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Capitalismo y Comunismo son sistemas políticos creados líricamente sin 

objetivo común a diferencia de PRODUCCION GLOBAL EN CADENA  

planeado y diseñado con un objetivo común que es la Excelencia en 

Calidad de Vida para TODOS y cuenta con soluciones a corto plazo para 

eliminar la delincuencia en todas sus modalidades  

 

 

 



 

PROLOGO 
 

 

El contenido y objetivo de esta teoría/libro es llevar 

una esperanza de que exista una solución REAL y de 

FONDO a los grandes problemas que nos aquejan 

actualmente  en el mundo como son las crisis económicas a 

nivel mundial  la pobreza, hambruna, delincuencia, 

corrupción, narcotráfico, la destrucción  ECOLOGICA y 

calentamiento global del planeta o cuando menos ubicarnos 

en un escenario que podamos visualizar mas ampliamente 

los graves problemas del mundo, incluye detalladamente el 

¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién? Y su estructura basada en 

fundamentos lógicos y científicos de las soluciones a casi 

todos nuestros grandes problemas que cada vez son más en 

cantidad y en impacto que desafortunadamente es evidente 

que de seguir así continuaran creciendo a pesar de los 

esfuerzos que se realicen individual o a nivel global en cada 

país o mundialmente, la intención también es que llegue este 

libro su teoría a manos de nuestros líderes del mundo que ya 

están preocupados y ocupados en reuniones a nivel de foros 

mundiales y que tratan de buscar las mejores opciones a 

estos problemas pero las soluciones que toman solo detienen 

un poco los problemas pero siguen creciendo que de no 

encontrar la solución de fondo pronto nuestro mundo está 

amenazado a colapsar económica y ecológicamente a tal 

grado de nuestra auto destrucción de vida y podemos 

comprobarlo con las tendencias en las graficas de calidad de 

vida en los últimos  2 siglos. Estoy completamente seguro 

que este es un pequeño libro o más bien una teoría y 

propuesta de un nuevo diseño que podría contener  enormes 

beneficios para el mundo, y más aun si se enriquece con una 

crítica “CONSTRUCTIVA” de los líderes del mundo y 



principalmente de toda persona que desee una solución 

puede aportar y mucho con valorar esta propuesta y unirse 

a este proyecto , igualmente y debido a que la gran mayoría 

en el mundo se siente afectada por la creciente falta de 

empleos, pobreza, hambre, falta de oportunidades, 

delincuencia y manifiestan su inconformidad hacia sus 

gobiernos en forma violenta o con críticas destructivas o de 

repudio, no esperes hasta que seas victima de la delincuencia 

para manifestarte, los convoco a que también aporten 

constructivamente sus ideas para dar soluciones o apoyen los 

cambios que se proponen como el de la teoría 

“PRODUCCION GLOBAL EN CADENA” y lo enriquezcan 

con sus críticas constructivas para tener el diseño ideal que 

nos puede dar un futuro de excelencia en Calidad de vida 

permanente. Así como en escasos países desarrollados aun 

no sienten los graves problemas y que solo es cuestión de 

tiempo la mayoría de países subdesarrollados ya presentan 

manifestaciones y violencia social lo cual nos da una muestra 

de que requerimos TODOS una verdadera propuesta bien 

estructurada o un diseño que se base en un plan u objetivo 

común que nos conduzca  a una meta que es la excelencia en 

Calidad de Vida para todos, ya que el solo manifestar 

nuestra inconformidad o culpar al gobierno o a determinado 

sector no nos conduce a obtener una solución perdurable y 

solo genera que aumente el  tono de los reclamos y se 

aprovechen  para incitar  a la violencia y se llegue a una 

ingobernabilidad, por eso invito a todos a que  propongan, 

escuchen, critiquen y valoren uniéndose y apoyando una 

propuesta que nos conduzca a darle soluciones perdurable a 

todos los problemas a corto y largo plazo.    

Es importantísimo conocer que integrar 100% a todo 

el mundo a este proyecto/ Propuesta llevara más de 5 

décadas y que en ese lapso de tiempo NO se afectara en lo 

mas mínimo y hasta posiblemente pasara desapercibido para 



la gran mayoría de la clase Rica o Socio económicamente 

estable.  

La teoría está basada primero en tener una meta u 

objetivo que es llegar a una Excelencia de Calidad de Vida 

para TODOS, pero iniciamos con un análisis en localizar el o 

las causas  de fondo de  la estructura de gobierno del, ¿Por 

qué? Es tan difícil o imposible terminar con la delincuencia 

y la pobreza, cuando se ubica las causas de fondo de esos 

grandes males, se inicia un diseño innovador desde su 

estructura teniendo en cuenta en no incurrir en los mismos 

errores contar con soluciones a corto y largo plazo, lo que sí 

es completamente un hecho es que es un proyecto a largo 

plazo pero con un excelente futuro y perdurable para 

nuestras siguientes generaciones y que debemos iniciar lo 

más pronto posible la implementación de este 

proyecto/propuesta en forma gradual y con buenos 

resultados que son los que van a dar la pauta para seguir 

incorporando paulatinamente “PRODUCCION GLOBAL 

EN CADENA”  pero también se proponen soluciones a corto 

plazo como es el colocar candados a la delincuencia en todas 

sus modalidades. 

 

COMO DISEÑAR UN SISTEMA  

IDEAL  DE CALIDAD DE VIDA 

PARA TODOS 

 
           Mucha gente  preguntara de donde viene la idea u 

ocurrencia de la propuesta del libro “PRODUCCION 

GLOBAL EN CADENA” y puedo contestar que NO es obra 

de una ocurrencia o idea repentina, fue una obra pensada, 

planeada y diseñada muy similar al proceso o mecánica que 

se da a como es diseñado un chasis de carro o dispositivo 



mecánico o casa o bicicleta o cualquier  cosa que se requiera 

o mejorar su desempeño o innovar. 

             Para realizar un diseño ya sea Estructural, 

Mecánico, Arquitectónico o de cualquier índole,   No existen 

reglas bien definidas o exactas que se deban seguir, lo que se 

diseñe debe primeramente funcionar perfectamente en 

Teoría y posteriormente se debe llevar a la práctica o 

construcción, eso es exactamente el tratamiento que se le dio 

a este diseño o teoría , espero que sirva esta guía solamente 

como ayuda, por lo que cualquier persona puede realizar 

este ejercicio pero lo mejor es que se realicen estos ejercicios 

en grupo y con el mayor nivel académico posible en cada 

ramo requerido y los resultados serán más exitosos y lo más 

probable es que el resultado final será algo muy similar a la 

teoría del libro PRODUCCION GLOBAL EN CADENA.  

 

                  Para poder explicar mejor de donde se originan 

los problemas pondré ejemplos del  ¿por que? Los actuales 

gobiernos NO pueden Ni podrán solucionar los problemas 

así este en el poder la santa madre Teresa de Calcuta nada 

va a cambiar, pongo un ejemplo de un paciente con 

múltiples enfermedades y que lo atienden uno y otro y otro 

curandero y solo le reducen algunos síntomas o dolores y 

esto sucede porque en lugar de curanderos se requiere 

profesionales que analicen e investiguen en microscopio o 

pruebas de laboratorio y descubran el verdadero origen que 

causa estas enfermedades para posteriormente crear la 

medicina adecuada y aunque la medicina o tratamiento 

puede ser amargo y doloroso y a largo tiempo es seguro que 

se va a curar, ahora que Sí el paciente no quiere la medicina 

es decisión propia el que NO quiera curarse. 

             Para ayudarnos con mayores fundamentos podemos 

utilizar o asistirnos por la teoría de Kaoru Ishikawa ( 
http://es.scribd.com/doc/3673057/Diagrama-Causa-y-Efecto  ) 

con graficas de Causa y Efecto o “Diagrama Espina de 



Pescado” , tenemos que ser muy analíticos y observadores en 

los resultados y también ver si existe correlación entre cada 

problema enlistado. 

          Cuando ya descubrimos el origen que ocasiona los 

graves problemas ahora pondremos otro ejemplo para poder 

planear y diseñar     

              En este caso que nos ocupa es muy especial el diseño 

por lo que tendremos que utilizar métodos más analíticos  y 

apropiados además de cuestionarnos infinidad de, ¿por qué? 

¿Cómo? ¿Cuando? ¿Quien? ¿Con que? etc., y darle las 

respuestas más viables y congruentes al tema                

                Para poder iniciar un diseño de este tipo, lo más 

importante es tener un objetivo o meta común o mejorar lo 

ya existente, pero es muy importante desglosar y especificar 

lo que entendemos en este caso como “Excelencia de Calidad 

de Vida” debemos de hacer 2 listados, por un lado debemos 

de enlistar y precisar lo que SÍ queremos y deseamos en 

nuestro nuevo diseño y a estos los llamaremos DERECHOS 

a los que deseamos en nuestro nuevo diseño de Calidad de 

Vida, por otro lado debemos enlistar lo que NO queremos 

incluir por tener malas experiencias o que no pudimos 

corregir con el diseño viejo.      

         

             El objetivo principal de este proyecto es Garantizar 

una excelente Calidad de Vida a todo ser vivo en este 

planeta. 

Para poder simplificar y facilitar el mensaje de este proyecto 

o libro esta divido en 4 temas principales: 

 

1.- INTRODUCCION : Habla principalmente del alcance y 

complejidad de los actuales sistemas que nos rigen en la vida 

cotidiana, convencimiento en desear un verdadero cambio 

en nuestra calidad de vida, sensibilización para poder 

entender la complejidad de nuestras leyes, respeto, derechos 

y obligaciones, convencimiento de que no solo deseamos 



mejor calidad de vida además debemos darle una solución 

de FONDO y permanente. 

 

2.- ANALISIS DE PROBLEMAS: Para analizar y ubicar 

perfectamente el fondo de los grandes problemas se utilizan 

herramientas de CAUSA y EFECTO como son las graficas o 

diagrama o espina de pescado del Dr. Kaoru Ishikawa 

(1915-89) http://es.scribd.com/doc/3673057/Diagrama-

Causa-y-Efecto (aunque esta forma parezca repetitiva en su 

proceso es necesaria para tener exactamente ubicado las 

causas del problema) principalmente se desglosa los grandes 

problemas y su complejidad pero sobre todo el fondo y su 

correlación entre sí con las SOLUCIONES definitivas,  

 

3.- LA SOLUCION DE FONDO: El tema principal 

“PRODUCCION GLOBAL EN CADENA”,  donde se 

propone el sistema o  proyecto de cómo se puede Vivir con 

excelente calidad de vida para TODOS, basado 

principalmente en la globalización de la producción de 

Alimentos, Bienes y Servicios en la Excelencia de Calidad, 

Cantidad y Tecnología que garanticen una excelencia de 

Calidad de Vida Global, incluyendo a todo ser vivo en este 

planeta que habitamos y principalmente el tener un presente 

y un futuro optimo y cuáles son las herramientas o recursos 

con los que contamos.   

 

4.- RESUMEN, BENEFICIOS Y ANALISIS : resumen de 

mejoras y beneficios Comparativos que se podrán obtener 

con este proyecto de PRODUCCION EN CADENA 

comparado con los sistemas que se aplican en la actualidad 

en todo el mundo, sus alcances y futuro. 

 

Aunque el contenido de este libro especifica la estructura en 

lo que se basa la teoría y  presenta una organización y 

organigrama bien estructurada hay que reconocer que 



requerirá de expertos en cada ramo o materia para poder 

adaptar el proyecto a nuestras necesidades como son 

Producción, Programación, Ecología, Recursos naturales, 

Administración, Ingia. Civil, Automatización, Meca trónica, 

Medicina, etc., para el desarrollo de su logística y 

programación.   

 

 

       

 

INTRODUCCION 
 

               

La situación tan crítica de Economía, Pobreza, Violencia a 

punto del colapso y ser incontrolable por la que por un lado 

las personas de nivel socio-económico alto o Ricos o 

acomodados están amenazados en su libertad, patrimonio, 

integridad, etc., y por otro lado la gente de nivel socio-

económico: Medio, bajo, y de extrema pobreza les escasea 

las oportunidades de trabajo y llevar lo más indispensable a 

su familia, además que cada día se integran más personas a 

la delincuencia.  

Parecerá increíble que todos estos problemas tengan una 

correlación entre sí, pero más adelante se demostrara que si 

hay tal relación entre todos estos problemas y soluciones. 

Las generaciones de  personas que nacimos en la 1ra. Mitad 

del siglo XX ( 1900-1950) nos toco vivir una época de 

tecnología que parecería increíble para generaciones 

anteriores y somos esta generación   los que alcanzamos a 

sentir y vivir  lo que era la naturaleza y la vida campirana y 

a la vez también nos toco ser participes en este desarrollo 

tecnológico que creímos que nos traía tantos beneficios y 

estoy seguro que nos trajo alta tecnología pero no la hemos 

aprovechado inteligentemente y en una forma bien planeada 

y para beneficio de TODOS y solo se ha aprovechado esa 



tecnología para saciar la egolatría, Arrogancia, Poder y 

ambición desmedida de unos cuantos y por tal motivo se ha 

dañado gravemente no solo la cadena ecológica y el 

calentamiento global del planeta sino también ha polarizado 

enormemente la riqueza  y la pobreza. Por estos grandes 

errores que hemos cometido de Fondo tenemos que 

desarrollar un plan con la mejor arma que cuenta el Ser 

Humano la INTELIGENCIA para utilizarla en 

reagruparnos y desarrollar un plan inteligente que no solo 

retribuya los daños ocasionados al hombre, animales, 

ecología y el planeta sino que esa tecnología se desarrolle en 

el futuro con mas inteligencia y rapidez pero para el 

beneficio de todo el que habita este planeta, o sea que vamos 

a ponernos a trabajar todos pero primero tenemos que 

ponernos de acuerdo en cuales fueron los errores pasados y 

elaborar un plan que sea el objetivo en común para TODOS.     

