no tener nada del dinero despues de diez años es mejor
tener todavía los 80 %.
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Ventaja 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 en forma privada igual como sobre un proveedor de servicios financieros. Se
puede pensar en nuevos modelos de pensiones: personas en la edad media ayudan a gente jovena
para su construcción de una casa o la fundación de una empresa y reciben una pensión adicional en la
tercera edad para eso. Un otro producto puede ser le realización cómoda de años sabáticos: los
clientes planean períodos en 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 de varias posibilidades de planes y estilos de vida que son facilmenet
realizables en la Economía Natural de la Vida. Un nuevo área comercial para asesores de clientes de
bancos y seguros y para proveedores de servicios financieros de todo tipo.

Ventaja 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
estan las ventajas de ocho créditos dados, porque el dinero de los dos créditos fracasados se hubiera
perdido igualmente cuando no se lo hubiera prestado.
Por su puesto las pólizas de crédito son igual vinculantes como en el tiempo actual. Es muy fácil para
el prestatario de reembolsar sus créditos, porque hay abundante dinero que fluye en forma generosa.
El riesgo de volverse insolvente es mucho menos que en el sistema actual. Por eso va ver muy pocas
pédidas.

gradido.net

Gradido-Web Info

Capítulo 4 – Las 100 ventajas más importantes – Introducción

lado 28 de 67

Ventaja 43 – Participaciones comerciales
interesantes
„No puede ser que no hay 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 vanbien,
ellos pueden recibir rendites positivos, algo que no es posible con los créditos sin intereses. Otra vez
un campo comercial para buenos proveedores de servivios financieros y asesores. Se puede pensar
también en nuevos portales de fundadores que juntan desarrolladores e inventores con inversores y
comerciantes.

Ventaja 44 – No intereses secondidos en los
precios
„Todos los costes 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 en 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 a los precios o lleva a una competencia salvaje sin merced que solo hace
sobrevicír a las grandes tiendas-discount. Ambas cosas se pueden ver actualmente en todos lso
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 tiendas-discount y minoristas disminuye.
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Ventaja 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 crŕdito, 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.

Ventaja 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 airesy 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 indústir y de
los carros, la cría de animales en gran escala, el electrosmog 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
certificadoss sobre las emisiones del CO². Aparte de que han declarado el anhídrico 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.
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La Economía natural de la Vida basa en la triple creación monetaria. Cada mes se crea 3 veces 1,000
Gradidos por persona: 1,000 Gradidos para en 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 del dinero‘
encontrarán de nuevo su amor a la Madre Tierra.

Ventaja 47 – Sistema unívoco de incentivos
para la vida
„Nuestra Madre Tierra muestra a sus hijos cada vez más claro que se la está acabando la paciencia.“
– Tensing Gyaltso,
decimocuarto Dalai Lama
La economía trabaja con incentivos. Es 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 indústria de guerra es uno de los sectores industriales más fuertes al 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 indústria cuyo finalidad es
matarnos mutuamente! Nuestro sistema económico actual está programado a la autodestrucción.
La Economía Natural de la Vida ofrece incentivos claros para la vida. Su critero más alto para
decisiones es el Bienestar Triple: el bienestar y la prosperidad 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 paar decidirse para la vida y vivir
en 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.
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Como podemos ver aquí otra vez se mantiene el Bienestar Triple. Las personas se vuelven más
felices y más sanos. 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.

Ventaja 48 – Alimentos sanos, biológicos y
vegetales
„Mientras hay mataderos, siempre va ver campos de batalla.“
– Leo 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 animaloes
estan torturados mientras viven, y luego se les mata en forma bárbara. Se necesita treinta veces más
recursos para un plato de carne que para una comida vegetal comparable. La cría de animales en gran
escala es una de las contaminadoras más grandes del medio ambiente, antes de las emisiones de la
indústria y de los carros.
Comidas veganas, quiere decír vegetales sin productos animales, pueden ser preparadas igualmente
saborosas y variadas como otros platos. Todo apunta a que una alimentación vegana es mucho más
sana que la con animales.
No queremos que toda la gente se vuelva vegana. Pero si se ofrecería más y más comidas saborosas y
vegetales en nuestros restaurantes y almacenes de alimentos, solito estaríamos cambiando a una
alimentación que contiene menos productos animales. Envez de comer carnes dos veces al día solo
estaríamos comiendo carnes dos veces al mes. Con eso reducimos nuestro consume 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 y menos contaminación del medio ambiente y menos
sufrimiento de los animales.
Entretanto existen alternativas saborosas vegetales para casi todos los productos de carne y leche:
salchichas y bifteks 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 que es 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 producír bifteks 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.
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En todo el mundo se puede cultivar alimentos vegetales en suficientes cantidades y en calidad
biológica. Para eso no necesitasmos ni abonos químicos ni una manipulación genética. Agricultores
biológicos y de permacultura no enseñan como se hace eso. El mejor alimeto es el que es cultivado
localmente. Como efecto secundario se necesita menos medios de transportes. 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 en forma decentral.

Ventaja 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 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 oprtunidad. Productos contaminantes no estarían
subvencionados y de tal manera no pueden competir con los productos no contaminantes.
Sectores industriales y empresas que llevaron un negocio contaminante hasta el momento, reciben el
apoyo necesario para el cambio.

Ventaja 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 peligro a productos y servicios no
contaminantes y sostenibles. Nadie tiene que preocuparsepor 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.
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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!

Ventaja 51 – Regulación medioambiental para
los terrenos
„Propiedad obliga. Su uso debe estar para el 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 rea propiedad del hombre, pero
el hombre era parte de la Tierra, así nos enseña un proverbio indígena. Luego algunas personas
inventzaron 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 en 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 – propiedad obliga!
Nosotros proponemos de 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…, estan obligados de
convertir su propiedad inmobiliaria a un terreno no contaminante y confome con la naturaleza en
acuerdo con los reglamientos de la ecología.
Para el propietario de una casa eso puede significar de que él cultiva a su jardín en 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 Tiera, y las áreas deforestadas deben ser regenerado a su forma
original. Si el consorcio no es capaz de cumplír 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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Ventaja 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 ético-moral 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 hay 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 prosperidad global, en paz y armonía
con la naturaleza. Eso significa claramente una compensación entre países y capas sociales pobres y
ricos. Como hay lo suficiente para todos, no se necesita quitar a unos para dar a otros. Entonces una
compensación entre países y capas sociales ricas y pobres significa que los anteriormente pobres
logran a llegar a un nivel de prosperidad mientras la gente que ya vivía bien sigue con su
prosperidad.
No sé como se sienten Ustedes, querídos lectores y queridas lectoras. Yo personalmente recién me
siento bien cuando veo que la gente alrededor de mi se siente bien. Mientras mis prójimos son pobres
no puedo alegrarme de mi bienestar. Cuando personas anterioremte pobres logran de vivir bien, no
solo sube su calidad de vida, pero también la calidad de vida de los demás que ya vivían bien más
antes.
Además la vida se va volver más pacífico. 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 de ir a solas y a pie al colegio. Una „jaula de oro“ como esta no aumenta la calidad de vida
para la gente adinerada. Una compensación entre países y capas sociales ricas y pobres no daña a
nadie y sirve a todos.

