Economia Sagrada: como desarrollar las funciones del dinero por medios alternativos
El dinero de ser un instrumento para facilitar el comercio en esta economia classica, se ha vuelto
tomando mas y mas poder el principal instrumento de control y tortura, debito al enquestionado y
“invisible” crecimento esponencial de sus monopolios/funciones:
– unica medida de valor
– unico medio de intercambio
– unica forma de pago
– mejor forma de deposito
Monopolios bancarios particulares cada dia mas fuertes, porque son la muy bien planeadas
conseguencias (el objectivo) de nuestros “amados” Progreso y Desarrollo! Aumento y globalizacion
de la dependecia/esclavitud de todas las personas por el dios dinero, sean ellas de derecha o
ixquierza, viejos o joneves, ricos y pobres. A todos lo que no estan prevenido al utilizo del dinero,
(parafrasando la frase de Malcom X) nos haran amar a nuestros opresores (ahora Progreso y
Desarrollo, antes Civilidad y Razon) y a odiar a los oprimidos (pobres, campesinos, volontarios,
militares, artistas no famosos ...). El dinero, no es Dios, sino la mercancia que venden los bancos
centrales a los gobiernos y los bancos comerciales a los privados. La mercancia con el mejor
taso de ganancia entre gasto de producion y precio de venta, sin ninguna duba el mejor negocio al
mundo, vender papel moneda! Slim no es el hombre mas rico al mundo, ni Bill Gates, son pobres
comparados a las familias duena de los bancos!
Asi que el intento de estas rigas es coscientizarlo sobre la raiz de la actual crisis y presentarle la
realidad de varias “milagrosas” alternativas a las funciones/monopolios del dinero, que afirmo
existen, son viables, legales, economicas, que pero daran beneficios a solamente a una parte del
Pueblo! A la parte fundamental del pueblo, o sea productores, creadores y intermediarios de riqueza
real y de servicios utiles a la comunidad, como por ejemplo: campesinos, albaniles, electricistas,
cocineras, artistas, organizadores, pequenos comerciantes, transportadores, ama de casas...
Por eso casi nunca escucherà hablar de medios economicos alternativos, a los politicos,
economistas, intelectuales, maestros, profesores universitarios, empleados estatales, jubilados o
quien trabaja por las transnacionales porque junto a los banqueros, seran los afectados con el utilizo
de las alternativas porque sus privilegios seran justamente bien reducidos! Si su verdadera mision
era apoyar a la comunidad, serà prontamente integrado en el rescate de la Economia Sagrada! Pero
ya basta de miliones y miliones de personas que sin darse cuenta trabajan contra la libertad del
pueblo, urge salir de esta complicada y usurera economia clasica, basada en la escases y con el
interes sobre el interes legalizado, la usura unos de los pejores crimenes autorizado por la ley!
Veamos las alternativas
Medida de valor
- Tener una unidad de valor es fundamental, y podemos seguir usando el pesos, el euro, el dolar ect
pero al mismo tiempo podemos inventar otras que por facilidad equivalgan esactamente a las
monedas nacional para poderlas utilizar en manera complementaria junto a ellas.
- Crear también otras con un cambio independientes, basadas en productos mucho mas utiles y
visibles que no sean el oro, la plata, el petrolio, escondidos enganosamente bajo la tierra o en los
bancos; como por ejemplo ya lo fuè el tujk que equivalia a 4 mazorcas en el pueblo tzeltal de
Chiapas.
- Utilizar la hora, o sea medir el valor utilizando el tiempo realmente empleado en hacerlo y en
aprenderlo. Haciendo si necesario, surgir la interesante tarea de establecer valores tiempo a los
productos, a cuantas horas equivale un kg de cafè? A esta respuesta contesterà la economia Sagrada!
Medio de intercambio
Lo mas necesario y sencillo en crear, son nuevos medios de intercambios, porque cuando no se
puede hacer el trueque, por varias razones praticas, tecnicas y por falta de confianza, de

reciprocidad, de credito, de dinero ... la acepatacion por parte del vendedor de otros medios de
intercambio serà la solucion por recuperar todas las ventas perdidas por falta de dinero.
Reflexionelo muy bien: es logico estar crisis en abundancias de productos y servicios con muchas
personas que los desean y quieren trabajar? No es una crisis de carestia o de falta de trabajadores!