Para darle soluciones a todos nuestros grandes problemas 

primero tenemos que aceptar y reconocer lo siguiente: 

 

- Que existen grandes problemas y que de continuar sin 

darles solución de FONDO llegaremos a una catástrofe 

mundial. 

- ¿Qué estamos CONVENCIDOS  de que los sistemas 

actuales NO resuelven de FONDO los grandes problemas 

actuales, que solamente son esfuerzos inútiles y solo son 

soluciones momentáneas?   

- ¿Estamos DISPUESTOS y CONVENCIDOS que si 

existiera realmente un plan GLOBAL e inteligente y 

convincente que muestre el  COMO  podemos superar todos 

los problemas lo vamos APOYAR incondicionalmente? 

- ¿Estamos CONSIENTES que de seguir los problemas 

actuales nos llevara no solo a la autodestrucción si no a la 

destrucción de todo ser vivo del planeta tarde o temprano? 

- ¿Estamos DISPUESTOS a NO ambicionar el PODER  

“desmedido” por el bien de nuestros hijos y el futuro? 



- ¿Estamos CONVENCIDOS que la ambición desmedida y 

avaricia solo producen más gente pobre? 

- Estamos consientes que estamos destruyendo nuestra única 

fuente de VIDA que es el ecosistema del planeta. 

- Estamos convencidos que es una realidad que cada día es 

más difícil encontrar trabajo o si se encuentra es con sueldos 

miserables.  

- Es una realidad que la delincuencia crece cada día más por 

la pobreza, hambre y falta de trabajo bien remunerado. 

- Que queremos un verdadero cambio, pero que sea un 

cambio donde ganemos TODOS una excelente Calidad de 

Vida. 

 

        Pero  primero tenemos que definir, que entendemos por 

Excelencia de CALIDAD DE VIDA Porque seguramente de 

la definición general o popular dependerá desde el punto de 

vista Socio económico, cultural, geográfico, etc., de cada 

persona, pero tenemos que darle valores y anotar los rangos 

en los que variara la EXCELENCIA DE CALIDAD DE 

VIDA que diseñemos en este proyecto.  

                                          Cuando terminemos de realizar los 

análisis de Causa/Efecto a todos nuestro problemas que NO 

queremos en nuestro nuevo diseño nos tenemos que dar 

cuenta de la correlación que existe entre estas causas y 

tomar muy en cuenta para nuestro nuevo diseño. 

ESTUDIOS DE CAUSA/EFECTO A: 

- Hambruna 

- Desempleo 

- Narcotráfico 

- Corrupción 

- Robos 

- Contaminación 

- Etc.,   



o sea que este rubro NO debe incluirse en nuestro nuevo 

diseño por lo que resulta un verdadero reto para nuestro 

nuevo diseño. 

 

- Del listado de los puntos que SÍ queremos incluir 

y que consideramos son nuestros DERECHOS 

que deseamos lograr, tenemos que ser muy 

explícitos puntualizando, fragmentado o 

ramificando cada tema, por ej., queremos incluir 

en DERECHOS  materiales como “Casa” que tipo 

de casa, que amplitud, cuantas recamaras, con 

Jardín, Cochera, que servicios, o DERECHOS 

civiles como Libertad, Democracia etc., debemos 

especificar, libertad a qué? O Democracia etc.  

-  

Listado Principal de DERECHOS: 

- MATERIALES (Casa, auto, vestido, etc.,) 

- HUMANOS O CIVILES (Libertad, Democracia, 

ETC.) 

- EDUCATIVOS 

- SALUD 

- TECNOLOGICOS 

- NATURALES 

- ESPARCIMIENTO 

- ALIMENTICIOS 

- LABORALES (trabajo, quien más aporte más 

beneficios tendrá, retiro, igualdad de 

oportunidades de asenso, etc.,)  

- ETC. 

 



           Al exigir DERECHOS también creamos 

OBLIGACIONES y tenemos que regirnos por reglamentos y 

leyes con estricto apego al RESPETO de Humanos, 

Animales, Ecosistema. 

LISTADO PRINCIPAL DE OBLIGACIONES 

Detallar todos las obligaciones a las que creas estas obligado 

para poder recibir a cambio todos los beneficios enlistados 

en tus derechos como por ej., aportaciones laborales, 

Respeto a las leyes, etc.,  

               Después de detallar nuestros derechos y 

obligaciones, tenemos que ver la cantidad y calidad de 

nuestros recursos con los que contamos y hasta donde 

pueden alcanzar en nuestro diseño. 

                RECURSOS.-  Cuales son los recursos con los que 

contamos, en este caso la base de nuestros recursos son 2 : 

Recursos Humanos y Recursos Naturales de los cuales se 

transforman otros recursos como son los Recursos 

Materiales y los Recursos Tecnológicos, tenemos que 

observar que estos 4 recursos ya existen en el mundo y la 

mayoría de las veces están estáticas o no se mueven o 

transforman por que el 5to recurso (Económico) NO los 

mueve, entonces nuestro reto es realizar nuestro nuevo 

diseño sin necesidad de este recurso, porque contamos en 

cantidad y calidad de los otros 4 recursos restantes. 

 

        Presentando todo el panorama o escenario  con: 

Objetivo, Derechos y Obligaciones y Recursos también 

tenemos que presentar en nuestro escenario los limitantes 

que en este caso es Dinero o Recursos económicos, ahora nos 

falta diseñar el cómo vamos a armar un proceso que nos 

lleve a producir estas necesidades para producir verdadera 

riqueza en Calidad de Vida para todos o Globalmente. 

          Esta breve guía nos podrá servir solo como idea o 

consejo para poder realizar un diseño de calidad de 

vida………………. 



 

 

LA EXCELENCIA DE CALIDAD DE VIDA DE 

TODO EL PLANETA 
 

 

                Con este plan y teoría de sistema de vida que a 

continuación conocerás podemos encontrar que las 

soluciones son de fondo y contemplan los siguientes puntos:  

 

- Pobreza.- NO existirá una sola persona pobre o con 

hambre  y que por el otro lado a los empresarios y ricos se 

les garantiza su alta calidad de vida tanto a ellos como a sus 

hijos y nietos. 

- Libertad.- Existirá Libertad, Libertad de expresión, 

Democracia y RESPETO a los Derechos Humanos para 

todos, pero también tenemos que incluir ese respeto a la 

naturaleza. 

- Excelencia en  calidad de Vida para todos. 

- Recuperar en gran parte la vida de nuestro planeta 

calentamiento global, ecología y recursos naturales 

- Ciencia y tecnología.-  debido a concentración de esfuerzos 

el avance en este rubro nos aportara grandes beneficios en 

todas sus ramas  como son la Medicina, Alimentación, Meca 

trónica, Mecánica, energía, agricultura, ecológica, etc. 

- Escuelas.- la educación es la base del desarrollo y en este 

rubro estará al alcance de TODOS para tener una igualdad 

de oportunidades teniendo como herramienta la educación 

para que aquel que mas aporte en este sistema obtendrá los 

mejores beneficios. 

- En delincuencia NO existirán delitos de este rubro o serán 

mínimos. 

- El narcotráfico quedara eliminado y el consumo de 

enervantes será aislado  



- Secuestro quedara eliminado 

- En salud, estará al alcance para todos y cada uno de los 

habitantes así como la alta calidad de sus servicios y 

hospitales serán excelente y rápida atención  

- Trabajo  para todos sin excepción y con  oportunidades en 

los más altos puestos de trabajo para todos, garantizando 

vacaciones, esparcimiento, vestido, alimentación, auto, etc. 

de la más alta calidad. 

- Vivienda de excelente calidad con todos los servicios y 

comodidad 

- Pensionados y discapacitados tendrán garantizado una 

excelente calidad de vida sin preocupaciones 

- Colegio y estudios garantizados para todos 

- En Ecología y calentamiento global del Planeta 

garantizaremos y respetaremos la cadena ecológica. 

 

Los problemas actuales los podemos comparar con un 

enorme y gigantesco rompecabezas con gran cantidad de 

componentes, pero en la actualidad no es un rompecabezas 

común y corriente en un solo plano, es actualmente un 

rompecabezas que está en 3D y de figuras irregulares cada 

componente, para poder armar ese gigantesco rompecabezas  

con las soluciones que actualmente se le dan a cada 

problema resulta más que imposible en la realidad, pero al 

entender  la mecánica del sistema de nuestro proyecto nos 

daremos cuenta como todas y cada uno de los componentes 

del gigantesco rompecabezas se van acomodando  

automáticamente, parecerá increíble pero al final del libro lo 

comprobaremos y nos daremos cuenta que es verdad que 

funciona el sistema. 

 

Existe un punto muy importante  para que funcione nuestro 

proyecto y es básicamente preguntarle a la gente 

acomodada, rica económicamente hablando, empresarios y 

dueños de grandes empresas y multimillonarios: 



- ¿Se sienten seguros de salir a la calle y caminar sin miedo y 

dejar a sus hijos  y familiares sin guarda espaldas? 

- ¿A como está la situación actual en el mundo  podrán 

comprar con el dinero que ganaron honestamente un 

excelente futuro para sus hijos y nietos? 

- ¿Les agradaría tener paz, tranquilidad, excelente calidad 

de vida como la que se vivía hace un par de décadas en el 

futuro para  sus hijos y nietos? 

- ¿Estarían dispuestos a hacer algo importante para que se 

garantice su futuro tanto a ellos como a sus hijos y nietos? 

Sin afectar el nivel de vida que hasta estos tiempos llevan. 

 

Hago un llamado a nuestros líderes de todo el mundo para 

que sometan a crítica y análisis la teoría de este pequeño 

libro o propuesta que solo contiene la intensión de preservar 

la vida y el mejor futuro del planeta que debe estar por 

encima de tendencias Ideológicas,  Políticas o religiosas y 

solo con el espíritu y Filosofía de encontrar la solución y 

ayuda a todos los habitantes de este planeta incluyendo 

animales, ecología, recursos naturales etc. anteponiendo el 

Respeto y Libertad, también convoco a todas la Fundaciones 

Organizaciones, Empresarios, Organizaciones Mundiales  a 

formar y Coordinar un objetivo común basado en esta 

teoría, pero con un profundo Realismo y Objetivo que es: 

 

 

ALTA CALIDAD DE VIDA  PARA TODO SER 

VIVO EN EL PLANETA 

 

 

 

 

 



 

 

ANALISIS DE PROBLEMAS 

 

 

 

DELINCUENCIA 
 

Las AUTORIDADES Y GOBIERNOS enfrentan cada día 

con mayor fuerza, recursos y violencia a la delincuencia, 

legislan y modifican la leyes para que existan castigos más 

severos, construyen cada día más prisiones por estar sobre 

pobladas  y de más alta seguridad y los resultados son muy 

pobres por que la delincuencia sigue creciendo en cantidad, 

organización, poder y violencia, asignan enormes cantidades 

de dinero para enfrentar este problema  tanto en personal 

como armamento, Centros de rehabilitación (Cárceles ) (foto 

No. 1) 

                                  

 



 

En este tema los gastos que se generan son enormes y los que 

pagan son la gente con sus aportaciones de impuestos y aun 

así se vive con miedo a salir a la calle y ser víctima de la 

delincuencia.  

 

Tenemos varias décadas que la delincuencia se reagrupa 

cada vez más en cantidad y poder y no solo es un problema 

de ciertas comunidades o ciudades sino que es un problema 

mundial llámese Colombia, México, USA, Francia, China, 

Rusia, Venezuela etc.  (Foto No.2) 

 

 

 
                      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SECUESTRO 
 

Es uno de los  recursos fáciles que encuentra la gente que se 

ve sin oportunidades de trabajo o con salarios miserables 

con lo que solo adquieren deudas y malcomer para sus 

familias y en su desesperación solo encuentra una solución 

fácil a sus problemas, persiguiendo como objetivo el 

conseguir dinero, aquí el denominador y objetivo común son 

la POBREZA, EMPLEO y el DINERO (billete o circulante) 

(foto No.3) 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



NARCOTRAFICO 
 

Lo componen el Consumidor, Narcotraficante y Productor, 

(foto 4) 

                        Denominador común: Pobreza, Empleo, 

Dinero  

 
 

ROBO Y ASALTO 
(foto No.5) 

           Denominador común: Pobreza, Empleo, Dinero      

 
 



EJECUCIONES (foto No.6) 

                      Denominador común: Pobreza, Empleo, Dinero 

 
 

FRAUDE 
  (Foto No.7) 

            Denominador común: Pobreza, Empleo, Dinero 

 
 

CORRUPCION 



 (Foto No.8) 

           Denominador común: Pobreza, Empleo, Dinero 

 
 

 

PIRATAS  
(foto No. 9) 

          Denominador común: Pobreza, Empleo, Dinero 

 
 

 

CONCLUSION Y OBJETIVO DE LA 

DELINCUENCIA 
 



Estoy seguro que todos estarán de acuerdo que la 

delincuencia en cualquiera de sus presentaciones tiene como 

objetivo común el DINERO (nos referimos  a billetes o 

moneda) y los motivos son la frustraciones frecuentes que 

encuentran las personas al no encontrar un EMPLEO o si lo 

encuentran son con sueldos y salarios miserables que solo 

genera POBREZA y cada día que pasa la desesperación 

transforma a las personas.  