Ventaja 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,
„We feed the World“ („Alimentamos al Mundo“)
La alimentación de la población mundial no es un problema tecnológico, pero otra vez un problema
económico que resulta de la lógica del mercado delantiguo sistema monetario y económico. Como
hemos visto en la ventaja No. 48, la entera humanidad podría ser abastecido con una alimentación
altamente biológica. Esta alimentación estaría basando mayormente en una nutrición vegetal, porque
la producción de alimentos vegetales necesita solo la trigésima parte de los recursos que se necesita
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para una nutrición basando mayormente en productos de animales. Como el consumo de alimentos
animales es la causa de la mayor parte de las enfermedades de la civilización, un „efecto
secundario“ sería que nos volvemos más sanos.
El cultivo biológico de frutas y verduras es posible en todo el mundo, también en regiones de
desiertos. Para eso existen ejemplos exitosos de la permacultura. Comidas vegetales por lo general
son más saborosos que animales. La variedad culinaria es mucho más grande, y para los sibaritas de
carnes existen ya excelentes alternativas vegetales con muy buen sabor. Bifteks 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 nota desde ahora.
Para el promedio de 24,000 personas que mueren de hambre al día y los millones de personas que
sobreviven pero estan malnutridos, la pregunta por el sabor no tiene prioridad. A lo mucho los
reglamientos religiosos juegan un papel. Hay religiones que prohiben el consumo de carnes; la
alimentación con productos vegetales es permitida en todo lugar.
Cuanto más el asi llamado mundo civilizado reduce el consumo de carnes que de todas maneras no
es tan sano, más prosperidad es posible para todos, y más antes va ver paz. Nadie más tiene que
sufrír hambre o sed.

Ventaja 54 – Equilibrio del principio femenino
y másculino
„Culturas cambian por sus arquetipos dañados o mueren.“
– 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, el ser abastecido y ser protegido. Ella cuida a todos sus hijos y de que haya lo
suficiente para todos.
Varios miles de años del patriarcado han desplazado el arquetipo de la Gran Madre más y más hasta
que casi ha desaparecido. 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 estan muy apreciados ni
bien pagados, por ejemplo las profesiones sociales. Además lopodemos ver en los daños terribles que
hemos causado a nuestra Madre Tierra.
La Economía Natural de la Vida para una prosperidad y paz global en armonía con la naturaleza
respeta otra vez la Gran Madre. ‚Prosperidad y paz global‘ significa ser abastecido y ser protegido, y
se logra este estado ‚en armonía con la naturaleza‘, quiere decir en armonía con la Gran Madre.
Prosperidad global por su puesto incluye también la igualdad de los sexos. Las diferencias naturales
de los sexos estan apreciados y respetados. No se trata de una ‚generalización‘. Tal como cada
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persona lleva sus propias calidades, 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.
Que estas características maravillosas estan usados para crear diferencias sociales, eso solo puede ser
explicado por un pensamiento de deficiencia – por la ilusión que no hay lo suficiente para todos.

Ventaja 55 – Hay lo suficiente disponible para
todos
„El mundo tiene lo suficiente para las necesidades de todos, pero no para la codicio de todos.“
Mahatma Gandhi,
abogado, publicista y pacifista de la India
Cuando un arquetipo está reprimido tanfuerte, aparecen dos sombras polares en acuerdo con la teoría
de los arquetipos. 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 está satisfecha. Piensa de necesitar más y más pare escaparse del miedo de no ser abastecido.
El miedo y la codicia son los dos lados completantes de la misma medalla.
Como ya sabemos entonces como se forman el miedo y la codicia, conocemos también su cura.
Cuando damos a la gente un sentido de seguridad y de ser siempre abastecido, los dos sombras
desaparecen pos sí solo. La Economía Natural de la Vida es un camino para asegurar el
abastecimiento global de todas las personas y para una prosperidad persistente en paz y armonía con
la naturaleza. En forma suave previene una superpoblación, como hemos visto en la ventaja No. 39.
Pero hasta si la humanidad sigue reproduciendose como ahora por un tiempo más, hay lo suficiente
para todos. De eso hemos hablado en las ventajas 48 y 53.
La Economía Natural de la Vida no 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 Terra para satisfacer las
necesidades de todos.
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Ventaja 56 – Solución para el problema de la
inmigración
„Es completamente no realista que algun paíse de Europa 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 depues a su país de orígen.
En nuestros tiempos en cuales la gente supuestamente ha alcanzado la altura máxima de su
evolución, las cirmunstancias de vida en el mundo estan distribuidas de una manera extremamente
variada. Mucha gente ya no vé otra posibilidad que abandonar su tierra de orígen 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 estan bienvenidos. Estan puestos en campos de refugiados y miran
hacia un futuro incierto. Los países que deben recibír los refugiados, tienen también grandes
problemas. Falta dinero, empleos y viviendas. Y la integración de grupos étnicos extraños a veces ey
muy problemático.
Si se introduce la Economía Natural de la Vida al mismo tiempo en todos los países, este problema
se soluciona por sí mismo. En todo lugar uno puede vivír bien, 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 orígen. 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 en forma agradable y a buen paso.

Ventaja 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.“<
– www.survivalinternational.de
de: „Cuales son nuestros principios.“
Es increíble que hasta la actualidad pueblos indígenas estan expulsados de sus tierras. Se causa un
mal terrible, solo por el afán de lucro. Y eso 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 Economía Natural de la Vida. Es una bendición
que ya existen organisaciones para su protección.
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Desde el punto de vista de la Economía Natural de la Vida las personas de los pueblos indígenas
contribuyen igual a la triple creación monetaria como toda la gente de este mundo. Ellos tienen el
derecho a la Participación Incondicionada y con eso a su Ingréso Básico Activo. Ellos son los que
mejor saben que es lo que necesitan y como 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 decisivo para la renaturación 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 de nuevo en el paraíso que fué creado por sus creadores. La
humanidad ha expulsado a si mismo 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. Juntos con los pueblos indígenas tenemos el
chance de volver al paraíso perdido.

Ventaja 58 – Naciones industrializados tienen
clientes solventes
„Al fin se ha visto que las así llamados incursiones a solas fueron la condición crucial para mantener
el campeón mundial de exportaciones Alemania.“
– 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 de Alemania estan exportados al extranjero. Por su puesto se envía solo a
países que pueden 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 estos pudieran pagarlo.
No se necesita mucha fantasía para imaginarse como eso sigue desarollandose en el antiguo sistema.
Los países pobres se quedan pobres. Los así llamados ‚países emergentes‘ se desarrollan a ser
naciones industrializados 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 y ofrecer en forma económica. Los productos alemanes estarían demasiado caros. Mientras
tanto Alemania ha perdido su título en 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 anteriormente pobres
tienen un presupuesto estatal abundante, y tienen el Fondo de Compensación y Medio Ambiente para
una tecnología medioambiental innovadora.
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Ventaja 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 va 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 producír los productos necesitados en el mismo país. La demanda por
mercancía de importación va 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 nacional. Exportación e importación van a limitarse a recursos
raros que solo existen enalgunos países, y a productos típicos de los países.
En caso de mercancía comparable los productos nacionales van a ser más económicos, porque el
nivel salarial se ha nivelado en todo el mundo y con eso también los costes de producción. Los
productos extranjeros estarían aumentaodos por los gastos de transporte. Con eso se vuelven más
caros que los productos nacionales. Los servicios de transportes van a disminuir, y eso es bueno para
el medio ambiente.