Estas crisis son totalmente creadas, provocadas y planeadas … a traves el control del dinero o sea
credito, con la venta mas cara de prestamos y el mayor apoderamento y imobilizacion del unico
medio de intercambio aceptado entre las personas, osea el dinero. No quieren hacerse mas y mas
rico monetariamente o sea de papel que ellos mismo producen y venden, sino quieren la riqueza
real, la verdadera riqueza asi que por falta de liquidez, estan logrando obligarnos a vender y tambien
muy barata nuestra tierra, cultura, dignidad, salud, recursos … todos! El capitalismo, al reves de
como empezaron a decir en Chiapas, no esta en crisis, sino su poder crece mas y mas rapidamente.
- Medio de intercambio basados en unidades de valor diferentes del dinero, que ya existen,
representanda fisicamente en el Tumin y el Tlaloc de Mèxico, en el SCEC y el Sereno de Italia y
otras miles de monedas sociales que existen en todo el mundo que podemos libremente decidir de
aceptarlas en forma complementaria a las monedas nacionales a un 10-20%. Al mismo tiempo
decidir imprimir tambien otra en cada comunidad, para que la producion de medios de intercambio
independientes del sistema bancario internacional, llegue a colmar la enorme falta del dinero. Por
eso è muy aconsejado regalar una grande cantitad en manera honesta y transparente, y vender otra
parte a un costo inferior de su valor monetario, para asi financiar y desarrollar estos proyectos!
- Medio de intercambios que pueden ser manuales, anotar sencillamente en una especifica libreta
personal los propios movimentos del credito entre gastos y ventas, sea una vez comprador y la otra
vendedor.
- Medio de intercambio misto entre electronico y manual, que funciona como la tarjeta de credito de
los bancos, donde los saldos de las anotaciones en la libreta o hoja, cada determinato momentos se
publique online, para cumplir con las 2 columnas fundamentales de una otra moneda: transparencia
y honestidad. Tarjeta que podriamos llamar “tarjeta de reciprocidad”, dado que seria un instrumento
que nos iria a ayudar en mantener el proprio equilibrio entre los que recibimos y ofrecemos a la
comunidad. El que mas trabaja a favor de la comunidad, si quiere, podria obtener mas. Un
comunismo capitalista o un capitalismo comunista para que sean felices los de la ixquierda y
derecha. Las diferencias que ahora parecen enormes, las proximas generaciones, como dijo Ivan
Illich tendran las mismas dificultades que ahora tenemos nosotros en encontrar las diferencias entre
las distintas sectas religiosas.
- Medio de intercambio que deben tambien ser artistico, porque como nos han impuesto que su
papel moneda tenga valor, nosotros vamos a dar valor al papel artistico, como podrian ser los
grabados del maestro maya tzeltal Antun kojtom por ejemplo, que son frutos de anos de
investigaciones, en papel amate, impreso manualmente, espirituales, con energia, sin usura y sin
fines de lucro sino culturales con Ch'ulel. Previo acuerdo, las personas de un grupo podrian decidir
utilizarlo como hacen ahora con el dinero, en su funcion/monopolio de medio de intercambio, osea
los reciben a cambio de algo y los guardar hasta entregarlo a otras personas cuando necesitan de sus
productos o servicios. Ahora mismo le comunico que ya hizimos el acuerdo, cada grabado de
maestro maya vale 300 pesos mexicanos, 25 euro, o 100 dolari, con estos precios se vendieron.
Forma de pago
- Las nuevas formas de pago, como espero entiendan, son conseguencias de los nuevos medios de
intercambio, todos con acuerdos puede se utilizado en las funciones del dinero, por ejemplo en
algunos restautantes en Nueva York logré acordarme que iba a pagar la cuenta con los grabados de
Antun en lugar de entregarle los papelitos vierdes, los greens! Dolares, que son falsos hace 100 anos
porque no son producidos por los Estados Unidos de America, sino por el grupo de familias judias
fundadoras de la privada Federal Reserve en 1913 y desde entonces los venden al gobierno gringo!
Su falsedad no impide que no tengan valor, porque el acuerdo es de pagar con dolares americano de
la Federal Reserve, sin darse cuenta de quienes los emprime y venden!
- Volver a pagar con la sal, como se hizo por mucho tiempo, por eso se llama salario, lo veo muy

complicado, pero no sabemos bien medir lo que va a pasar cuando las borbujas financiarias
exploteran... algo que te permite conservar las comidas sin refriador puede volverse muy valioso!