La conclusión es muy clara, se deben tomar medidas 

urgentes a CORTO PLAZO para que el DINERO no sea el 

objetivo de la delincuencia y generar  EMPLEO para toda la 

gente para que obviamente no exista POBREZA. 

Si los gobiernos no son capaces de generar EMPLEOS bien 

remunerados económicamente entonces son los responsables 

de generar  DELINCUENCIA INDIRECTA y por lo tanto es 

equivocada las medidas que toman actualmente los 

gobiernos enfocando sus esfuerzos a llenar las prisiones de 

delincuentes siendo que son cómplices y copartícipes de la 

delincuencia al ser incapaces de generar EMPLEOS. 

Los Carteles o mafias cada vez crecen más en cantidad y 

poder, incluso en muchas regiones rebasan el poder del 

gobierno porque su botín principal es el Dinero o Billetes 

que usan para adquirir Armas cada vez más poderosas, 

corromper altos niveles de gobierno, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DINERO 
 

Con el dinero o billetes o circulante se pueden adquirir: 

bienes, alimentos, lujos, Armas,  PODER, estabilidad 

económica,     

 
 

 

FACTOR COMUN que tiene como objetivo o Botín la 

DELINCUENCIA en todas sus modalidades: 

EL DINERO O BILLETE ( CIRCULANTE ) 

 

CONCLUSIÓN:¡ CONTROLARLO 

ELECTRONICAMENTE  O ELIMINAR EL 

DINERO! 
 

Las preguntas son: como Eliminar el DINERO o 

Circulante? o ¿Cómo controlarlo electrónicamente? 

 

Pregunta:    Que pasaría si no existiera dinero o circulante? 

 

Respuesta:   La delincuencia NO tendría como objetivo o 

botín el Dinero, porque no existirían billetes en Teoría no 

habría delincuencia por Secuestros, Robos, Asaltos, 



NARCOTRAFICO, contrabando y venta de armas, Fraudes, 

o sea todo lo que se refiere a ilícitos por ambición al dinero. 

Una solución a corto plazo es utilizar totalmente los medios 

electrónicos para substituirlo, esta solución a corto plazo 

solo incluye el que deje de circular los billetes y solo se 

emitan monedas fraccionarias para aquellas personas que 

por motivos de pobreza o falta de conocimientos en 

movimientos electrónicos puedan comercializar o pagar con 

monedas artículos menores de primera necesidad. 

       Para proteger y tener candados en este nuevo sistema de 

control electrónico con el objetivo que NO existan robos o 

fraudes electrónico deberemos implementar los siguientes 

reglas: 

1.- Toda persona deberá contar con un registro único desde 

que nace (algo similar como el CURP en México) el servirá 

para su ID electrónico. 

2.- además de un password o contraseña se debe contar con 

identificación biométrica. 

3. Se dejara de emitir TOTALMENTE billetes. 

4.- Por ningún motivo se podrá dar de alta y baja ninguna 

persona. 

5.- Por ningún motivo se podrá realizar retiros o cancelar 

cuentas. 

     Con estos candados se garantiza que no existirán robos o 

fraudes además de poder rastrear cualquier transferencia 

ilícita o de la delincuencia. 

        Aunque la solución definitiva la proponemos más 

adelante. 

             Todos los esfuerzos que realizan los gobiernos por 

“Combatir” la delincuencia con la fuerza bruta es 

totalmente equivocada y aquí lo estamos demostrando, la 

delincuencia, hambre, Narcotráfico, robos,   se “combate”  

con inteligencia generando fuentes de trabajo bien 

remunerado para todos para que puedan tener una 

excelente calidad de vida  y eliminando el dinero. 



Tomando este tipo de decisión en conjunto con las soluciones 

al EMPLEO, POBREZA Y DINERO que a continuación  

daremos, tendremos el sistema ideal para terminar los 

grandes problemas y Tener una Excelencia de Calidad de 

Vida como más adelante se narra en su conjunto del 

¿Cómo?  

 

EMPLEO Y POBREZA 
 

 

Millones  de personas, agrupaciones, fundaciones, 

Instituciones privadas y de gobiernos etc., ayudan a millones 

de gente que se encuentra en extrema pobreza, con dinero, 

alimentos, hospitales y medicinas, pero a pesar de la gran 

voluntad y apoyo altruista nunca será suficiente ya que la 

pobreza siempre estará presente mientras a toda la GENTE 

en  el mundo no se tenga la oportunidad de integrarse a un 

EMPLEO  que le retribuya un salario que sea suficiente 

para todas las necesidades que se tienen en un buen nivel de 

vida. 

Cuantas veces circulamos por las calles en auto y en un 

semáforo  te abordan un sin número de limosneros y 

personas con incapacidades físicas y les damos una moneda 

y en el siguiente semáforo nos encontramos a otra persona 

de edad avanzada con problemas de salud y que merece más 

apoyo que el limosnero anterior y así sucesivamente y nunca 

dejara de existir la pobreza por que desafortunadamente 

nuestro sistema capitalista y económico no está diseñado 

para que todo mundo esté integrado a un sistema global de 

PRODUCTIVIDAD para que seamos todos proveedores de 

Alimentos, herramientas, insumos,  Medicinas, etc. Y que 

por el producto de nuestro trabajo tengamos derecho a la 

excelencia en Calidad de vida. 



 
 

PRODUCTIVIDAD ACTUAL 
 

Podemos observar que es muy pobre nuestra actual 

productividad y que las empresas se encuentran trabajando 

a un máximo del 40% de su capacidad, y el problema es que 

no hay consumo por que la razón es que no existe suficiente 

circulante y es un circulo vicioso que si lo comparamos con 

el tráfico de vehículos de una gran ciudad sin semáforos la 

circulación es nula o exageradamente lenta y solo con la 

ayuda de semáforos puede mejorar  o en otras palabras que 

toda la gente tuviera en sus bolsillos el suficiente dinero de 

sobra para comprar lo que necesite o se le antoje habría 

fluidez de producción pero eso sabemos que es imposible 

porque la mayor parte del mundo vive en la pobreza o con 

hambre. El problema radica que el gran volumen de dinero 

está en manos de unos pocos y solo se activa la producción 

cuando los inversionistas inyectan una buena cantidad en 

nuevas empresas, o sea que si realizamos nuevamente un 

análisis de CAUSA Y EFECTO llegaremos a los mismos 

resultados que con la Delincuencia y el Factor Común en 

ambos casos coinciden como Causa de fondo en el DINERO. 

 

A continuación haremos un análisis de ENORMES 

DESPERDICIOS DE: 

 



- Recursos Humanos  la mayoría de gente dedicada a 

actividades No Productivas, Recursos NO Renovables, 

Materiales, Tiempo, Alimentos, Productos  Marcas Patito o 

de mala Calidad, Inventarios de Productos Fósiles en tiempo 

o sin movimiento, Corrupción, Escasez en la investigación y 

Desarrollo Tecnológico, Producción de las Industrias a un 

bajo % de su capacidad, Daños Ecológicos por propaganda 

y Comercialización de Productos,  Tiempos y Movimientos 

Desperdiciados en grandes cantidades. 

Gran Inversión de:  

- Dinero, Tiempo y Recursos Humanos en Publicidad, 

Propaganda y Mercadotecnia. 

- Desperdicio mayor  en Controlar a la Población: 

Fiscalmente, Seguridad y Vigilancia. 

 

 

 

GRAFICA DE NIVEL SOCIO-ECONOMICO 

- Grafica o Pirámide Socioeconómica Tradicional.- 

Comúnmente conocemos la pirámide o grafica 

socioeconómica que nos muestra la relación de clases 



sociales y económicas y su proporción       ( grafica No. 1)  

 
 

- Grafica Proporcional o realista.- en la siguiente grafica o 

pirámide se muestra la proporción real del volumen de 

población con respecto a salario diario y se puede observar 

que la enorme población pobre o con bajos ingresos cada día 

se separa más de la minoría de población rica y que los 



exagerados sueldo o ganancias diarias de los ricos se salen de 

la escala del dibujo hasta más de 10 veces  (véase grafica 

No.2) 

 

 
 

QUE NIVEL DE VIDA QUEREMOS EN EL 

FUTURO? 

 



- esa pregunta nos corresponde responder a todos y cada 

uno de los habitantes de este planeta, porque NO es malo 

tener mentalidad Ambiciosa y Progresista, lo Malo es estar 

enfermo de ambición desmedida por el Poder, pero lo 

importante es que la distancia entre la enorme población con 

menos preparación o cultura, aspire a un mínimo pero con 

excelente calidad de vida y la distancia con la población más 

preparada o que aporte más, guarde una razonable distancia 

en esta pirámide, en la grafica No. 3 Lo más importante de 

este Proyecto porque deberemos ubicar la calidad de vida 

que deseamos en esta pirámide en el futuro , lo que sí es 

seguro que contamos con TODOS los recursos y 

herramientas para elevar y lograr en Cantidad y Tecnología 

una  excelente calidad de vida para todos.    

- En las grafica anterior podemos además observar que 

existe ambición desmedida de unos cuantos a costa de de la 

miseria de muchos, aunque estoy seguro que todos debemos  

tener ambiciones en la superación de nuestra calidad  y esto 

demuestra que la “ambición “ no es mala cuando no se 

afectan a terceros pero que debe ser con control y 

sensibilidad por eso debemos tener presente lo que deseamos 

en el futuro y nuestro esfuerzo se vea reflejado en un 

excelente nivel de calidad de vida , así que está en la unión 

de esfuerzos que coloquemos en el mejor nivel la pirámide 

de la siguiente grafica.(grafica N0.3) 



 
 

 

 

                     



ECOLOGIA 
 

 

 

                 

La naturaleza cuenta con enormes  recursos además 

con la capacidad de reciclarse por sí sola en su alimentación 

y que es tan sabia que por toda la  vida nos ha dado frutos, 

alimentación, energía y tantos otros beneficios que el 

humano solo le pagamos con destruir esa cadena natural, y 

con la teoría que se plantea en este libro le vamos a retribuir 

todo el fruto y beneficios que nos da y nos ha dado toda la 

vida, y la vamos a integrar en nuestra Sociedad Productiva 

que se detalla en otro capítulo no solo para recuperar lo que 

destruimos sino que nos dé en mas cantidad y calidad de  

frutos y beneficios en el futuro que garantice la cadena 

ecológica natural. 

Antes de que nacieran nuestros padres, abuelos o 

hasta Adán y Eva ya existía el planeta en el universo capaz 



de ser autosuficiente y además con la capacidad de alimentar 

a gran cantidad y diversidad de seres vivos con el único 

interés de crear una cadena ecológica inteligente, se  llama 

planeta Tierra y cuando llegamos los humanos que 

supuestamente somos los que contamos con el recurso de 

pensar, razonar comenzamos a destruir ese hábitat el cual 

demostramos por siglos que NO le tenemos ningún 

RESPETO porque el planeta tierra nos da alojamiento, 

alimento y tantas otras riquezas de la vida y todavía le 

destruimos y nos hacemos su dueño porque alguien se dice 

propietario de grandes extensiones de terrenos, o sea el ser 

humano ya es propietario de este planeta llamado Tierra y 

además nos sentimos con el derecho de DESTRUIR la vida 

de este planeta por lo que es por demás injusto siendo que 

nos da todos los recursos que requerimos, a eso tenemos que 

entender y reconocer que es falta de RESPETO , entonces si 

queremos respeto vamos a dar respeto y eso quiere decir que 

todos los actos que realicemos lo tendremos que efectuar sin 

perjudicar a terceros o en concreto pidamos “permiso” a 

este planeta que todavía tiene vida para que nos señale el 

lugar y cómo podemos vivir sin ocasionarle ningún daño 

pero también retribuirle lo que nos da y a dado desde sus 

entrañas hasta más allá de las nubes, a eso se llama 

RESPETO y es la base para que este mundo funcione en 

armonía perfecta, por eso tenemos que entender que la 

PROPIEDAD PRIVADA no debe existir porque nos 

corresponde a TODOS cuidar y retribuir todo las riquezas 

que nos ha dado y que demostramos que no tenemos la 

capacidad de cuidar como PROPIEDAD PRIVADA.    

Es por estos motivos que afirmo que el dinero es el 

gran monstruo inventado por la enfermiza mente del 

hombre solo por ambición desmedida por el poder. 