Ventaja 60 – Los ricos pueden quedar 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 prosperidad y un
bienestar para todos, en paz y armonía con la naturaleza. Como sabemos hay lo suficiente para todos.
Los países y personas ricos pueden seguir disfrutando de su prosperidad. Quizás ya no van a tener
tanto poder. Pero no lo necesitan más, porque ya no tienen que protegerse de los otros. Cuando todos
viven bien, para qué atacarse? Y la codicia por el poder es solo una codicia que desaparece solito
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 felíz de
estar relacionado con todos.
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Ventaja 61 – Los previamente pobres logran
tener la prosperidad
„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 prosperidad y bienestar para todos. Más bien nuestra Tierra no
puede aguantar una prosperidad 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
prosperidad 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 contaminado con antibióticos a los platos de algunas naciones
privilegiados. En vez de colmar 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 en forma biológica y decentral. En todo el mundo se va poder disfrutar de especialidades
regionales en una variedad culinaria.
La nueva prosperidad de la gente anteriormente pobre va ser aparejado de una producción no
contaminante, sea de alimentos o sea de otra mercancía. Productos naturales y no contaminantes son
al mismo tiempo bien 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?

Ventaja 62 – Apto para todos: desde la la
vivienda compartida hasta el consorcio global
„Tú y yo: somos uno. Yo no puedo dañarte sin dañar a mi 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 uno tiene su modelo de vida. Lo bueno de eso es: todos podemos aprender algo, uno del otro,
y alegrarnos de la alteridad de los demás. Cada ser humano, no importa cual sea su concepto
preferido de vida, tiene su lugar en la Economía Natural de la Vida.
Imaginemonos 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
Incondicionada les da la posibilidad de recibir para eso su Ingreso Básico Activo. El que desea puede
estar activo en forma artesanal, artística o de otra manera y puede ofrecer sus productos a otras
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personas. Con su Ingreso Básico Activo y los ingresos de otras actividades (que estan libres de
impuestos) ellos alquilan el terreno donde viven (incluyendo las casas), y les sobra lo suficiente para
pagar los otros costes. 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
estan libres de impuestos. No hay leyes complicados tributarios 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 en forma
contaminante y renunciar a las subvenciones. En todos los países la gente vive en prosperidad y
bienestar. Mientras sus productos tienen sentido y son necesarios, el consorcio va encontrar clientes
solventes en todo lugar.
Con cierta intención yo he elegido dos ejemplos opuestas para mostrar que la Economía Natural de la
Vida respeta a los intereses de todos. Con un poco de imaginación Usted puede pensar en otros
ejemplos.

Ventaja 63 – Paz
„Y yo soñaba de bombarderos armados en el cielo que se convertieron en mariposas en todo el país.
(And I dreamed I saw the bomber jet planes tiding shotgun inthe sky, turning into butterflies above
our nation.)“
– Joni Mitchell,
de la canción „Woodstock“
Paz – qué linda palabra! No queremos todos 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 enemigos, 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 indústria de guerra. En este sistema no
puede a ver paz.
Las ventajas ya mencionadas muestran que la Economía Natural de la Vida logra dirigír 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 profitable para diferentes grupos como una vivienda compartida o un consorcio
mundial, en cual los intereses de los ricos estan respetados igual como los de los anteriormente
pobres, en cual se logra una compensación y un balance entre los países ricos y pobres para el
bienestar de todos – en este sistema provida está el potencial para que todos puedan vivir en paz.
Esta paz sería duradera, porque basa en el Bienestar Triple: el bienestar de cada uno, el de la
comunidad y el bienestar global. Un sueño de la humanidad que existe desde miles de años puede
hacerse realidad.
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Ventaja 64 – Alta calidad de vida y del trabajo
„Si tu haces lo que te gusta hacer y estas de acuerdo de cobrar dinero por eso, tu éxito no va ser
evitable.“
– Samuel Woitinski,
escritor y entrenador alemán
Según las estadísticas más de 75 % de los empleados ya han renunciado sus trabajos internamente.
Ellos solo van a trabajar por la necesidad de ganar dinero. Estan obligados de hacer un empleo
detestado porque tienen que ganarse la vida. Sin esta 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 su vida le ha dado. Como miembro plenamente válido de la
comunidad cada uno contribuye con sus intereses y talentos y capacidades.
Cuando una persona hace algo que la 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.
En el período transitorio del antiguo sistema a Gradido puede ser una tarea interesante 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 de expresarlas. Pero ya existen buenos métodos para eso
que estan comprobados en miles de casos.
Cuando una persona ha vuelto a aprender de sentir a si mismo con todos sus deseos, sueños,
preferencias, talentos y capacidades, se vuelve otra vez „él mismo /ella misma“. Comienza a radiar
desde adentro y de florecer. Gradido le da el derecho de la Participación Incondicionada, 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 y
laboral que anteriormente solo existía para pocos privilegiados. Los que ya la lograron son lso
ganadores de la sociedad. Tienen un éxito superior al promedio en su vida laboral y privado. Con
Gradido la mayoría de la humanidad va 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.
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Ventaja 65 – Tiempo autodeterminado
„El que no tiene dos tercios de su día para si mismo, es un esclavo.“
– Friedrich Nietzsche,
filósofo sin nacionalidad
Poder organizarse el tiempo a propia voluntad, planear su vida independientemente y poder realizar
este plan, en breve: ser dueño de su tiempo – solo pocos afortunados pueden hacer eso hoy en día. En
todos los trainings para el éxito se enseña eso, peropocos lo logran. Y quien lo ha logrado, es uno de
los superdotados exitosos. Ha logrado planear el único de los bienes que es escaz 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 propio imagen‘? Ha dado a todos nosotros los 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 Incondicionada les garantiza que ellos pueden hacer lo que siempre
querían hacer.
Para su Ingreso Básico Incondicionado 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. Los veintidos horas restantes Usted planea
en 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.