- pagar con sus propios trabajo, capacitades, hobbies, pasiones son otras alternativas muy valiosas,
cuando culturamente aceptada por la mayoria de la personas, porque han logrado que tenemos
diprecio, miedo, por la personas que intentan o logran vivir reduciendo la dependencia del dinero
- sin olvidarse de la forma de pago, mas vieja al mundo, el cuerpo, que muchos siguen usando
cuando se casan por el amor al dinero de la pareja. Forma que el mismo sistema bancariodiscredita
mucho por el hecho de no pagar impuestos por cada acto sexual que hacemos. Si lo reflexionamos
bien podriamos tambien llamar prostitutas y prostitutos los que venden su tiempo en algo que no le
gusta hacer y no solamente su cuerpo, tristemente muy praticado y aceptado culturalmente por la
enorme mayoria de la personas.
Forma de deposito
Al igual de la funcion de forma de pago, ahorrar también medios de intercambio, dados que hemos
visto van a funcionar come el dinero, se va a volver una alternativa al deposito de la mercancia de
los bancos, pero sin interes y con las posibilidades de comprar medios alternativos mas baratos le
van a quitar muchisimo de su atraccion y poder.
El trueque, cuando se logra es sin duda la mejor alternativa al utilizo del dinero, porque sin
impuestos, efectivos por las 2 personas que obtienen ya lo que deseaban.
El don, que bien podria asimilarse a la reciprocidad, porque cada buena accion provoca un efecto
positivo que reproduce otro efecto positivo que regresa a la persona que hizo el don.
Los bancos del tiempo, que prefiero mas llamar banco del tiempo y del trabajo para que sea mas
claro su enorme potencial, un estudiante de Sonara escrvio bien que es una super valida alternativa
al desempleo, vea n este link http://www.revistauniversidad.uson.mx/articulos.php?id=45
Ayudar la comunidad para tu propio indireto gran beneficio, es lo mas dificil que no logro explicar,
porque todos creen, piensan y actuan al reves osea se olvidan de la comunidad y ententan ayudarse
diretamente a si mismo, sin ver las miles de pruevas que te indican que esta llendo mas lejos de tus
objetivos! Sin necesitad de pensar mucho en lo que voy a hacer cuando seré adulto/esclavo, me
concentro mas en buscar donde puedo ser util, aprendiendo o pasandomela bien! Por eso la primera
parte de la vida sirve por aprender en la pratica mas cosas posibles, para asi entender lo que te gusta
y sabe hacer! Aprenderlo todo teoricamente como pretende hacer las escuela, no tiene sentido sin
hacerlo en forma practica! El trabajo no es solo y siempre, sacrificio, aburrimiento, estres, sino al
reves saticfacion, placer, gozo, emocion, constancia, determinacion, energia.... el sentido a la vida!
El cambio de verdad, de la economia clasica a la Sagrada esta en nuestras manos! Romper los
monopolios del USURERO dinero bancario depende de nuestra capacidad de producir riqueza real
y crear medio alternativos para que la riqueza circules! Ahora es todavia legal... manana quien
sabes, porque las leyes que estaban hecha a beneficios del pueblo, han sido modificada por los que
trabajan por los banqueros!
Yo tambien que llevo anos promoviendo reflexiones sobre el dinero he decido despues de teorias
sobre teorias de hacer la parte pratica, con algo que va contra de mis principios que pero opino
pueda volverse el ejemplo mas claro y decisivo sobre el hecho que el dinero no tiene el valor real
del monetario que representa, el billetes de 20 pesos no vale 20 pesos, represental 20 pesos! Desde
octubre empezarè yo tambien y no solo los bancos, a vender dinero o mejor y legamente dicho, a
vender Faoro un medio alternativo con las mismas funciones del dinero! La ganancia de vender a 3
pesos el billete de 13 Faoro, que equivalen a 13 pesos, 13 euro, 13 dolar, 13 tumin, 13 SCEC serà
como siempre en los ultimo anos invertida en la defensa del Arte, las Culturas, los Valores, las
Personas para mantener mas viva que nunca la memoria de la super abuelita Antonietta
Ch'ulel !!! Ya es 30 de septiembre 2013 en la colonia Alejandra de Tlaltizapan (Estado de Morelos)