 



Por eso parte de la estrategia que incluimos se basa en que a 

la Ecología la INTEGRAREMOS como un SOCIO más de 

nuestra PRODUCCION GLOBAL EN CADENA 

No basta con sembrar un árbol o levantar basura, lo que 

tenemos que hacer  en este caso es RESPETAR su hábitat y 

espacio, por ejemplo todas las ciudades se fundaron junto o 

sobre tierras fértiles y ríos naturales y cada vez fuimos 

invadiendo su entorno, entonces lo que debemos hacer es 

planear en fundar paulatinamente pequeñas ciudades en 

otros lugares para que la naturaleza realicé su función esto 

quiere decir que debemos descentralizar  las grandes 

ciudades y llevarlas en grupos  no mayores de 100,000 ( es 

necesario realizar estudios por expertos) gentes a lugares 

semiáridos y recuperar esas tierras fértiles y los ríos 

naturales, las pequeñas ciudades o Células serán totalmente 

Ecológicas y autosuficientes en sus servicios. 

 

EJEMPLOS ECOLÓGICOS: 
 

Todos los recipientes como envases, serán retornables 

o reciclables según estudios de los expertos ecologistas para 

que  TODOS los productos líquidos de alimentos podrán ser 

el mismo envase solo los diferenciara la tapa y su etiqueta o 

color del envase el cual será diferente en color y en su tapa a 

productos no alimenticios y los productos químicos, 

peligrosos o no alimenticios serán diferentes en su 

presentación, con esto podremos tener pocos modelos de 

envases pero todos reciclables o retornables y no existirá un 

solo envase basura, igualmente las presentaciones en cartón 

o plástico deberán ser similares respetando las medidas de 

precaución para aquellos productos peligrosos. 

- No existirán envoltorios o bolsas de ninguna especie, solo 

existirán carritos diseñados para transportar la despensa o 

cualquier otro artículo además tendrán que ser parte 

integral y acoplarse para ser transportados en cualquier 



automóvil o estarán disponibles en cualquier centro de 

abasto o supermercado. 

- BASURA.- Desde el hogar, área de trabajo, hotel, club, 

cine, etc. Será obligatorio separar cualquier cosa o alimento 

que ya no nos sirva o terminamos de usar, No existirá 

basura, por ejemplo: existirán pequeños contenedores de 

color para:  

 

A) Envases y retornables 

B) Alimentos sobrantes 

C) Aceros y metales 

D) Cartón y plástico 

E) Baterías y pilas o químicos 

Con esto tendremos Cero basura, recordemos que la mezcla 

de desperdicios es lo que hace la basura y contaminación. 

La  publicidad escrita (folletos) es uno de los grandes 

contaminantes, en este proyecto de Sociedad Productiva no 

habrá necesidad de publicidad por que los productos que 

existan solo se producirán  los mejores y de la más alta 

calidad y que no existirá competencia de marcas porque con 

el intercambio de tecnología solo se producirá con la más 

alta tecnología   Recordemos que este proyecto es de una 

Sociedad totalmente productiva, Por lo tanto no habrá 

tiradero de folletos, revistas, periódicos, catálogos etc. 

Además de ahorrar y no consumir las grandes cantidades de 

papel,   

Al descentralizar las grandes ciudades y tener nuestros 

centros de trabajo tan cerca (Células) dejaremos de usar 

nuestros vehículos que contaminan enormemente al planeta, 

además como todo se controlara por medios electrónicos y 

de computación, no existirán el dinero o billetes (ver este 

tema en DELINCUENCIA), por lo mismo no existirán 



dependencias donde se efectuaban pagos como: Bancos, Luz, 

agua, Hacienda, etc.   

Al tener pequeñas ciudades ( Células) donde todos nuestros 

Servicios y zonas laborales están tan cerca, no tendremos la 

necesidad de transpórtanos a distancias mayores además de 

que contaremos con un sistema colectivo de transporte local 

diseñado en forma estratégica para que sea funcional y 

cómodo, no tendremos necesidad de usar vehículos que 

generen contaminación y consumo de carburantes,   

Con estos cambios dejaremos de contaminar en mucho más 

de un 80% al medio ambiente, además de que nuestros 

recursos como los hidrocarburos los podremos conservar 

por más tiempo y por lo mismo dejaremos de extraer 

petróleo en mares y aguas profundas para prevenir mega 

desastres.  

Al descentralizar las grandes ciudades también podemos 

darle su cauce natural a los ríos que existían en forma 

natural así como crear reservas de agua (Presas) en lugares 

estratégicos ya que el agua de lluvia se desperdicia 

actualmente casi en su totalidad.  

 

Para descentralizar las grandes ciudades lo tendremos que 

realizar paulatinamente, por un lado al crear una célula se 

tendrá que ir desalojando un poco las grandes ciudades pero 

también tenemos que aprovechar la infraestructura de las 

grandes empresas ya existentes y adecuar las células al lugar 

ya establecido. 

Al descentralizar las ciudades no quiere decir que 

destruiremos todo lo edificado, pero aquellos edificios 

comerciales, oficinas o despachos, tienditas, talleres de 

servicio, edificios gubernamentales o casas que se estén 

deshabitando se analizara el terreno para crear áreas verdes 

o de producción agrícola. 

 



 

 

 

 

 

 

TRÁFICO Y CONTAMINACIÓN 

 

 
 

Los problemas de tráfico que vivimos en casi todas las 

ciudades y más aun en las grandes metrópolis son el gran 

problema mayor de contaminación que dañan enormemente 

nuestra ecología y por ej. En la ciudad de México la solución 

que se ha tomado por parte del gobierno es desahogar el 

tráfico vehicular construyendo un segundo piso de vialidades 

por lo que a futuro probablemente ya estén pensando 

construir un 3er o más pisos, este tipo de decisiones solo 

vienen a tapar un problema pero más adelante el problema 

será más grande, por eso la solución es descentralizar las 

ciudades, por que la solución es que los lugares de trabajo 

estén cercanos o no más de 10 minutos de distancia y esto no 

ocasionaría contaminación y desperdicios de recursos no 

renovables como los hidrocarburos con esto ahorraríamos 

hasta más del 80% de hidrocarburos, por lo que en el 

aspecto ecológico ganaríamos enormemente además del 

tiempo y el stress que ocasiona. (foto No.13)  

 



 
 

                    

 

 

 

CIENCIA Y TECNOLOGIA 
 

Una de las herramientas más importante para el 

beneficio del planeta y lograr una excelente calidad de vida 

es impulsar la Ciencia y Tecnología, actualmente solo se 

promueve en los países del primer mundo en no más del 

12% del PIB por que en los países del 3er. Mundo no llegan 

al 5% o es nulo el apoyo a este rubro, eso hablando de los 

gobiernos pero por ejemplo en las empresas del sector 

privado existen de un solo producto gran cantidad de 

marcas, unas de buena calidad otras regulares pero gran 

cantidad de productos son de mala calidad ya sea por falta 

de recursos económicos o por tecnología que solo la tienen 

las pocas empresas transnacionales y esa tecnología no se 

comparte con la competencia, esto retrasa enormemente el 

crecimiento y desarrollo, en este proyecto de 

PRODUCCION GLOBAL EN CADENA uno de las áreas 

más importantes se dedicara precisamente a desarrollar al 

máximo y lo más importante es intercambiar avances 

Tecnológicos, para esto será una de las profesiones que mas 

demanda se tendrá en este sistema  para beneficio de todos y 

aprovechándolo para cada día elevar mas la calidad de vida 

en el mundo. 



 

                      

 

 

 

 

 

 

 

¿POR QUE? 

                        

¿Por qué? estamos dispuestos a llevar a cabo un cambio que 

nos garantice  una solución de FONDO: 

  

- Porque con los Titánicos esfuerzos y ayuda de Autoridades, 

Fundaciones, agrupaciones, Empresarios, Donativos etc. No 

disminuyen los PROBLEMAS  solo sirven para contenerlos 

un poco  y siguen creciendo y al borde del Colapso  

- Porque la gran mayoría de personas manifiestan su 

inconformidad insultando, descalificando o en forma 

violenta a los gobiernos y lo que debemos es darles una 

solución a toda nuestra gente iniciando con una propuesta 

que sea un proyecto estructurado y no solo un tapa-parches 

como lo hacen los actuales gobiernos, esto se tiene que 

realizar antes de que la violencia se adueñe del poder o 

tengamos una ingobernabilidad que nos llevaría a cosas 

peores.   

- Porque está visto que en la actualidad sí mostramos en una 

grafica la tendencia de la delincuencia tanto en 



Organización, Impacto, Agresividad, Poder etc., nos está 

indicando que las medidas que se toman para eliminarlas 

solo contienen un poco pero siguen creciendo e 

incorporándose más gente no solo de clase pobre o media si 

no que de clase media alta y con estudios y además con mas 

armamento y alcance.  

- Porque la Alta tecnología solo es para beneficio de los 

dueños de la misma, y cada vez integra más pobres porque 

son substituidos por maquinas y alta tecnología y salarios de 

miseria. 

- Porque las clases altas (llámese Ricos, etc.) cada vez se ven 

amenazados en su patrimonio, integridad, libertad y que 

merecen gozar y disfrutar del esfuerzo con lo que lograron 

su riqueza al menos con sus hijos y nietos pero que deben 

dejar una oportunidad y futuro a su demás descendencia con 

esperanzas  de una excelente CALIDAD DE VIDA. 

- Por que los pobres cada vez son más y sin oportunidades. 

- Porque el dinero o sea los billetes o circulante son el 

objetivo de la delincuencia. 

- Porque si tomamos medidas inmediatas  como sacar de 

circulación todos los billetes y dinero que circula en el 

bolsillo, de inmediato desaparecen los Secuestros, 

Narcotráfico, Robos mayores, Ejecuciones,  

- Porque la solución NO está en llenar las cárceles o 

construir más y con máxima seguridad o Castigos mayores y 

reformas a las leyes todos los días 

- Porque la mayor parte de gente se dedica a comerciar y 

revender el mismo articulo  

- Porque Millones de productos están almacenados y en 

espera de su compra. 



- Porque la mayoría de Industrias productivas trabajan muy 

por debajo de su capacidad instalada, esperando la demanda 

del consumidor cada vez mas empobrecida y con menos 

circulante. 

- Porque enorme cantidad de personas tienen labores por 

demás improductivas Directamente como son : 

Comerciantes, Bancos, Servidores Públicos como  Hacienda 

Municipales, Federales, Estatales etc., Vigilancia, Publicidad 

y mercadotecnia, vendedores ambulantes, Tianguistas, 

franeleros, Taxistas, etc., y si queremos ser OBJETIVOS 

toda esta gran cantidad de personas debemos incorporarlas 

directamente a las INDUSTRIAS PRODUCTIVAS . 

- Porque enormes extensiones de TIERRA FERTIL Y 

RECURSOS NATURALES  que nos da la naturales están 

siendo desaprovechadas o invadidas por la mancha urbana y 

tenemos que explotarlas y recuperarlas. 

- Porque existen gran cantidad de RECIPIENTES  de 

productos de alimentos y otros que contaminan y lo que 

debemos es organizarnos para que por Ej. En productos de 

alimentos  sus recipientes sea un solo tipo para que  sea 

reciclable o retornable, igualmente homogenizar marcas 

intercambiando tecnología para que se desechen los 

productos de mala calidad y solo se produzcan los mejores  

llámense vehículos, alimentos, Vestido, Químicos, energía, 

Automatización, Computación, robotización,  Artículos 

Eléctricos, Medicina, Equipos Quirúrgicos, además que 

existan plantas de desarme y reciclaje para aprovechar los 

desperdicios,   

- Porque se desaprovechan enormes extensiones de 

Territorio Semi-árido o Árido en el mundo como para poder 



CREAR pequeñas ciudades Industriales (CELULAS) con 

Todos los servicios y tecnología Ecológica  autosuficiente 

como para descentralizar las grandes Urbes que se 

encuentran al borde del colapso y que fueron Fundadas en 

Terrenos Fértiles y en áreas verdes y quedaron sepultadas 

por la población y así podemos ir recuperando 

paulatinamente nuestros recursos naturales y REVERTIR  

los daños causados. 

- Porque si aprovechamos esa enorme cantidad de gente 

improductiva antes mencionada mas los recursos 

Industriales, Tecnológicos, Naturales, podremos tener 

CAPACIDAD DE PRODUCIR más allá de la demanda para 

la población. 

- Porque al integrar la mayor parte de la población a la 

industria productiva y descentralizar estas empresas se 

reducirá enormemente la concentración de población y por 

consecuencia los desplazamientos a los lugares de trabajo 

serán cercanos y quedaran eliminadas miles de movimientos 

por comercio y transporte, esto nos lleva a ahorrar enormes 

cantidades de Energía e Hidrocarburos y por consecuencia 

reducir el Calentamiento Global del Planeta. 

- Porque con estas medidas se pueden minimizar tensiones 

en las guerras por que no habrá un mundo de Gobierno 

Capitalista pero tampoco Gobierno Comunista o 

Autoritarios 

- Porque necesitamos demostrar que en este planeta donde 

convivimos millones de seres vivos como Plantas y animales, 

Dios nos dio el privilegio de ser los animales con ALTA 

inteligencia y solo nos está sirviendo para auto destruirnos y 

que todavía estamos a tiempo de usar esa INTELIGENCIA 



para poder usarla de tal forma que con ORDEN Y 

ORGANIZACION podremos incrementar la Fuerza de la 

Producción para poder diseñar un MODELO CON 

EXCELENTE CALIDAD DE VIDA PARA TODOS y que 

solo la  Soberbia y el Poder es EVIDENTE que nos está 

conduciendo a la  AUTODESTRUCCION. 