Ventaja 66 – Mucho menos estrés negativo
„El drama de todos los tiempos tuve solo un téma: 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 ‚eustrés‘ positivo que nos motiva y nos estimula para hacer lo mejor, y el
‚disestrés‘ negativo que nos desmoraliza y nos hace polvo. En este párrafo se habla del estrés
negativo, del disestrés. Disestrés aparece por presión, miedo, amenaza etcétera. En los antiguos
tiempos sirvió para poder reaccionar en 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 eran comprobadas de ser exitosas. Hasta hoy en día uno
los puede ver en animales salvajes.
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En nuestro mundo civilizado mayormente no es posible o es muy inoportuno de 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 de
estar muerto. Pero nuestro comportamento influye a nuestra vida interior. Cada vez que fingimos de
estar muerto, una parte de nosotros muere. Si vivimos en una situación en cual tenemos que usar esta
estrategia frecuentemente, morimos adentro. Nos volvemos frustrados, demotivados, y finalmente
nos enfermamos.
En la Economía Natural de la Vida tenemos una libertad de voto mucho más grande en respeto a
como 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
sentimis expuestos a un trato injusto. Y si eso no ayuda, podemos irnos sin tener que pasar por
desventajas sociales.
Además a Participación Incondicionada nos da la posibilidad de hacer lo que nos gusta. Con eso
originalmente produce 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
Incondicionada. No nos pueden despedir facilmente. 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 entonces es una
satisfacción profunda en el trabajo elegido.
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 nuestro
labor para asegurar a 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 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 en 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 – físicamente y psíquicamente.

Ventaja 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 evulotivos de nuestra
civilización, por más cómodos y agradebles que sean, nos enferman. Enferman a cada persona y a la
comunidad y al medio ambiente. Comparado con el Bienestar Triple la civilizacón actual fracasa en
todos los tres niveles.
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Que eso no tiene que ser así, eso nos enseñan los párrafos anteriores que trataban ‚de paso‘ también
de la mejora de la salud. 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 circumstancias adicionales positivas de la Economía Natural de la Vida contribuyen a la
salud de cada uno y de la comunidad. Además la salud pública está proveído con resursos 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
detruido. Pero podemos hacer lo mejor posible en todo lugar con nuestros recursos humanos para
contribuir a eso, y el dinero necesariopaar eso está 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 desprenden automáticamente despues de su introducción.

Ventaja 68 – No desempleo
„El hombre más pobre es él sin ocupación.“
– Albert Schweizer,
médico, teólogo y pacifista alemán
La abrogación del desempleo es el objetivo numero uno en muchos países. Al mismo tiempo vemos
que más y más plantas de producción estan 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 de salud y el sector social, la asistencia a enfermos y
ancianos, la asistencia espiritual etc. falta dinero.
La Participación Incondicionada garantiza un trabajo a cada persona en acuerdo a sus talentos y sus
aficiones para poder ganarse el Ingreso Básico Activo. Con eso se soluciona el problema del
desmepleo de un día para otro, y se logra el pleno empleo el 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 cubierto por la Participación Incondicionada.
El autor no tiene empacho en que él prefiere la Participación Incondicionada con su ‚Ingreso Básico
Activo‘. Al contrario del Ingreso Básico Incondicionado que se pagaría ‚simplemente así‘ la
Participación Incondicionada tiene muchísimas ventajas buenas. Pero si la mayoría de la humanidad
decidiera para el Ingreso Básico Incondicionado, 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 des desempleo se convertiría en la bendición del tiempo autodeterminado.
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Ventaja 69 – Buen ambiente laboral
„El placer de trabajar produce un resultado excelente.“
– Aristoteles,
filósofo griego
Presíon, estrés, trajín, mobbing, riesgos para la salud – son algunos de los fenómenos acompañantes
prevalecientes en los lugares de trabajo de los así llamados países civilizados. En el Tercer Mundo
muchas veces es mucho peor. Hombres, mujeres y muchas veces hasta los niños estan tratados como
esclavos con un sueldo mezquino. En los así llamados ‚sweatshops‘ ellos tienen que trabajar
dieciséis horas o más en condiciones inhumanas. Estas condiciones inhumanas solo pueden existir
cuando la gente está obligada de acceptarlos por necesidad.
Con la introducción de la Participación Incondicionada se pone un fin a eso. Luego 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. Empleadores que no ofrecen eso a sus trabajadores, pronto
estarán aislados. O ellos aprenden algo nuevo. Hoy en día ya existen empresas ejemplares en este
sentido de cuales se puede aprender mucho.
El ambiente laboral entonces va mejorar significativamente. Eso otra vez – como Usted ya se ha
podido imaginar – tiene un efecto positivo a la salud de todos los participantes.

Ventaja 70 – Trabajo sensato
„Uno tiene que ver una tarea y no una vida descansada.“
– Leo 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 ver gente que participan en cada tontería cuando elánimo está
bien y se lo paga bien. Pero mucha gente va conceder valor a un trabajo sensato. Como nadie está
obligado de trabajar contra su propia naturaleza y como los empleadores tienen que ofrecer buenos
trabajos, va ser fácil de buscarse un lugar de empleo adecuado. El que busca un trabajo sensato, lo
encontrará.
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Ventaja 71 – Pérdida de trabajos inútiles y
perjudiciales
„El trabajo por el trabajo es contra la naturaleza humana.“
– John Locke,
filósofo inglés
Parecido al trabajo sin sentido es el asunto de actividades inútiles o dañinos. En la actualidad se
escucha muchas veces gente quejandose de que estan obligados de hacer trabajos inútiles o hasta
dañinos. Cuando se les pregunta porque lo hacen, ellos responden de 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, explotantes etc.) es una bendición para cada uno,
para la comunidad y para el medio ambiente. Nadie va tener que hacer algo cuando no está
convencido de su utilidad. Una buena medida para la utilidad de un trabajo es otra vez el Bienestar
Triple: sirve el trabaja a cada uno, a la comunidad y a lo global? Si todas estas preguntas pueden ser
respondidos claramente con un ‚sí‘, entonces el trabajo es útil. Si falta un sector, se debe retocar.
Entonces en total se haría much más actividades útiles y constructivas que sirven a cada uno, a la
comunidad y a lo global.

Ventaja 72 – Todos pueden desarrollar su
potencial entero
„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 – und disciplina que debe ser practicada desde la niñez. Los niños tienen también el
derecho a la Participación Incondicionada. En acuerdo con su edad y su caracter ellos pueden
contribuir a la comunidad desde muy joven y pueden recibir su Ingreso Básico Activo. En
cooperación con pedagogos se debe decidir sobre la edad en cual ellos pueden comenzar. Nosotros
presumimos que se puede empezar en la edad del jardín de infancia.
Durante el período transitorio a la Economía Natural de la Vida va ver muchos adultos que tienen
que volver a aprender de sentir sus necesidaddes internas y dearmonizarlas con el Bienestar Triple.
Eso va ser un campo interesante de actividades para pedagogos sociales, entrenadores de la
personalidad a asesores que ya existen hoy en día.
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Entonces la Participación Incondicionada no es solo un ejercicio obligatorio para ganarse su Ingreso
Básico Activo. Es algo como un colegio de la vida en cual uno puede aprender de desarrollar su
potencial más y más. El desarrollo del potencial entero está favorecido por dos cosas: la
concientización de los propios talentos y capacidades y la posibilidad de contribuir con eso a la
comunidad en forma inmediata.

