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Lo más importante para sanarse es saber de que enfermedade se pacede, para tomar los
medicamentos corectos, asi que la sociedad actual esta sufriendo de capitalismo, neoliberalismo,
imperialismo, globalización, individualismo y otros más problema pero sin duda, la raiz de todas las
enfermedades, en todos los Paises del mundo es la misma: el parasitismo del sistema bancario!
Parasitismo que es increiblemente explotado en los ultimos veinte años debido a la privatización de
la mayoria de los bancos centrales y comerciales, por la increible ganancia de un super pequeño
grupo de familias y la pobreza de los millones y millones de personas.
Los bancos no producen ninguna riqueza real, sino papel moneda y numeros electronicos
que solamente la representan, pero a traves del control de la creación y de los monopolios, quitan
la riqueza real del territorio y de las personas en la comunidad en donde penetra su poderosisima
arma blanca: el dinero bancario, lean “Cieguera” el libro de Jose Saramago. Por eso le queda
perfectamente la definición de los peores parasitos de la sociedad, por no llamarlo los más grandes
ladrones y genocidas de los ultimos siglos!
Dado que el dinero bancario no es una riqueza real, sino solamente la representa en un
papel, tarjeta, cheque o en la pantalla de un pc, no hay ningun limite fisico a su creación. Su actual
limite esta en el control de las reglas de su creación, que le permite al mismo tiempo, el increible
poder de decidir de crearlo endeudando a los ciudadanos de todo el mundo! Actualmente por
cada peso, euro, dollar ... que se crea, los respectivos gobiernos a través de los privados bancos
centrales endeudan de la cantidad creada sus ciudadanos, reconociendo también un interés sobre la
cantidad prestada, interés que se vuelve asi el precio del dinero! Precio que es compuesto, dado que
cada año crece con la criminal y usurera formula matematica del interés compuesto!
No hay que olvidar nunca, que el dinero sigue siendo solamente la representación de un
accuerdo en un pedazo de papel o números, asi que todo esta fuerza es puramente aparente, debida
a la combinación de su usurera creación y de los increibles monopolios que ha ganado año tras año,
leyes tras leyes, mentiras tras mentiras, robos más robos, ect.
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Monopolios del dinero bancario enmascarado bajo las inocentes definición de funciones:
unica medida de valor de las cosas y culturalmente tambien de las personas, el valor se
mide esclusivamente en dinero, y desafortunadamente ya se confunde con el precio!
unico medio de intercambio, actualmente no hay ningun otro objecto o mercancias que un
grupo de personas acepte como medio de intercambio, sino domina absuluto el dinero
unica forma de pago, la manera culturalmente aceptada de pagar es con dinero, porquè
pagar con su proprio cuerpo o productos no es digno y dificilmente propuesto y aceptado
principal reserva, hay miles de productos que se puede guardar para su utilizo futuro, pero
el que da más prestigio y garancia es siempre el dinero. Tener mucho dinero en el banco, nos
han hecho creer que es sinonimo de no tener problemas y una vida feliz garantizada.

En mucho han entendido el robo legal de los bancos, pero siguen haciendo como si no saben
nada o se justifican pensando que no pueden hacer nada para cambiar este crimen! Asi que espero
con esta ponencia de dar esperanzas y energias en pensar que hay que buscar las existencias de
alternativas a la creación y a los monopolios del dinero bancario, dada la super urgente importancia!

Tomar consciencia que la fuerza del dinero es solamente un engaño y de papel, me ha
permitido criticar el dogna cultural y religioso del Dios Dinero Bancario, para asi buscar la salida de
esta increible esclavitud en que el mundo entero ha caido, porque si hay salidas o sea alternativas!
Alternativas a los monopolios que no van inventadas, sino recuperadas en lo que se hacia en
la economia campesina o montañera. Por ejempo en el pueblo tzeltal maya el valor de los productos
se media en tujk, equivalente a 4 mazorcas; las plumas, conchas, semillas de cacao y piedra
preciosas eran utilizada como medios de intercambio; el pago se hacia con la sal o trigo o
directamente con otros productos (el muy criticado y devaluado trueque) y la mejor reserva por una
vida feliz y digna era haber ayudado mucho a tus familiares, amigos y comunidad, que ahora se
traduciria con estar en credito con muchas personas.
Si las alterntivas a los monopolios, pueden en el sentido general de la personas, verse
complicadas y atrasadas debido a la gran veneración al Dios dinero, tomar el control de las reglas
de la creación del dinero es lo mas facil, efectivo y funcionable. Tomamos conciencia que somos
nosotros en entregarle este increible poder al papel, porque somos “liberamente” nosotros a
intercambiar enormes cantidades de productos, servicios y la nuestra vida a cambio de billetes que
solo representan riqueza real! El papel moneda impreso por los bancos y garantizado por el estado,
no valdria nada si nosotros no lo aceptaramos en sus cuatros monopolios/funciones! Si entonce
somos nosotros, el Pueblo, a entregarle el valor adjunto a los pedazos de papeles, es en nuestro
poder imprimir nuestros dinero y cambiarle sobretodo las reglas de su creación.
Saber que es posible tomar el control de las reglas de su creación es el punto clave de esta
ponencia y del increible Poder que entregaria al Pueblo! Se podria crear el dinero sin interés, o sea
sin deuda, costo y precio, en otras palabras gratuitamente! Creandolo sin costos, nos permitiria la
increible oportunidad de distribuirlos enriquecendo a los ciudadanos en lugar de endeudarlos,
que podriamos llamar dinero comunitario para no confundirnos con el dinero usurero de los bancos.
Con un dinero creado en esta manera, liberado de su enorme poder de la deuda y del control de los
malditos parasitisos del sistema bancario internacional, se reduciria mucho la fuerza de sus 4
monopolios/funciones y sobretodo seria un tsunami economico mundial debido a la nuevas
converciones entre los diferentes dineros comunitarios, en lugar del actual engaño-robo con el
dinero bancario! Esto es lo que quiero provocar! Para que los Paises que hacen más exportaciones
que importaciones y sobretodo de productos utiles, tomen control de sus enormes riquezas reales,
como el caso de nuestro querido, lindo y rico México por ejemplo! Adios Europa!
Podria ser la fin de las grandes ciudades parasitas a favor del campo y las montañas, la
desapareción de muchisimo empleos en contra del pueblo (que son la gran mayoria) y el
ridimensionamento de los trabajos intelectuales a favor de los trabajos manuales. Seguramente
habran iglesias y malas personas que queran aprovecharse de este tsunami, pero confia en tu Dios
interior (el Ch'ulel) el unico Dios que verdaderamente puede y quiere ayudarte!
El enorme cambio a beneficio de la mayoria de las personas del mundo, esta en tus manos,
depende del grado de conciencia, desconfianza y miedo sobre el dinero! Lo que más se necesita
para que el dinero comunitario funcione es tu colaboración: aceptarà un parte del pago en dinero
comunitario? Esta listo a pasar de un “que puedo hacer para ganar mucho dinero” a un “que puedo
hacer para ayudar a muchas personas”? Esta es la entrada en la Economia Sagrada, Bienvenid@s y
Ch'ulel!
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