 

 

 

 

 

TIPOS DE GOBIERNOS Y POLITICA 

 

                        

CRÍTICA A SISTEMA ACTUAL 
 

 

Esta crítica nos ayudara a localizar los errores y 

aciertos de los diferentes sistemas de gobierno y 

aprovecharlos para  estructurar un sistema que nos lleven a 

darle una solución de fondo y crear un sistema de vida que 

nos beneficien a todos.  

Es increíble que a pesar de grandes esfuerzos y buena 

voluntad de Gobiernos, Organizaciones mundiales, 

Fundaciones, Empresas y particulares estos esfuerzos no 

están desde su origen coordinados en un objetivo común y 

realista  de la actualidad de los problemas y se deben de 

frenar los problemas antes de que sea tarde y no exista el 

tiempo y los recursos para una solución. 

 

 

TIPOS DE GOBIERNO 



 

              Actualmente en el mundo podemos decir que existen 

dos tipos de gobierno, el Demócrata o Capitalista y el 

Comunista, con sus propias leyes con derechos y 

obligaciones para el pueblo y ambos nos han demostrado 

que existen buenas y malos resultados de fondo  en sus 

polarizados sistemas, pero lo importante para desarrollar un 

plan adecuado e ideal que nos lleve a soluciones de fondo es 

tomar lo bueno de cada uno de estos tipos de gobierno y 

desechar lo malo. Por lo que tendremos que extraer lo bueno 

de cada gobierno y crear un nuevo diseño que sea un 

Gobierno de PRODUCCION GLOBAL EN CADENA con 

Leyes pero con Respeto, Libertad, Democracia, Generador y 

administrador de los recursos de Producción y Riqueza para 

todo Ser vivo y ecológico en el Planeta. 

Para este tipo de ¨Gobierno¨ nuestros principales actores o 

dirigentes deberán ser ADMINISTRADORES que tengan 

los estudios, capacidad y experiencia científica de 

Administrar un Mundo de Producción con sus recursos  y 

los representantes Populares pasaran a segundo término.                            

Para poder comprender este cambio, realizaremos una 

breve crítica a ambos sistemas actuales de gobierno. 

         Tenemos que llegar a comprender que todo gobierno 

tiene diseñado sus reglas o leyes con las cuales gobiernan, 

este diseño  para que lo comprendamos mejor es como el 

tener una bicicleta de calle o estándar  la cual está diseñada 

para velocidades lentas a moderadas y hasta para 

determinada carga y con este mismo vehículo queremos 

competir en velocidad y lo podemos intentar una y mil veces 

y los resultados son los mismos por qué no podemos 

desarrollar velocidades más altas, entonces tenemos que 

darnos cuenta que existen errores del diseño de la bicicleta y 

que necesariamente tenemos que desarrollar e innovar un 

nuevo diseño que nos permita que con el mismo esfuerzo 

podamos desarrollar más velocidad y lo que requerimos es 



crear un nuevo diseño o rediseñar principalmente el sistema 

de transmisión, este mismo problema lo tenemos en nuestros 

diseños de gobierno y   comprenderemos que nuestra tarea 

es desarrollar un nuevo diseño de gobierno por lo que 

primero tenemos que fijarnos nuestro objetivo o meta que en 

este caso es la Excelencia en Calidad de Vida para TODOS 

con beneficios a corto y largo plazo pero perdurables, 

segundo con que recursos contamos, tercero detectar cuales 

son los factores o errores de nuestro sistema actual para 

eliminarlo en nuestro nuevo diseño,   

de lo que puedo asegurar es que ambos gobiernos 

(Capitalista y Comunista) tienen errores estructurales en su 

diseño por tal motivo nunca han podido ni podrán terminar 

con la delincuencia organizada, corrupción, o planear una 

excelencia en calidad de vida para todos, podemos hacer 

excepciones de pocos países en el mundo que todavía no 

tienen o sienten los graves problemas que tienen la mayoría 

pero eso es cuestión de tiempo y la medida que se debe 

tomar es Global a corto y largo plazo, en otras palabras se 

tiene que rediseñar un nuevo plan que sea funcional para 

poner candados a la delincuencia que también contenga un 

plan o proyecto de alta producción para lograr una 

excelencia en calidad de vida y lo más importante que sea 

incluyente a todos los habitantes y cadena ecológica. 

 

           Gobierno Socialista o Comunista.- de sus grandes 

errores en su diseño es la falta de libertad y respeto a los 

derechos humanos, dar una posición de igualdad a todos sus 

ciudadanos cuando algunos aportan más que otros, NO 

tener un plan que contenga como objetivo la Producción que 

genere  una excelencia en calidad de vida para todos basado 

en la producción.  

           Gobierno Capitalista o Demócrata.- tiene fallas 

estructurales en su diseño de gobierno por ejemplo para 

terminar con la delincuencia organizada como es Secuestro, 



Robo, Narcotráfico, Corrupción etc. Tiene un gran 

problema de fondo y es que debe sustituir o eliminar la 

emisión de billetes y controlarlo electrónicamente con este 

cambio la delincuencia no tendrá forma de adquirir un botín 

en billetes o poder comerciar el narcotráfico o armas, 

tampoco tiene un plan o diseño de producción total  que 

incluya a todos sus habitantes, podemos observar que 

cualquiera que nazca en estos tiempos y sea de extracción 

clase media o pobre NO tiene ninguna oportunidad o es muy 

bajo el porcentaje de posibilidades de ser una persona de 

éxito a pesar de la remota posibilidad de terminar estudios 

profesionales casi de nada le serviría porque se enfrenta a 

escasa demanda de profesionistas o los retribuyen con 

salarios miserables además de la grave desigualdad 

socioeconómica en la que unos pocos son los ricos y la 

mayoría son pobres y sin posibilidades de trabajo o con 

sueldos miserables, con este problema se han polarizado 

cada día más las clases socioeconómicas, a esto le sumamos 

la grave sobre población de la mayoría de las ciudades.    

           CONCLUSION.-  podemos ver que nuestros actuales 

leyes y reglamentos se basan en los sistemas y constitución 

política de cada país y a la vez este sistema político se basa 

en el sistema de gobierno ya sea Capitalista o Comunista 

pero aquí es donde esta el grave error ya que los sistemas de 

gobierno se crearon LIRICAMENTE ya que a través del 

tiempo y las necesidades como por ejemplo proteger y dar 

valor a las propiedades y poder  comerciar se fue creando la 

moneda y sus sistemas en forma lirica pero estos sistemas de 

gobierno nunca se basaron o estructuraron en lo mas 

importante de lo que queremos todo habitante de este 

planeta que es el objetivo común de todos la ¨EXCELENCIA 

EN CALIDAD DE VIDA¨ , a partir de este objetivo común 

es de donde debe iniciar a planearse y diseñarse nuestros 

sistemas y leyes o sea debe ser la base para crear nuestros 

sistemas ideales de gobierno. 



            Por eso afirmo que los actuales sistemas de gobierno 

son como si TODOS estuviéramos en un mismo barco 

remando con los ojos vendados, nuestros gobernantes nos 

exigen esforzarnos cada día mas para hacer un mejor país, 

pero son esfuerzos en los que cada quien rema por diferente 

rumbo, cuando tenemos un objetivo común y TODOS 

remáramos al mismo tiempo y con un mismo rumbo, 

generaríamos una increíble Potencia incalculable para 

conseguir ese objetivo común que es la Excelencia de 

Calidad de Vida para TODOS 

 

SISTEMA DE TRIBUTACIÓN Y RECAUDACIÓN 

FISCAL 
 

En todos los Gobiernos se asignan ciertas cantidades 

de dinero de acuerdo a las prioridades y carencias de 

determinadas poblaciones o sectores y dependiendo de los 

recursos económicos determinan las cantidades de dinero 

para mejoras en cada rubro,  del monto asignado a cada 

rubro lo “administra “un representante de gobierno y el cual 

efectúa licitaciones y concursos para realizar la adquisición 

de bienes o mejoras que supuestamente incrementaran la 

calidad de vida de la gente. Por lo general existen 

demasiadas irregularidades en el manejo de los dineros, 

encontrándose infinidad de desvíos y corrupción en todos los 

niveles de Gobierno como a la fecha lo demuestran los 

hechos. 

Todos los gobiernos de todo el mundo tienen su Sistema para 

Recaudación y Tributación Fiscal, y de acuerdo a los 

“Estudios” y a las “Necesidades” determinan la recaudación 

que debe aportar cada persona. 

Desafortunadamente es un hecho que la carga de 

Tributación es injusta, ya que para algunos los impuestos 

son muy altos, para otros son mínimos y para otros no pagan 



un solo centavo, y este tipo de Tributación no es justa 

además que existen grandes fugas de dinero que ¨ 

Administran  ¨ los gobiernos, como fraudes, e ilícitos 

innumerables que se han demostrado por toda su historia.     

 

Para darnos una idea de lo injusto que resulta la 

Tributación Fiscal y queremos encontrar la causa de fondo 

podemos ver los ajustes o reformas a las leyes hacendarias 

por varios motivos, uno de tantos motivos son la fuga de 

ingresos o captación porque el contribuyente busca la forma 

de pagar menos de acuerdo a la reglas o leyes dando como 

reacción el que se generen continuamente interminables 

nuevas reformas o modificaciones, para efecto de intentar 

frenar esas fugas con estas constantes modificaciones se han 

hecho tan complejas las leyes tributarias que es muy difícil 

que lo lleguen a comprender un simple contribuyente o hasta 

un profesional en la materia, por este motivo seguirán 

aumentando en el futuro cada día mas complejas reformas 

fiscales, otra de las múltiples razones es las tasas de 

crecimiento cada vez son más bajas y no se diga cuando 

llegan las cada día mas constantes crisis económicas por la 

mínima razón y se refleja en menos consumo, menos  

productividad, menor fuente de empleos o más bien dicho 

más desempleo y todo esto lleva a menor captación 

Tributaria, es cuando a algún “experto” en gobierno se le 

ocurre modificar nuevamente las interminables reformas 

Fiscales causando cada día mas carga tributaria injusta en 

perjuicio de la gente, o en otras palabras esto no tiene fin 

porque en este rubro tenemos errores o fracturas 

estructurales de fondo y tenemos que diseñar un sistema que 

contemple una tributación justa, sencilla, y sin fugas pero 

capaz de darle los servicios en cantidad, calidad y tecnología 

que requiere la población y esto lo estamos proponiendo con 

el diseño de “PRODUCCION GLOBAL EN CADENA”        

 



En esta nueva teoría no hay necesidad de tener tabuladores 

o reglas para ver quien pagara más o menos de impuestos, 

aquí solo nos dedicaremos a estar integrados a la Cadena de 

Producción que en otro capítulo se explica y los controles 

administrativos se llevaran por medios electrónicos ya que 

existe actualmente las herramientas y la alta tecnología para 

ello. 

 

Con este sistema de control electrónico avanzado se 

sustituirán: Gigantescos controles burocráticos, enorme 

desperdicio de papel, equipo, combustible, filas para pagos, 

corrupción, etc.          

 

Políticos, gastos de campañas y sus promesas.- en general en 

todos los países se generan enormes gastos de dinero para la 

publicidad electoral para elegir a sus gobiernos y estos 

enormes gastos le cuestan al contribuyente, además todos los 

políticos en esa etapa realizan infinidad de promesas que 

saben que son imposibles de realizar. 

 

PRODUCCION.- Actualmente los gobiernos planean 

crecer o producir al año, cuando son pronósticos optimistas 

no más de un digito y eso si no sucede alguna crisis 

“Financiera” u otro problema o catástrofe nacional o 

Mundial pero las ganancias que se generan solo un pequeño 

%  lo recibe la gente trabajadora, la mayor parte se va a los 

bolsillos de los grandes empresarios e inversionistas pero 

implementando este sistema de PRODUCCION GLOBAL 

EN CADENA podemos comparar el % de producción con el 

actual sistema que tenemos en el mundo contra lo que 

sucedería implementando el proyecto de  PRODUCCION 

GLOBAL EN CADENA y no tendrá ningún punto de 

comparación por que teóricamente produciremos cientos o 

miles de veces más. 

 



  En las últimas décadas hemos visto pasar varias crisis 

económicas y si analizamos en una forma sencilla de cómo 

funciona el actual sistema económico y cuáles son los 

recursos principales para que este sistema funcione en una 

forma regular son:  

- Recursos humanos 

- Recursos materiales 

- Recursos Tecnológicos 

- Recursos Naturales 

- Recursos Económico$$$$$$$$$$$ 
 

Estaremos de acuerdo que en la actualidad cuando falta o 

escasea cualquiera de estos recursos origina crisis económica 

o de abasto, pero tenemos que ser realistas y sinceros al 

reconocer que todas las crisis a nivel mundial o nacional han 

sido generadas por los Recursos Económicos, porque todos 

los demás Recursos existen  en cantidad y solo están 

esperando que los mueva el dinero , es increíble que por la 

avaricia y ambición desmedida de unos cuantos que son los 

que tienen el poder económico y no les convenga en 

determinados momentos invertir su dinero se deje producir 

y por consecuencia no crear empleos ,  alguna vez nos hemos 

preguntado ¿Por qué Mas del 95% de los países del mundo 

el déficit es con mucho mayor que el superávit y entonces a 

quien le deben miles de millones de dólares? La respuesta es 

muy sencilla, le deben a los bancos o banqueros y personas 

ricas, y cuando estos sienten que no hay seguridad en sus 

inversiones ahí se generan las crisis económicas de cada país 

y del mundo y lo mas grave que cada dia son mas fuertes y 

mas continuas. 