Ventaja 73 – No delincuencia causada por la
pobreza
„Es más fácil para el rico de hacer algo bueno que para el pobre de mantenerse lejos del mal.“
– Jean Antoine Petit-Senn,
poeta francés
Porqué es tan peligroso vivir en las ciudades grandes de los países pobres? En los pueblos jovenes
(barrios) se organizan las trincas que se ganan la vida asaltando a otras personas. Niños pequeños ya
estan instruidos y usados para ser rateros o sus cómplices. Es una de las pocas fuentes de ingreso que
esta gente tiene. Se les puede tomar mal? Dificilmente!
Como en la Economía Natural de la Vida ya no existe la pobreza, va disminuir también la
delincuencia causada por necesidad. Hay m
uchas posibilidades más bonitas para ganarse la vida y de desarrollar su potencial entero.
Lo que va quedar probablemente es la delincuencia patológica; por ejemplo el cleptómano que lleva
algo de una tienda sin necesidad. Quizás disminuye también la delincuencia patológica, porque
Gradido es un estímulo positivo a la salud mental y física.

Ventaja 74 – No consumismo
„Siempre nos hacen creer de que tenemos que comprar, comprar y otra vez comprar. Eso es un
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 estan exclusivamente
encargados de la creación de los mercados de consumo para los productos, no importa si son
necesitados y útiles o no. Agencias de publicidad, departamentos de marketing, distribuciónes,
vendedores a domicilio, expendedores y principialmente todos los medios privados de comunicación
estan tratan de enardecer el consumo. Se despierta a nuevas necesidades. Se promete soluciones para
problemas de cuales la gente antes ni sabía.
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‚Obsolescencia planeada‘ es un método desarollado expresamente para hacer envejecer productos
antes de tiempo, antes de que sea necesario por su desarrollo técnico. Usted quizás conoce eso:
derrepente 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
despues de haber instalado un nuevo sistema operativo. El nuevo sistema puede hacer muchas cosas
nuevas de cuales nunca pensabe que los iba a necesitar. Pero come más volumen de memoria y hace
la computadora más lento. Entonces tarde o temprano Usted tiene que tomar la decisión de comprar
una nueva computadora.
Estos y otros métodos parecidos usa nuestro sistema actual de economía para mantener el consumo.
De otra manera colapsaría como un castillo de naipes.
La Economía Natural de la Vida basa en la sustentabilidad. Puede manejar la disminución de la
economía. Una cierta disminución está deseada por razones de la protección del medio ambiente.
Mientras hay todos los productos necesarios, qué importa si la producción está reducida? Hasta una
pérdida de empleos no causaría problemas, porque todos los seres humanos estan bien abastecidos
por el Ingreso Básico Activo. El consumismo, la arteria esencial del antiguo sistema económico, ya
no es necesario en el Gradido. En vez de hacer publicidad y avisos para más y más consumo, los
mecionados especialistas de los medios pueden usar su creatividad y capacidad para informar la
gente sobre la sustentabilidad y un comportamiento acorde con el medio ambiente.

Ventaja 75 – Mucho menos producción sin
desventajas sociales
„En el caso del paradigma consumista una de las convicciones básicas que hay que cambiar es la
idea que más cosas hacen más felíz, que un crecimiento constante es bueno, que los seres humanos
estan 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 tener más tiempo libre. Tienen más tiempo para si 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 se desea?
Hoy en día más tiempo libre significa menos dinero, decenso en la escala social, pobreza. El nivel de
vida no puede ser mantenido, ya no se puede 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
que problema hay si papá gana menos dinero? Todos los miembros de la familia estan abastecidos
por el Ingreso Básico Activo que cubre sus gastos corrientes. Si hay créditos, la liquidación puede
demorar un pocos más. No se vuelven más caros, porque se los reembolsa sin intereses. En el peor de
gradido.net

Gradido-Web Info

Capítulo 4 – Las 100 ventajas más importantes – Introducción

lado 50 de 67

los casos un nivel de vida de lujo tendría que ser reducido a una medida normal. Pero al otro ladi uno
tiene más tiempo libre, un lujo que muy poca gente tiene hoy en día.

Ventaja 76 – Mucho menos consumo de
recursos y menos basura
„Antes de cambiar el mundo sería más importante no derrotarlo.“
– Paul Claudel,
escritor y diplomata francés
El consumismo que es tan esencial para el antiguo sistema tiene dos caras féas: el consumo de
recursos y la basura. Ambos son extremamente dañinos para nuestro medio ambiente, reducen
nuestra calidad de vida en forma drástica y causan más y más problemas grandes para la humanidad.
Ya se ha pasado los límites del crecimiento. Desde mucho antes se usa demasiados recursos y se
produce demasiada basura que está echado en todas partes.
Sin consumismo hay menos producción, mucho menos consumo de recursos y mucho menos basura.
Coneso no se recupare los recursos gastados y no se deshace los vertederos. Pero se frena al desastre.
Con otras medidas más se lo para, y finalmente damos la vuelta.

Ventaja 77 – Pisadas ecológicas útiles
„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 la
suposición 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 los menos daños posibles. 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 dejaría una ‚pisada ecológica útil‘? Eso significaría que uno no solo no causa
ningun daño a la naturaleza, pero que uno la sirve. Una pisada ecoogica útil por ejemplo se deja
cuando uno cambia una hacienda convencional a una con cultivo biológico-orgánico. O si un
supermercado cambia a una oferta con más productos veganos, quiere decir más alimentos vegetales
que fueron cultivados en forma orgánica. A más pisadas ecoogicas y útiles dejamos, más grande el
chance de que no solo se frena al viaje malo, pero se invierte el rumbo.
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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 a un presupuesto para el saneamiento
de nuestro medio ambiente de un volumen de todos los presupuestos estatales de todos los países.
Se va necesitar todavía mucha creatividad y disponibilidad humana para cambiar de rumbo enforma
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 conlos
tres criterios: sirve al bienestar de cada uno, de la comunidad y al bienestar global? Si las tres
preguntas esta respondidas con un ‚sí‘,entonces la medida deja una pisada útil.