             Entonces nuestro gran reto es NO depender de los 

Recursos Económicos, también tenemos que entender que 

los grandes Recursos económicos están concentrados en una 

minúscula cantidad de habitantes, todos los demás recursos 



solo están esperando que exista un plan o proyecto para 

explotarlos en Cantidad y Calidad y jamás depender de los 

Dineros porque el recurso económico solo existe en la mente 

enfermiza y con ambiciones desmedidas de una mínima 

porción de personas por esta razón es posible que 

erradicando este rubro del dinero podremos Producir 

verdadera riqueza para todo el planeta, nuestro gran reto es 

ponernos de acuerdo en elaborar ese Proyecto de 

PRODUCCION GLOBAL en Cadena para producir riqueza 

para todos sin depender de un recurso ilusorio porque si nos 

ponemos a pensar en sembrar billetes es imposible que 

nuestro fruto sea producir dinero. 

             

El dinero es el gran monstruo  que fabrico la enfermiza 

ambición desmedida de la mente humana que solo está 

produciendo enormes perjuicios y que de no tomarse 

medidas se colapsara nuestra  verdadera riqueza de 

producción Global, nos falta unidad e inteligencia para 

planear el futuro de nuestras siguientes generaciones.        

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCION GLOBAL EN CADENA 
 

 

En el tema de ANALISIS DE PROBLEMAS llegamos 

a la conclusión que el fondo del problema de la Violencia, 

Secuestro, Robos, Narcotráfico, etc. Es el circulante o 

billetes y que la solución teórica es eliminar o controlar 

electrónicamente este circulante para no despertar la 



ambición y facilidad de obtener estos recursos para la 

delincuencia pero en el Problema de la Pobreza y falta de 

trabajo bien remunerado la solución es la PRODUCCION 

GLOBAL EN CADENA y si logramos MEZCLAR y 

alcanzar AMBAS soluciones llegaremos a tener una 

excelente calidad de vida y un futuro óptimo para todos. 

 

 

 

¿Cómo? 

 

La pregunta de ¿cómo? Vamos a implementar  este 

sistema. 

Tenemos las herramientas y recursos necesarios y 

suficientes, pero debemos realizar un gran esfuerzo 

Coordinado y Planeado en conjunto con un objetivo común   

para adaptarlos a las necesidades actuales además que sea 

un objetivo perdurable y en beneficio de nuestras futuras 

generaciones. 

Las Herramientas principales son : La INTELIGENCIA  

HUMANA y la tecnología  que hasta ahora solo ha servido 

para beneficio de los que tienen ambiciones desmedidas y 

que probando el poder no lo sueltan a costa de dejar sin 

oportunidades a las mayorías  y también a costa de ser 

consientes de que están propiciando su auto destrucción y 

del mundo entero, por ejemplo son el objetivo principal de 

los secuestros y por lo tanto no tienen la libertad de andar 

normalmente en las calles igualmente su familia , por eso los 

primeros que  deberían preocuparse en darle una solución a 

los grandes problemas deben ser las personas del nivel 

socioeconómico más alto por que debe dejarle una excelente 



calidad de vida a sus demás generaciones y aun estamos a 

tiempo.   

En la actualidad estoy seguro que contamos con todas las 

HERRAMIENTAS y RECURSOS naturales, Humanos y 

científicos con los que podemos implementar un plan IDEAL 

para que todos en este planeta tengamos a corto y largo 

plazo un futuro permanente con Excelente Calidad de Vida 

incluyendo Personas, Animales, Ecología etc.  

 

El plan es el siguiente aunque tenemos que ser realistas que 

NO es posible cambiar el mundo de un día para otro, pero 

hacerlo integrando paulatinamente la “PRODUCCION 

GLOBAL EN CADENA”: 

 

En capítulos anteriores llegamos a la conclusión que el 

común denominador  que genera la Delincuencia, Secuestro, 

Asaltos etc.,  es el dinero, billetes o papel moneda, por tanto 

la solución de fondo es que NO exista en circulación Billetes 

o moneda a manera de comercializar, estoy seguro que 

contamos con la herramienta tecnológica que son los 

sistemas electrónicos computarizados, en este tema se deberá 

trabajar intensamente para desarrollar un adecuado sistema 

que nos permita el control.     

a) Coordinar ese objetivo común. 

b) Trabajar intensamente en su Logística. 

c) Tener los sistemas Electrónicos para retirar y sustituir el 

circulante de billetes o moneda paulatinamente.  

 

RESPONSABLES: LIDERES DEL MUNDO  

 



Es evidente que para no afectar principalmente a los 

dueños de la alta Tecnología e industria productiva, 

tendremos que iniciar con grupos o CELULAS PILOTO que 

se integren GRADUALMENTE a la actividad netamente 

Productiva (PRODUCCION GOLBAL EN CADENA) 

debiéndose iniciar fabricando insumos o productos que sean 

de primera necesidad como: Alimentos, Medicinas,  o los que 

según estudios de los expertos sean de máxima prioridad y la 

PRODUCCION TOTAL  lograda se enviara a lugares con 

prioridad de DESABASTO. 

Por un lado tenemos a enorme cantidad de gente sin trabajo 

y en extrema pobreza, la cual se deberá ir integrando 

paulatinamente a este proyecto, también contamos con 

infinidad de Fundaciones, Empresarios y Empresas, 

agricultores, Hoteleros, Constructoras, Cementeras etc. 

Grupos a nivel Mundial  y particulares que se dedican a 

apoyar y ayudar económicamente o en especie. 

También se pedirá la solidaridad a Empresarios para que 

aporten productos o Servicios para satisfacer todas las 

necesidades de esta Célula Piloto. 

Respecto a las Fundaciones se convocara a la unión y apoyo 

a este proyecto  para que con su ayuda se integren nuevas 

células de Producción paulatinamente. 

 

  Para comprender mejor el ¿por qué? De la 

Globalización de la Producción no solo a nivel 

Nacional sino a nivel mundial podemos poner un 

ejemplo casero como el querer mantener una casa 

súper limpia pero nuestros vecinos viven en la 

inmundicia y falta de higiene generando fuentes de 



infección y proliferación de ratas, cucarachas y otros 

animales que entran a nuestro hogar por cualquier 

lugar por más que nos esforcemos en la limpieza, o 

sea podemos producir riqueza localmente pero 

llegara el momento que nuestros vecinos de otros 

países padezcan hambruna y lo más factible es que lo 

quieran obtener de cualquier forma produciendo 

graves conflictos, igualmente por más que en nuestro 

país nos esforcemos por reducir la contaminación y 

los demás países vecinos sigan contaminando nuestro 

mundo seguirá deteriorándose. 

 

 

 

      Los políticos prometen mejoras para las mayorías 

pero no logran sacar de la pobreza a las minorías  (no 

lo pueden hacer porque como se explico en párrafos 

anteriores existen fallas estructurales en las leyes)  y 

con la planeación e implementación de la teoría de 

Producción Global los beneficios serán tan inmensos 

e incalculables no solo para la mayoría sino también 

para todo el mundo incluyendo a la gente rica y el 

futuro de nuestro entorno ecológico. 

 

 

 

BENEFICIOS 

Los beneficios que se pretenden alcanzar con esta 

propuesta al estar Integrada a este proyecto toda la 

población son extraordinarios  e incalculables por ejemplo: 

 

(Estamos hablando que si en teoría la población está 

integrada al 100% al proyecto) 



 

- Cero POBREZA 

- Excelente Nivel de Vida 

- Producción suficiente para abastecer   la demanda de la 

gente en todos los rubros 

- Exceso de  Recursos Humanos o mano de obra 

- Recursos Humanos, Tecnológicos y materiales en gran 

cantidad para que se dediquen al Desarrollo de la Ciencia y 

Tecnología, que nos ayudaran a acelerar nuevas 

Investigaciones en todos los Rubros, Metalmecánica, 

Medicina, Química, Física, Alimentos, Robótica, etc., 

- Delincuencia mínima con Cárceles vacías 

- Tranquilidad, paz y armonía. 

- Recuperación Paulatina de los daños Ecológicos como el 

Calentamiento Global, Áreas Verdes, Selvas, Mares, Ríos 

etc., 

- Un Futuro prometedor para todo aquel que habite nuestro 

planeta  

- Eliminar Tensiones de Guerra en el Mundo  

 

 

 

DIAGNOSTICO 
 

 

Es increíble que las soluciones que le dan actualmente 

los gobiernos del mundo a todos los grandes problemas 

lleguen a no dar resultados que se esperan porque si 

comparamos este tema al de un paciente enfermo nos 

daremos cuenta que se está tratando al paciente de una 

enfermedad que en sus síntomas engañan al médico y el 



tratamiento y medicina solo mitigan o disfrazan la 

enfermedad y cada día nuestro paciente presenta nuevas 

enfermedades y con mayor gravedad, al punto de que ya está 

en terapia intensiva y a punto de la etapa terminal, esta 

comparación es muy similar al programa de televisión Dr. 

House en la que cada paciente que ingresa tiene una 

enfermedad aparente pero con una investigación a fondo se 

descubre la raíz de la verdadera enfermedad y así poder 

suministrar la adecuada medicina y tratamiento y aunque la 

mayoría de la veces la solución es muy dolorosa o traumática 

pero para aliviar al paciente en forma definitiva debe ser 

necesaria. 

Así es como a través de los siglos el ser humano a tratado los 

problemas del mundo y las soluciones solo se dan para 

resolver el momento pero los problemas cada día son más y 

mayores y ya estamos en un punto que todos sentimos una 

catástrofe mundial a mediano plazo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS 

 

RECURSOS Y HERRAMIENTAS EXISTENTES: 

 

- Censo e Inventario de : Humanos, Tecnológicos, 

Científicos, Infraestructura Industrial de todo tipo, 



Naturales, Ecológicos, Agrícolas, Ganaderas, 

Agroindustriales, Ganadería, Pesca, etc.,  

TEORIA Y SU ESTRATEGIA 
 

La teoría del sistema que nos va a beneficiar a todos 

se basa en que vamos a ser SOCIOS, literalmente hablando 

de mí familia, vecino, amigo, y toda persona que habite no 

solo nuestro entorno  o país, también a todos los habitantes 

del planeta y muy importante también vamos a ser socio de 

los Animales y Recursos Naturales y  Ecológicos, ¿del por 

qué a estos últimos se integran? Es por la sencilla razón de 

que ellos nos proveen de alimentos y recursos naturales y de 

vida, por eso estamos obligados a retribuirles lo necesario 

para que la cadena ecológica y  alimenticia continúe y 

sobreviva y nos siga dando lo necesario para que todo ser 

vivo y los humanos podamos tener Calidad de Vida,  

                   El porqué voy a ser socio a todos, es muy sencillo 

porque YO les voy a dar mi esfuerzo y mi capacidad de 

ayudar a producir dentro de mis posibilidades: alimentos, 

hábitat y servicios y todos ELLOS me brindaran a mí y a mi 

familia lo necesario también. 

Entonces creando esta Sociedad llamémosle SOCIEDAD EN 

PRODUCCION, todos los involucrados (Llámese: personas, 

animales o recursos Naturales)  nos vamos a dedicar 100 % 

y totalmente a lo relacionado con la INDUSTRIA DE LA 

PRODUCCION y Servicios.  

Podemos comparar esta sociedad con la cadena Ecológica 

que es una sociedad en cadena, así mismo es la estrategia 

porque esta teoría se basa en la PRODUCCION GLOBAL 

EN CADENA. 

Aparenta ser complicado el pensar que el 100 % de los 

habitantes estén en actividades Productivas pero 

Imaginemos un mundo donde sus habitantes ya no viven en 

las grandes ciudades, ahora habitan en comunidades (o 



vamos a llamarlas CELULAS que No crecen más de 100,000 

habitantes) o zonas que antes eran semiáridas y ahora ya son 

zonas que contienen gran % de áreas verdes pero con la 

peculiaridad de que ahora son solo una CELULA donde 

solamente se fabrica por ejemplo: Medicinas de cierto tipo o 

se producen bebidas refrescantes o se fabrican solamente 

alimentos embutidos, o Partes para autos, o Casas 

prefabricadas, o Instrumentos de Hospital,  o Equipos 

Electrónicos,   etc.  

Estas Células están diseñadas de tal forma que el área de 

Producción estará muy cerca de las zonas habitacionales y 

estas contaran con todos los servicios y adelantos 

tecnológicos de agua, luz, teléfono, gas, TV por cable, áreas 

de esparcimientos, escuelas, hospitales, centros de abastos, 

Restaurantes, Tren Ligero, etc. Pero con la peculiaridad que 

serán todas las casas totalmente amplias y ECOLOGICAS. 

 

Lo que se pretende con esto es: 

 

a) Desconcentrar toda la industria en sectores que por 

años se ubicaron en lugares que eran totalmente 

Tierras productivas y con buena fuente de aguas 

dulces o ríos. 

b) Las grandes ciudades son un conflicto y ya están 

colapsando y con grandes problemas para cubrir los 

servicios de: Agua, Luz, Vialidad, etc. Y para mayor 

desgracia ya estamos construyendo no solo un 2do 

piso vial sino planeando construir más pisos y no sé 

cuantas otras locuras están en la mente de nuestros 

gobernantes. 

c) Los tiempos de traslado a las escuelas, pagos, etc.,  o 

de casa al trabajo y viceversa en las grandes ciudades 

es muy largo en tiempo y costo. 



d) La contaminación y consumo de combustibles es muy 

alto. 

e) Los Tiempos y Movimientos son muy grandes. 

f) Ahorrar energía y enviar menos productos nocivos a 

la atmosfera. 

g) Tener más tiempo para convivir con la familia. 

Con estas medidas y con el tiempo, paulatinamente vamos a 

recuperar las grandes extensiones de Tierras Fértiles y sus 

Ríos   donde hace siglos se fueron fundando las grandes 

ciudades y podemos transformar solo las casas antiguas 

como servicio de hotelería turística para el uso de los Socios 

que se encuentren vacacionando, y las casas que se 

construyeron posteriores a la 2da. Guerra mundial (época 

que se considera esa explosión tanto tecnológica como 

demográfica) y  a la fecha se destruirán desde sus cimientos 

poco a poco para recuperar las tierras fértiles y sus ríos. 

Para ubicar los lugares idóneos es importante contar con la 

ayuda de profesionales en cada ramo y logística. 

Si nos damos cuenta en este plan no vamos a contar con 

billetes  o sea ¿Cuánto voy a ganar?  Hablando en dinero, 

aquí totalmente descartamos el circulante o Billete o 

moneda, por lo mismo no existirán bancos o se tendrá que 

pagar por los servicios de agua, Luz, Gas, tarjetas de 

crédito, etc.,  con este plan cada persona solo trabajara o 

laborara y con ese solo hecho tendrá derecho a todos y cada 

uno de los beneficios que en la actualidad tiene una persona 

de nivel económicamente alto o sin problemas económico, 

claro que si habrá 3 o 4 diferentes niveles de calidad de vida, 

pero el nivel más bajo en este plan es que tenga todos los 

beneficios para tener un nivel de vida que actualmente lo 

podemos comparar con clase media alta y sin problemas 

económicos( como lo observamos en graficas anteriores), y 

aquí nos tendremos que aplicar para terminar de 



desarrollar un sistema de Control Electrónica y 

Computacional para tener precisamente CONTROL sobre 

la población y su archivo personal para que exista forma de 

dar a todos un beneficio y retribuirle a cada persona por su 

aportación en la Sociedad en la Producción sin objeción 

alguna.  Actualmente ya existen los controles de huellas 

digitales y biométricas incluyendo la huella de la Iris que son 

infalsificables y únicas, por lo que se deberá trabajar con 

esta Herramienta para que exista control sobre la Sociedad 

Productiva o Población. 

Existirá una Central de Control Matriz que se encargara de 

la Programación y Suministro de la Producción en todas la 

Células, estas serán las responsables de programar 

producción y  abastecer todas las necesidades de la 

Población y la planeación en  incrementar áreas de 

producción que estén bajas en suministros. 

 

 

PRODUCCION GLOBAL EN CADENA 
 

  

El punto neurálgico de esta teoría se basa en el conjunto de 

eslabones o pequeñas ciudades que producirán alimentos, 

productos y servicios que abastezcan  todas las necesidades 

de la población y su entorno como es la naturaleza, etc.  

Está constituida por una Sociedad de eslabones o CELULAS 

que individualmente realiza una actividad productiva o de 

servicio para satisfacer la demanda de otras células de la 

cadena productiva, integrándose con recursos humanos, 

infraestructura, servicios,  

O sea en otras palabras es una cadena de Células 

productivas que su objetivo será el de producir y surtir su 

producto a otras y así mismo esta Célula sea surtida de 

productos por las demás Células, por ej. Existirán Células o 

pequeñas ciudades que solamente se dediquen a  un solo 



ramo como la producción de Aves o industria lechera o 

industria automotriz o industria química, industria del 

turismo y hotelería etc.   

  

CELULA 
 

Está constituida por infraestructura de producción o  

servicio, recursos humanos, escuelas, hospitales (destinados 

únicamente a enfermedades generales y hospitalarias), 

centros recreativos (cines, unidades deportivas, juegos 

infantiles, etc.), centros de abastecimiento (restaurants, 

cafeterías, etc.), en cada Célula  la infraestructura y sus 

habitantes específicamente tendrán un objetivo de 

producción determinado (por ej. Célula de producción 

Lechera o metalmecánica etc.) y el tamaño de la población 

no podrá rebasar los 100,000 habitantes pudiéndose 

comparar con una pequeña ciudad con todos sus servicios de 

alto nivel tecnológico.  

Una CELULA es parte integral de una cadena productiva 

donde su objetivo principal será:   

 

 Ubicarse en áreas estratégicas que no afecten a la 

ecología como ríos, mares, selvas, bosques, tierras 

fértiles, etc. 

 Producir alimentos, bienes o servicios para abastecer 

a las demás células que integran la CADENA 

PRODUCTIVA,  donde las programaciones y 

órdenes de producción y abastecimiento las 

determinara  un  CONTROL CENTRAL. 

 Minimizar  tiempo, distancia y gasto de combustible 

para trasladarse a lugares laborales o cualquier 

actividad cotidiana.      



 Construir casas ecológicas de alta tecnología 

autosuficientes en servicios, para lograr una 

reducción en los daños al medio ambiente y 

minimizar gastos de energía no renovable. 

 Elevar el nivel de calidad de los productos, 

concentrando la mejor tecnología en cada rubro ya 

que existen en la actualidad infinidad de marcas de 

diferentes calidades,  por lo que solo se producirán 

artículos y servicios de la más alta calidad. Para esto 

se crearan CELULAS de Ciencia y Tecnología 

integrada por nuestros Científicos con más 

experiencia  en cada Ramo. 

 

Por ejemplo además de las células de Producción 

como son Agrícola, metalmecánica, Química, etc. 

Existirán las de: 

- Zonas hoteleras y vacacionales. 

- Hospitales de cada especialidad con la más alta 

tecnología 

- Ejercito contra desastres naturales 

- Ciencia y tecnología avanzada por cada 

especialidad 

- Etc. 

 

 

 

CONTROL 
 

Dentro de la cadena productiva se controlaran los 

inventarios y la producción de cada una de las CELULAS a 



través de una CENTRAL MEDULAR (esta área podemos 

decir que viene a suplir a las dependencias de gobierno) la 

cual además regulara la oferta y demanda de alimentos, 

bienes y servicios de acuerdo a la demanda de necesidades. 

 

 

 

CENTRAL MEDULAR 
 Para poder lograr el control de las necesidades de consumo 

de todas las células es importante un área que cuente con la 

logística, tecnología electrónica y de comunicación que 

concentre toda la información de la demanda de alimentos, 

bienes y servicios de la población, por ese motivo 

llamaremos CENTRAL MEDULAR  a esta área.  

(Grafica No. 4) 

 

 
 

 

 



BENEFICIOS: 
 

- El producto generado de cada célula abastecerá a la 

demanda de la cadena productiva y será controlada 

por la CENTRAL MEDULAR. 

- Con el control dirigido por la CENTRAL  

MEDULAR existirá el equilibrio suficiente para la 

demanda y abasto, por lo tanto, no existirán 

desperdicios o faltantes mayores.  

 

 

LOGISTICA 
 

El gran problema actual de las enormes ciudades radica 

principalmente en que son insuficientes el abastecimiento y 

los servicios, además de la gran pérdida de tiempo para 

desplazarse, así como grandes consumos de energía como 

son: combustibles, electricidad ocasionando un desequilibrio 

ecológico.  Es importante establecer las aéreas o lugares 

estratégicos donde serán establecidas cada una de las células, 

por lo tanto, se requerirá de ayuda de expertos en el tema, 

pero la idea es ubicarlas después de realizar un estudio en: 

 

- Lugares donde NO afecten la ecología  

- Lugares donde se aproveche y se respete los recursos 

naturales  

- De acceso rápido para abastecimientos, recursos 

naturales o infraestructura  

- Acceso rápido para desplazarse a lugares laborales o 

de cualquier actividad 



- Lugares donde no exista concentración de población 

mayor a  no mayores de 100,000 habitantes, ya que 

los servicios comienzan a tener conflictos o colapsar 

cuando existe demanda en exceso. 

CASAS IDEALES 

Parte integral de una Célula es lógicamente el complejo 

residencial  que deberá contar con casas u hogares con todos 

los adelantos Científicos, tecnológicos y ecológicos para que 

la comunidad goce de comodidad y una excelente Calidad de 

Vida pero además se tendrán que tomar en cuenta infinidad 

de avances científicos y Tecnológicos para casas Inteligentes 

y autosuficientes del futuro como es: 

- Comodidad y amplitud 

- A prueba de desastres naturales e incendios. 

- Ecológicas por ej. Con sistemas de autosuficiencia en 

energía, agua, y servicios electrónicos y de 

esparcimiento.   

- Con acceso rápido a todos los servicios  (foto No.14)   

 



En lo personal como sugerencia la primera Célula 

piloto de este proyecto que se podría construir es la 

de Producción de Casas, ya que esta célula será la que 

suministre una de las partes más importante de las 

demás células.  

 

 

¿CÒMO PONER EN MARCHA ESTE PROYECTO? 

Realmente este punto es el más difícil del proyecto 

pero con la ayuda y cooperación de: Gobiernos, Empresas 

privadas, Fundaciones y Organizaciones Nacionales y 

Mundiales,  Magnates y personas altruistas, etc. Con sus 

donativos en especie o económico son los que inicialmente 

deberán hacer historia en cambiar el rumbo de nuestro 

mundo. 

Pero lo primero que se debe realizar es que nuestros líderes 

del mundo se reúnan y estén de acuerdo en hacer una 

prueba piloto del proyecto PRODUCCION GLOBAL EN 

CADENA y que en cada país simultáneamente se inicie 

construyendo una Célula piloto en la que se fabricara  algún 

producto que tenga gran demanda o desabasto y sea de 

primera necesidad y así sucesivamente. 

El tipo de ayuda que se aporte deberá ser en lo económico 

para la adquisición de materiales que demande el complejo 

de cada Célula pero también la aportación podrá ser en 

especie dependiendo del ramo de cada empresa por ej. 

 

- Empresas cementeras aportaran parte de su producto. 

- Empresas de la construcción; con materiales, maquinaria o 

equipo. 

- Empresas metalmecánicas con su producto 



- Empresas electrónicas con su tecnología y producto 

- Empresas de Servicios como Hotelería, Restaurants, 

telecomunicaciones, etc., aportaran parte de su servicio a 

estas células. 

                            

Cuando ya se encuentre en etapa de producción el apoyo 

deberá ser más amplio ya que es necesario la cooperación en 

materia prima, transporte y lo principal mano de obra, por 

ej., en este último rubro de mano de obra para que el sector 

humano que trabaja en cada célula requerirá;  

Alimentos que pueden ser aportados por productores y 

grandes almacenes de supermercados 

Para vacacionar el sector Turismo aportara espacios en su 

hotelería y restaurants así como las líneas aéreas    Las 

ensambladoras de autos inicialmente aportaran unidades 

económicas   

Las fábricas de electrodomésticos aportaran con su producto 

etc. 

Como podemos observar el proyecto de “PRODUCCION 

GLOBAL EN CADENA” generara un sinnúmero de ajustes 

y modificaciones en: 

Leyes, Derechos y obligaciones, replanteamiento  en el 

sistema educativo, y en muchos otros temas.  

 

 

 

 

 

 

RESUMEN Y BENEFICIO 
 

 

Para darnos una idea de los enormes beneficios que 

nos puede dar el sistema de PRODUCCION GLOBAL EN 



CADENA trataremos de comparar la diferencia contra el  

actual sistema, para ser más explicito vamos a tomar en 

cuenta que teóricamente el sistema aquí planteado ya está 

totalmente integrado al mundo en un 100%, esto con objeto 

de darle valores más objetivos.  

 

BENEFICIOS EN EL TEMA DE : 

 

DELINCUENCIA.- En este tema por ejemplo que 

incluyen delitos como Asaltos, Robos, Narcotráfico, 

Corrupción, compra venta de armas, delincuencia 

organizada, etc. Habría “CERO” delincuencia y es muy 

claro porque por un lado como no existirá dinero o billetes 

para poder comerciar los artículos será un excelente 

candado además que existirá enormes fuentes de trabajo 

bien remunerados para todos y con las mismas posibilidades 

para todos en la superación personal para no tener ninguna 

necesidad de ambicionar ya que se contara con una excelente 

calidad de vida,  

Cárceles o centros de Prisión: En el presente se construyen 

constantemente edificios para recluir a la delincuencia ya 

que las existentes están sobre pobladas, pero con este sistema 

solo habrá delitos del orden familiar u otros delitos menores 

por lo que dejaran de ser una enorme carga para la sociedad 

y la mayoría de los delitos futuros pudieran ser castigados 

con mas horas de trabajo o trabajos pesados o labores con 

menos demanda, también los beneficios se reflejara en la 

gran disminución de personal destinada para vigilancia o 

policial así mismo como armamento y equipo, en este tema 

casi el personal se dedicara al área de vialidad y apoyo al 

ciudadano.   