Ventaja 78 – Una introducción pacífica es
posible
„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 seguír 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 valorosas.
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 menos quince años. En la medida de los proyectos investigativos internacionales ‚Joytopia‘
y ‚Gradido‘ seguimos desarrollando la Economía Natural de la vida continuamente. El presente libro
refleja el nivel actual de desarrollo. Para algunos especialistas es el sistema monetario y económico
global más desarrollado despues de todo.
La introducción puede ser realizada de lo más rápido posible si la mayoría de la población mundial
decidiera terminar con el antiguo sistema en una fecha clave y de introducir el Gradido. Eso es el
plan A, el escenario de la historia de Joytopia. Como no sabemos si eso funcionaría, 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 desarrollandolo.
Todos los tres planes tienen en común que el Gradido está publicado a nivel mundial y que se
informa a toda la gente. Eso puede pasar en varios niveles: paginas del Internet, redes sociales,
videos y en forma escrita. El presente libro da la comprensión básica sobre el funcionamiento de las
Economía Natural de la Vida y como puede ayudar a convertir nuestro mundo de nuevo en un
paraíso.
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Plan B es la introducción gradual de Gradido como moneda complementaria oficial en algunos
países. Para eso hemos elaborado un plan gradual con cual unpaís puede empezar inmediatamente
despues de que la población ha decidido por el Gradido.
Plan C pone a disposición el Gradido como moneda en comunidades, en redes sociales,
organisaciones e iniciativas de todo tipo. Gradido entonces funciona mientras tanto como un punto
de rebaja/descuento. Participantes de las redes de Gradido dan el Gradido como descuento entre ellos
en un volumen de libre decisión. Las diferentes comunidades pueden instalar propios servidores de
Gradido, o sus miembros se registran en un portal existente, p. ej. https://gradido.net . El software de
Gradido es Open Source (fuente libre). Si Usted es programador de profesión y desea colaborar, por
favor contactenos!
Los tres planes van en forma paralela. Vamos a saber cual de ellos va lograr el éxito cuando hemos
llegado.

Ventaja 79 – Simple y de fácil comprensión
para todos
„Está bien que la gente no comprende nuestro sistema monetario y bancario. Porque si lo
comprenderían, 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 en forma artificial. El proverbio de Henry Ford nos explica porqué. En el presente libro el
autor trata de de explicarnos en una forma fácil de entender porque 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 darle a Usted, estimada lectora, estimado lector, coraje y ganas para la
solución más fácil que está a disposición para la humanidad y que siempre estaba 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 el ser humano. Ella ha
tolerado sus acciones y lo ha acompañado durante su evolución. Y ella sigue funcionando – aún el
ser humano!
Si como seres humanos no tenemos idea de como podemos vivir en paz 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 como
funciona la vida.
La naturaleza es compleja, pero no es complicada. Sus fundamentos son fáciles de entender. Conun
poco de capacidad de observación, amor y capacidad de abstracción podemos transmitir su
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funcionamiento a nuestro sistema monetario y económico y tener con eso un itinerario que nos lleva
lejos del infierno hecho en casa y otra vez hacia el paraíso.
La Economía Natural de la Vida es literalmente ‚facilísimo‘ de entender. Los niños la comprenden
más fácilmente que los adultos cuyo 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 recordar lo que ya
sabía pero que fué adiestrado de Usted. Quizás le dijeron desde niño que el mundo no es tan fácil
como Usted se la imaginaba. Y como eran los adultos diciendo eso, Usted acceptó eso y pensaba que
ellos tenían razón.
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.

Ventaja 80 – Podemos comenzar de una vez
„Y un hechizo está inherente a cada comienzo
Que nos protege y nos ayuda a vivír.“
– Hermann Hesse,
escritor suizo
Todo saber no vale nada si no se lo usa. Algien quien sabe como funciona un piano pero que no
practica, nunca va poder tocar un piano. Todo tiene su valor por lo que se hace con lo que se sabe.
„De sus frutos los van a conocer“, 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
uns situaciónde laboratorio ni en la vida real. Con eso el asunto conduce al fracaso? Ni con mucho!
Como siempre cuando no sabemos como continuar tenemos un excelente consejero que podemos
preguntar: la naturaleza.
La naturaleza tampoco probó la vida primero 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.
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Nosotros hemos copiado el plan de creación de la naturaleza y hemos desarrollado la Economía
Natural de la Vida. Es el fruto de nuestro labor común en el proyecto de investigación. Con las
copias de este libro las semillas pueden divulgarse en todo el mundo. Cuando ha llegado el momento
y cuando la tierra es fecunda, la semilla va brotar.
Usted, querida lectora y querido lector, estan invitados de todo corazón para contribuir con su parte
personal para distribuir la semilla. Usted no necesita estar de acuerdo con cada detalle, porque todo
sigue desarrollandose, y todos pueden colaborar. El saber sobre las posibilidades de las soluciones es
actualmente lo que más necesitamos.
Si Usted quiere hacer más, puede ayudar a preparar una tierra fecunda hablando con otros sobre el
concepto: por internet, en redes sociales o por su puesto en forma personal. Usted va encontrar
conversaciones muy interesantes.
Una otra posibilidad es la participación personal en una red de Gradido, por ejemplo en la página
web https://gradido.net. Usted reciba allí su cuante personal de Gradido, una propia página web 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. A más redes de Gradido hay, más completo y amplio va ser la red entera. Este
es el plan C de la ventaja 78.
Si usted desea colaborar en forma más intensa o apoyer nuestro proyecto y labor en forma financiera,
le invitamos cordialmente para ser un miembro en nuestra Académia de Gradido:
https://gradido.net/academy .
Los siguentes párrafos explican como se puede realizar una introducción de la Economía Natural de
la Vida paso por paso y paralelo al sistema actual.

Ventaja 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 como algo fácil. Todo lo grande en la Tierra comienza como 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 despues de un plebiscito) el
Gradido está introducido por 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 acceptar por lo menos un 10 %
del precio en Gradidos. El puede recibir tambien más Gradidos; la parte es el mínimo. Como los
gradido.net
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ingresos en Gradidos son libres de intereses, puede ser una ventaja acceptar más Gradidos. En caso
de un 100 % de Gradidos no se paga nada de intereses.
El comercio exterior puede seguir sin problemas. Clientes extranjeros tambiń 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 estan en desventaja en
la competancia con los proveedores interiores. Con eso se crea un incentivo para la acceptancia de
Gradidos para los proveedores extranjeros y para ampliar la zona monetaria del Gradido. A más
divulgación del Gradido, más funcionan las ventajas de le Economía Natural de la Vida en los países
del Gradido. Eso va tener un efecto de ejemplo: a los países del Gradido les va 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. Sie se sigue con
un paso por cada año, se logra tener una parte de Gradidos de 50 % despues de cinco años. El quinto
paso es un hito en cual se debe mirar hacia atrás y ver que es lo que va bien y en que aspectos hay
una necesidad de mejora. Se puede aprender mucho de las experiencias vividas y luego decidir sobre
la velocidad con cual se va ir hacia los 100 % de Gradidos.

Ventaja 82 – Factible si nosotros, los seres
humanos, nos decantamos por el cambio
„Nada en este mundo es tan fuerte como una idea cuyo tiempo ha llegado.“
– Victor Hugo,
escritor francés
Todo eso se puede realizar en forma inmediata, si nosotros, los seres humanos, lo decidimos. Por eso
es tan importante informar la cantidad de personas más grande posible en poco tiempo.
En la así llamada „Primavera Arabe“ hemos visto que 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 ya
es el tiempo adecuado.
No todos tienen el internet. Pero pronto los medios reportan sobre eso y llegan a más gente. Despues
de haber informado a la gente y despues de que ellos han averiguado de que se trata, ellos pueden
decidir. Vivimos en democracias, y cuando la mayoría decide sobre una idea, ella va ser realidad.
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Ventaja 83 – Planes estan adaptados y
mejorados
„El sentido común es el enemigo más grande de la fantasía, y aún es so mejor consejero“
Marie von Ebner-Eschenbach,
escritora austriaca
Gradido es un proyecto de investigación que sigue desarrollandose constantamente. El concepto de le
Economía Natural de la Vida ha sido refinado con el lapso de los años. Los planes A, B y C han sido
desarrollados en el proyecto de investigación y siempre estan adaptados a las circumstancias y los
hechos actuales.
Es importante tener planes, y también es importante revisarlos y repasarlos y corregirlos en caso
necesario. Solo de esta manera se puede asegurar de que el proyecto no se paraliza.
Usted está invitado cordialmente para contribuir a la realización de la Economía Natural de la Vida –
y si Usted lo desea, también como miembro de la Academia de Gradido.