En este tema es importante una solución a corto plazo y es 

necesario invertir en terminales electrónicas para controlar 

por este medio totalmente los billetes que deben de circular 



totalmente, actualmente el gobierno invierte miles de 

millones de pesos en prisiones y su mantenimiento con los 

respectivos alimentos a los internos  así como armamento, 

vehículos y gran cantidad de personal, por lo que ese gasto 

puede pasar mejor a invertir en terminales electrónicas así 

como a capacitación de la gente. 

            Con el  control electrónico no necesariamente el 

dinero de cada persona estará en un banco de la iniciativa 

privada, podrá estar en algo así como en un fondo personal 

de su propio Clave Única de Registro de Población (CURP) 

y el único que podrá realizar movimientos es el propietario 

de su huella biométrica con contraseña que es única, y podrá 

realizar movimientos de persona a persona así como pagos 

mercantiles etc., también podrá invertir su dinero en 

inversiones bancarias o bolsa de valores etc., pero nunca 

podrá solicitar billetes en efectivo, solo solicitar monedas 

fraccionarias para compras menores.  

                   

 

POBREZA .- Como está diseñado este proyecto 

precisamente para que todo mundo tenga las mismas 

oportunidades de asegurar un trabajo digno y bien 

remunerado existirá enormes fuentes de trabajo en este 

sistema de PRODUCCION GLOBAL EN CADENA y cada 

célula o complejo de producción incluirá todo lo necesario 

para que todos contemos con una excelente calidad de vida  

ya que precisamente el mundo entero estará  enfocado a ser 

integrado a este sistema,  este excelente nivel de calidad de 

vida  incluye a todos aquellos trabajadores que realicen 

trabajos con menos demanda y NO quedara una sola 

persona sin estas oportunidades pero el que más aporte 

tendrá la oportunidad de estar más alto en la nueva 

pirámide socio-económica y los que menos aporten gozaran 

de una decorosa calidad de vida aunque en menor 



proporción a los lujos que se puedan producir en este nuevo 

sistema. 

 

 

PRESTACIONES LABORALES: El control laboral de 

la población en las células estará  administrado por sistemas 

electrónicos de tecnología avanzada asimismo para cuando 

la persona exija algún servicio o adquisición,  

Las prestaciones MINIMAS a las que tendrán derecho 

cualquier persona en este sistema deberán ser 

aproximadamente a las que actualmente goza una persona 

de clase MEDIA ALTA. 

El proyecto de PRODUCCION GLOBAL EN CADENA está 

diseñado para satisfacer en Cantidad, Calidad y Tecnología 

todas las necesidades de productos y servicios que demande 

no solo el humano sino también el  ecosistema, porque 

existirán teóricamente gran cantidad de células que así  

requiera la demanda,  por ej. En servicios: 

- Hospitales.-  además de los que estén instalados en cada 

célula que se consideraran de medicina familiar y preventiva 

existirán células de Hospitales y Medicina de alta 

Tecnología, para aquellos casos que requieran emergencias o 

medicina de alguna especialidad y este servicio es uno de los 

que deberán crecer más en cantidad y calidad  los cuales 

deberán de contar en exceso en Medicina Equipo y Personal. 

- Hotelería y Turismo.- este es una de las células que 

disfrutaremos como premio al esfuerzo de todos para ello 

tenemos que modernizar y adecuarlo al sistema tanto en su 

infraestructura como en la calidad de vida que deben tener 

también los prestadores de servicios. 

- Restaurantes.- opcionalmente en cada célula existirán 

restaurantes tipo  bufet de alta cocina, con esto 

ahorraríamos entre otras cosas, tiempo, menos consumo de 

hidrocarburos, menos basura, menos consumo de agua etc. 



- Discapacitados o en edad de jubilación.- 

dependiendo de la situación de cada caso gozaran de una 

vida sin preocupaciones ya que el esfuerzo generado por 

todo el sistema garantizara a todas las personas una 

excelente calidad de vida. 

 

- Eliminación de pagos y largas filas a Bancos, Impuestos, 

servicios de Luz, agua, Teléfono, Video e internet, etc.- Las 

enormes filas y preocupaciones quedaran en el olvido 

además nos ahorraremos grandes consumos de papelería, 

combustible, Luz, equipo, vehículos y personal que se 

requería para ello, es impresionante darnos cuenta la 

exagerada cantidad de desperdicio humano, equipo y demás 

que existe en este rubro, con el sistema propuesto nos 

despreocupamos por completo ya que los controles tendrán 

que ser totalmente vía electrónica. 

 

 

 

 

ECOLOGIA 

 

 

Al descentralizar las grandes ciudades y los lugares 

de trabajo (células) estarán a una distancia de no mayor de 

10 minutos no existirá consumos mayores de combustible 

aunados al sistema colectivo de transporte que deberá estar 

diseñado  para rapidez y funcionalidad de cada complejo o 

célula, con estas medidas se podrán ahorrar más del 75% a 

80% de hidrocarburos, si a esto le sumamos que las casas 

habitación de cada célula estará diseñada para ser 

autosuficiente en energía y no depender de los servicios 

colectivos estaremos dando un paso gigantesco para mejorar 

el calentamiento global. 



Como existirá en exceso la mano de obra, mucha de la 

gente tendrá labores que se requieran para reforestar, 

sembrar árboles cuidar bosques y selvas, mares. 

           

COLEGIOS.- La base de todo desarrollo en el mundo es  

la preparación académica y en los países subdesarrollados es 

difícil y costoso que la mayoría de gente llegue a recibir 

estudios académicos de nivel superior y con el proyecto 

“Producción Global en Cadena” se tendrá suficientes 

maestros, escuelas, material y equipo para que ninguna 

persona carezca de preparación académica ya que se 

generara suficiente personal (Maestros) y demás para que 

no exista una sola persona sin preparación académica y 

aquellos estudiantes que logren ser sobresalientes en su 

ramo seguirán en las células de Ciencia y Tecnología por lo 

que este rubro será uno de los puestos más altos en nuestra 

nueva pirámide Socio-económica ya que el que más aporte 

tendrá mejores privilegios de gozar los frutos del nuevo 

sistema de “Producción Global en Cadena”   
 

 

CIENCIA Y TECNOLOGIA 
 

En este tema tendremos enormes beneficios ya que 

como mencionamos en capítulos pasados NO existirá 

secretos Tecnológicos como lo hacen las empresas 

actualmente donde la tecnología es secreta, sino todo lo 

contrario deberá ser compartida y con esto ganaremos 

enormes avances científicos que se reflejaran en el futuro de 

nuestra mejor Calidad de Vida,  además que en este rubro es 

donde existirán infinidad de células de investigación y por lo 

tanto requerirá de gran cantidad de científicos bien 

preparados porque precisamente esa es una de las nuevas 



plazas laborales para nuestros estudiantes y científicos que 

deberán realizar nuevas y mejores tecnologías. 

Todo esto nos beneficiara a todos, lo que nos producirá alta 

calidad en todos los productos y servicios además de 

implementar tecnología avanzada en ecología y demás áreas. 

(foto No. 15) 

 
 

  

 

MANO DE OBRA.- podremos observar que la enorme  

cantidad de personas que se dedicaban a labores no 

relacionadas con la producción, en este proyecto ya son 

integrantes de esa Producción en cadena y por lo tanto se 

pueden generar grandes superávit de productos y servicios, 



pero aun sobra mano de obra, parecerá  increíble pero con 

este proyecto lo más probable es que las horas laborales en 

cada persona se reduzcan en gran porcentaje.  

Con todos estos cambios podremos estar mejor preparados 

para desastres naturales, incendios, Terremotos, maremotos, 

inundaciones, Pandemias, etc.   

 

GOBIERNO.- se podrá observar que en este nuevo 

diseño NO existe el gobierno que normalmente ejerce el 

poder sobre el estado, en este nuevo diseño en su lugar se 

ejerce solo la administración de los recursos con 

profesionales bien preparados o sea no existen      
 

POBLACION MUNDIAL.- Un último punto por demás 

importante deberá ser el control de la natalidad en cada 

país, porque debemos prevenir la sobre población, en este 

aspecto se tendrá que realizar estudios en cada zona o país 

para calcular la capacidad máxima de terreno fértil y 

recursos en producción alimenticia y materiales para tener 

la capacidad de abastecer  a su propia población sin que esta 

capacidad sea rebasada, para que sean implementadas leyes 

o reglas de natalidad dependiendo de la capacidad de cada 

zona o país.   

Ahora podremos retomar lo que se mencionaba al inicio del 

libro, que los actuales problemas han crecido como un 

gigantesco rompecabezas con gran cantidad de componentes 

y que inicialmente de ser en un solo plano crecieron y 

pasaron a ser enormes que cada problema se transformo en 

cuerpos irregulares en 3D y parecía imposible armar ese 

rompecabezas, pero con este sistema ya podemos observar 

que ese rompecabezas se va auto-acomodando o sea que con 

este sistema existe solución a casi TODOS los problemas que 

existen en el mundo.    

 



Quizá para algunas personas de mente débil puedan 

calificar como una UTOPIA este proyecto, pero la diferencia 

de un proyecto perfecto que es irrealizable al de esta 

propuesta existe gran diferencia porque la propuesta 

PRODUCCION GLOBAL EN CADENA está estructurada 

en base a realidades con coherencia, lógica y herramientas 

existentes o sea que nada que ver con los términos que utilizo 

Tomás Moro con proyectos  perfectos pero ficticios e 

irrealizables.    

 

             Es importante señalar que a pesar de que la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) convoque  a 

todos los líderes del mundo a reuniones para dar soluciones 

al Calentamiento Global del Planeta y otros asuntos tan 

graves como son la hambruna etc., tenemos que ser realistas 

que los acuerdos y compromisos de cada  país para dar 

solución a estos problemas y por más esfuerzos que se están 

realizando, los resultados solo son y serán esfuerzos tirados a 

la basura, esto es porque no se tiene un proyecto de FONDO 

como el que se presenta en este pequeño libro y que  

Globaliza la verdadera Producción de la riqueza para 

TODOS incluyendo la naturaleza y Calentamiento Global 

del planeta, por tal motivo invito a la Organización de las 

Naciones Unidas, Empresarios y Multimillonarios a que 

tomen primero un acuerdo de este proyecto de 

PRODUCCION GLOBAL EN CADENA y se someta a 

critica para enriquecer la idea del proyecto y así tener un 

proyecto que sea de fondo y OBJETIVO COMUN del 

mundo porque cada día los problemas crecen y para las 

soluciones de este tipo se requiere un proyecto, tiempo, 

esfuerzo, globalización, unión, etc., y de estos lo que se nos 

termina es el TIEMPO, pero todavía ¡Si se Puede ¡  y 

comencemos en nuestro México poniendo el ejemplo al 

mundo para globalizar este proyecto.      

 



En este pequeño libro quedaron muchas ideas en el tintero 

pero a decir verdad no soy un escritor o gente del medio 

literario y espero perdonen  los errores de texto y 

gramaticales, pero mi deber y conciencia me obligan a 

externar este mensaje para que el mundo tenga otra forma 

más amplia de VISUALIZAR  las soluciones de nuestros 

grandes problemas del mundo, porque el ser humano debe 

aprender a desarrollar el sexto sentido de ver más  allá de lo 

alcanzan a ver los ojos o en otras palabras lo que detectan 

los 5 sentidos solamente,  estoy seguro que después de leer 

este pequeño libro causara polémica pero espero que este 

proyecto nos acerque a las verdaderas soluciones del mundo 

y recordando a grandes héroes de la historia y su filosofía 

podríamos llegar a la conclusión de que sus palabras 

probablemente no las entendimos bien y coincidentemente 

son héroes latinoamericanos que nos dieron libertad y 

democracia: 

 

Don Benito Juárez “entre los individuos como entre las 

naciones el respeto al derecho ajeno es la Paz”  y creo que no 

lo entendimos bien porque reflexionando probablemente 

quiso decir “entre los individuos como entre las naciones y la 

Ecología, el respeto al derecho ajeno es la paz” 

 

Emiliano Zapata “La Tierra es para quien la trabaja” 

analizando su filosofía se refería al planeta Tierra en general 

El sueño de  Simón Bolívar  era que los  pueblos de América 

fueran unidos y hacer  una sola nación Grande y Poderosa, 

probablemente no se refería a poderosa en lo que respecta a 

lo bélico, pienso que se refería a todo mundo unido con 

poder Productivo.     

Con esta teoría podemos asegurar que la Avaricia y el Poder 

es una bebida  de unos cuantos que está destruyendo  todo 

inclusive a quien lo prueba. 



Es importante difundir esta propuesta que es la alternativa 

de FONDO  para una EXCELENTE CALIDAD DE VIDA  

en el planeta con la unión de todos y principalmente con los 

acuerdos de nuestros líderes del Mundo. 

 

 

 

 

P.D.    Mi único objetivo para escribir este libro era 

inicialmente realizar análisis e investigación que me llevara 

a descubrir las causas u origen del ¿Por qué? Los gobiernos 

no pueden dar soluciones de fondo a tantos y tan graves 

problemas del mundo y  al terminar mi teoría y releerla 

infinidad de veces me di cuenta que había diseñado un nuevo 

sistema de gobierno muy diferente al Capitalismo y 

Comunismo pero que este es un sistema Ideal para obtener 

Excelencia de Calidad de Vida para TODOS. 
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