Ventaja 84 – Papel moneda es posible
„Tarde o temprano el papel moneda regresa a su valor intrínseco“
– Voltaire,
escritor y filósofo francés
Alguna moneda complementaria está ligado 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 morír se deja realizar en lo más fácil posible con
sistemas electrónicas de contabilidad.
Por el caso de que todavía se necesita papel moneda hemos desarrollado la moneda dinámica FREE
que adapta su tipo de cambio constantamente al Gradido. Para pequeños importes y calculaciones
aproximadas basta una adapción trimestral; para importes más grandes se usa la cotización del día.
Usted encuentra una descripción detallada en el apéndice.
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Ventaja 85 – Cada forma de pago es posible
„En acuerdo con conclusiones antropólogos el servicio de pagos sin efectivo es mucho más antiguo
que el dinero efectivo; se puede suponder que el dinero efectivo fué introducido para poder pagar
obligaciones de pago en forma inmediata.“
– David Graeber:
Deudas. Los primeros 5000 años.
Además de las cuentas electrónicas y papel moneda cada medio y forma de pago es posible. En
especial se puede usar tarjetas chip. Pero pos su puesto también todas las nuevas formas electrónicas
como el celular /teléfono móvil, el giro directo, la domiciliación bancaria etc. Gradido puede ser
realizado con cada software de bancos que permite tipos negativos de interés.

Ventaja 86 – Proyectos pilotos en algunos
países
„Cada uno de nosotros en un angel con solo un ala, y solo podemos volar si nos abrazamos.“
– Luciano de Crescenzo,
escritor e ingeniero italiano
El plan escalonado está diseñado paar que algunos países pueden comenzar a introducir el Gradido
paso por paso como moneda complementaria paralela al sistema existente. De esta manera Estados
progresivos pueden iniciar proyectos pilotos y con eso convertirse en modelos para todo el mundo.
Puede comenzar entonces en un país y luego extenderse por todas partes. También es concebible que
algunos países se unen para formar una ‚zona monetaria común del Gradido‘. El proverbio „juntos
somos fuertes“ vale también para eso.
No queremos especular sobre cuales serían los mejores países para la introducción. No queremos
anticipar a ningun país, para que decide en forma libre sobre la decisión por la Economía Natural de
la Vida.
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Ventaja 87 – Introducción global
„Simplemente no hacer planes pequeños, ellos no pueden mover el alma del ser humano. Haga Usted
planes grandes: apunte Usted 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 en forma
decentral en cada país. Por su puesto eso puede suceder también en virtud de una resolución común
de todas las naciones.
Actualmente todavía no parece que los diferentes estados, parcialmente peleadas entre ellos, pueden
ponerse de acuerdo al mismo tiempo para una nueva moneda global. Pero no sabemos que 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.

Ventaja 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 está 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, cual puede ser un enfoque ético común? Quizás la
naturaleza nos puede dar otra vez buenos impulsos.
La naturaleza ha comprobado en mil millones de años de que ella sabe como funciona la vida. Es
como una „gran madre“ que considera que sus „hijos“ prosperan. Parece que hay un deseo común de
„prosperidad“ en todos los seres.
La Economía Natural de la Vida ofrece un sistema de incentivos que promueve la prosperidad de
todos los participantes. Una y otra vez se produce situaciones WIN-WIN para todos.
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Ventaja 89 – El Bienestar Triple
„Solo la gran cooperación es fructífera con cual uno participa por el otro.“
– Antoine de Saint-Exupéry,
escritor francés
Cada decisión, cada acción, cada producto y servicio tiene que servir al Bienestar Triple si es
posible: al bienestar de cada uno, 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 de cada uno?
2. Sirve al bienestar de la comunidad?
4. Sirve al bienestar global?
Recién cuando las tres preguntas pueden ser respondidas con un „sí“ terminante hemos aprobado el
examen. Si uno de los criterios no está cumplido, debemos retocar.
El Bienestar Triple es tambíen la base de la triple creación monetaria: el Ingreso Básico Activo sirve
esencialmente al bienestar de cada person, el ingreso del Estado sirve al bienestar de la comunidad, y
el Fondo de Compensación y Medio Ambiente sirve al bienestar global. Con ello en la creación
monetaria ya se cumple con el criterio más importante.

Ventaja 90 – El bienestar de cada uno
„Nunca hagas algo que no quieres que lo hacen a tí.“
– 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 da razones altruistas. Un sistema funcionante 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 de cada uno.
Con Gradido eso comienza con la Participación Incondicionada. Cada uno tiene el derecho de
incorporarse a la comunidad y con eso de recibir su Ingreso Básico Activo. Se sobreentiende que él
sirve al bienestar común al mismo tiempo.
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Ventaja 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 de cada uno. 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 solo con Gradido.
La segunda creación monetaria está dispuesta explicítamente para el bienestar de la comunidad: el
ingreso del Estado que está creado automáticamente de cada ciudadano. Con eso se puede financiar
todas las cosas de cuales se debe encargar un Estado. Por su puesto el bienestar y la prosperidad 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 de cada uno y el bienestar de la comunidad, y ya no se
necesita decidir entre los dos. Podemos soltar el deseo por el bienestar común, porque el Bienestar
Triple se extiende por sí solo.

Ventaja 92 – El bienestar global
„El paraíso recién se deja ver como un paraíso cuando estamos expulsados del mismo.“
– Hermann Hesse,
escritor suizo
Para el bienestar global el Fondo de Compensación y Medio Ambiente pone a disposición un fondo
financiero del mismo volumen como todos los presupuestos de los países juntos. Este fondo está
llenado por la tercera creación monetaria de 1,000 Gradidos por mes por persona.
Este es con mucho el fondo más grande para el medio ambiente de la hisoria o que ha sido puesto a
disposición en algun 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: ellos reciben una promoción para el cambio. Productos ecológicos se volverán más económicos
que otros. La economía global cambia a una calidad ecológica.
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Ventaja 93 – Intensificar los positivo
„Atención trae intensificación – no 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 cual 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 canalisación. Yo no estaba consciente de que hay tubos de bajada
ni sabía como 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. Tubos más antiguos estaban de color rojizo oscuro. Tubos de hojalata a veces
estaban pintados en el mismo color como las tejas o como el color de la 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, pero recién 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
circumstancias negativas, vamos a ver más y más de ellos en nuestras vidas. Al revés: si nos fijamos
en las cosas, las acciones y circumstancias positivas, nos vamos a volver conscientes de que ya hay
muchos de ellos en nuestras vidas. Ambas categorías, las positivas y las negativas, ya existían más
antes. Pero por prestarles atención sentimos nuestras vidas como algo negativo o positivo.
Pero en contraposición a los tubos de bajada a cuales les da igual si los vemos o no, personas
reaccionan muy fuerte a la atención. Personas que estan 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 hace 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 terrosimo, más desempleo, más
pobreza y más hambre – más allergias 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 porque Gradido solo prevé saldos positivos de cuenta, porque no
proponemos multas o penales para contaminadores del medio ambiente y en vez de eso el Fondo de
Compensación y Medio Ambiente que subvenciona la protección y el saneamiento del medio
ambiente, porque el Estado no carga a sus ciudadanos con impuestos pero les da la Participación
Incondicionada para desarrollar su potencial entero.
Con la atención al 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
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la Vida podemos transmitir una posición fundamental positiva a toda la humanidad. Los efectos
positivos se multiplican mucho más. Se desarolla una inteligencia de enjambre que nos da
capacidades comunes de cuales antes ni soñabamos.

Ventaja 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 ja 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 derrepente comienzan a volar en 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
protegidos del viento. Cuando de cansan, ellas vuelen 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 etólogos estudian este fenómeno en animales
desde tiempo.
Y como es con los seres humanos? Es posible que se forma 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 ha rehabilitado empresas a punto de quiebra dentro de poco tiempo. Se reunía
el personal y se les preparaba para el objetivo común para salvar la empresa y para volver a
convertirla en una empresa nuevamente exitosa. Se les hizo entender de 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 si mismo. Dentro de pocos meses la empresa estaba de nuevo en las cifras positivas, y
los trabajadores estaban orgullosos de su trabajo; juntos ellos habían logrado salvar su empresa y
podían seguir trabajando en buenas condiciones.

gradido.net

Gradido-Web Info

Capítulo 4 – Las 100 ventajas más importantes – Introducción

lado 63 de 67

Lo que era posbile para estas empresas, también puede ser logrado por la humanidad en su totalidad.
Despues de la introducción de la Economía Natural de la Vida nosotros también vamos a poder ser
orgullosos enla retrospectiva, porque juntos hemos contribuido a la 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 prosperidad global y en paz y
armonía con la naturaleza. Un objetivo que respeta el bienestar de cada uno 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 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.

Ventaja 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 inglésa
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 de
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 fundaban la Académia Gradido (en este tiempo se llamaba
Académia 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 estabamos 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 quieren recibir.
Ustedes, estimada lectora y estimado lector, pueden decidir si tiene sentido para Ustedes o no. Si
hace sentido, Usted también va pasar el conocimiento a otros. Y si es el tiempo adecuado, este regalo
va llegar a toda la humanidad.
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Ventaja 96 – Estimación de la vida
„Algunas personas no saben
Lo importante que es su existencia.
Algunas personas no saben
Que bueno es verlos.
Algunas personas no saben
Lo consolador que es su sonrisa amable.
Algunas personas no saben
Lo pobre que seríamos sin ellos.
Algunas personas no saben
Que ellos son un regalo del cielo.
Lo sabrían si nosotros les diríamos.“
– Paul Celan,
poeta lírico de habla alemana
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 estimación y la gratitud, Usted se va sentir mejor con cada día.
Usted va encontrar más y más cosas en su vida que Usted aprecia y por cuales Usted va ser
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 deprimir más y más. „El que busca encuentra“; eso vale para las cosas
positivas igual como para las cosas negativas.
Eso se puede ver muy bien en gente anciana. Ellos se han desarrollado en acuerdo a sus costumbres
para ser lo que son ahora. Unos parecen agradecidos, estimantes, positivos – casi un poco inocentes
porque no parecen ver las cosas malas en la vida. Pero mayormente estan 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 dificil poder aguantarles. Ninguna persona está solo así o así; llevamos
ambos lados dentro de nosotros. Pero podemos partir de que las personas que tienen un efecto
positivo a nosotros practican la gratitud y la estimación en 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. Sigue el 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 está recordada de eso. Si Gradido está usado como moneda, todas las personas en el mundo
reciben un impulos de estimación para la vida con cada pago. Con la gratitud y la estimación de la
vida sube la consciencia para proteger y cuidar la vida a nivel mundial.
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Ventaja 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 cada persona en su
singularidad. Con ella se financia la Participación Incondicionada 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 y
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 paar desarrollar nuestro potencial entero, nos sensibilizamos
mutuamente para estar curiosos por las capacidades y los talentos de los demás en el sentido
positivo. Queremos saber lo que hay en nuestros prójimos y ayudarles a polir 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 seo. Nada es más lejos de la realidad. Probablemente a la gente
„normal“ solo les 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
esta disciplina una de las asignaturas de nuestras escuelas.
Cuando todas las personas tienen la posibilidad y el apoyo para hacer brillar su diamente 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 extiende a la naturaleza
alrededor de nosotros?

Ventaja 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 de 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 mil 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.
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Tenemos la opción de seguirlas voluntariamente o de ser recordados de ellas en forma dolorosa. Si
queremos aprender como podemos usar las leyes naturales para nuestro propio bien, debemos
observar la naturaleza y tomar sus invenciones como ejemplos.
En la técnica este método esta 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 pero 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 enla naturaleza. Si el canibalismo no está enacuerdo 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. Ningunanimal tiene la posibilidad de destruir naciones
enteras o todo el mundo. En virtud de su desarrollo técnológico el ser humano tiene esta posibilidad.
Y en la economía las empresas grandes tienen la capacidad de desplazar las empresas más pequeñas
y con eso destruirlas. Entonces sería fatal de 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 de las
invenciones de la naturaleza viva estarán pasadas a la pólitica 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 prosperidad y el bienestar global en paz y
en armonía con la naturaleza.

Ventaja 99 – Bienestar y prosperidad para
todos
„La naturaleza no conoce las problemas, solo conoce soluciones.“
– Carl Amery,
escritor alemán y activista para el medio ambiente
Cuantas veces nos dicen que la prosperidad 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.
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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 de 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
prosperidad y el bienestar global para todos. La naturaleza presenta las soluciones adecuadas para
ambas variaciones.

Ventaja 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 los del hombre!“
– Johan Wolfgang von Goethe,
poeta y naturalista alemán
Un otro contraargumento es: prosperidad global va destruir el medio ambiente. Pero eso solo es así
cuando seguimos como hasta el momento. E incluso si fuera así, primero estaríamos destruyendo a
nosotros mismos. La naturaleza tendría muchos millones de años para poder recuperarse. Una
prosperidad global solo es posible en armonía con la naturaleza.
Con eso nuestra elección va ser aún más clara: on nos matamos a nosotros mismos o creamos la
prosperidad 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 le decimos como se hace.
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