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Presentación  

 

El hombre cuando mira al futuro o al pasado parece encontrar fronteras infranqueables, 

llegamos a un punto donde fusionamos la fantasía con la realidad. Si nos asomamos al pasado 

a través de los libros de Homero la historia se junta con la mitología. ¿La Ilíada y la Odisea 

son dos poemas épicos o una metáfora sobre la vida cotidiana de los hombres que habitaron 

en otro tiempo? y Platón que cautivó con su relato de la Atlántida y a partir de la mención 

que él hace del “Continente Perdido” desata mil y una historias de reminiscencias o simples 

ensueños de un pasado convertido al mito. En autores más recientes como Julio Verne 

encontramos la visión de un futuro que se construyó ante nuestros propios ojos. En sus 

novelas nos narra viajes a la Luna, a las entrañas del planeta, sumergirnos en los océanos, 

ciudades iluminadas con energía eléctrica, visiones que no eran simple producto de su 

capacidad imaginativa, sino que estaban sustentadas en su conocimiento científico e 

inventivo de su tiempo.  

 

La cognición y la creatividad son facultades inherentes a los seres humanos a través de ellas 

los grandes genios de la historia nos han compartido sus visiones y sueños, mismos que nos 

ha permitido, al común de los mortales, realizar viajes fantásticos al fondo del mar, al centro 

de la tierra, surcar el aire y los mares, cruzar desiertos y gélidas tundras, internarnos en selvas 

y bosques, escalar montañas y glaciares. Algunos en sus obras nos han anticipado el futuro y 

conducido más allá de las fronteras de nuestro planeta a visitar los confines del universo. 

Otros utilizando los nuevos desarrollos cibernéticos nos transportan a mundos de avatares 

donde abandonamos nuestras sombras cotidianas y nos internamos a convivir con 

hologramas que habitan en esa otra realidad llamada virtual.  

 

Los autores de ciencia ficción nos anticiparon el futuro al cual llegamos en tan breve lapso, 

tal parece que hubiéramos utilizado una máquina del tiempo y, en fracciones de segundo, 

estar observando a través de la ventanilla un mundo tecnológico desconocido que nos causa 

incertidumbre y al mismo tiempo nos cautiva para salir a explorar, pero no sabemos si sea 

benigno o esté lleno de sorpresas que ni siquiera podemos imaginar. 
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El presente texto pretende ser un vehículo de lectura ameno, que proporcione información 

actualizada, conceptos fáciles, que no superficiales. En un formato que infunda e invite al 

diálogo, pero sobre todo a iniciar un proceso de reflexión e imaginación sobre el destino de 

nuestros descendientes y responder: ¿Estamos en los albores de una transición de la 

inteligencia orgánica a la artificial? En un futuro se escribirán más libros, revistas, tesis y 

artículos, queda mucho por decir al respecto, esperamos que este trabajo sea como un átomo 

de hidrógeno que a través de su lectura vaya liberando imaginación que desencadene una 

detonación de ideas y conclusiones en cada uno de sus lectores.  

 

Tal vez una Nueva Era Económica erigida en la inteligencia artificial no es la única posible, 

pero si la probable de surgir, lo que puede redundar en un mejor porvenir para las nuevas 

generaciones. Deseamos que muchas personas compartan el sueño de trabajar por un mundo 

sustentable en sus recursos naturales que permitan la evolución política, social y económica 

del hombre. Una Nueva Era Económica creada por la impresión 3D y 4D, comunicada por 

medios cuánticos, donde se diseñe un mundo virtual con cuerpos digitales, seres mejorados 

con implantes que darán paso a una generación de híbridos, que tendrán como herencia 

común nubes de información como el gran activo económico, pero que también puede 

representar la fuente de discordia entre ciborg y humanos por el control de los bits.  

 

Respira suave y pausado, concentra tu energía mental para imaginar cómo podemos 

contribuir a poner los cimientos teóricos para que la futura generación tenga una transición 

planificada de la inteligencia orgánica a la artificial con visión de progreso mediante planes 

que se traduzcan en proyectos colectivos interinstitucionales, multidisciplinarios de 

colaboración y cooperación multinacional que sirva para que otros hombres, en algún punto 

geográfico en las próximas décadas, puedan hacer realidad un mundo interconectado, donde 

se conviva con robots y se potencialice a la mente con la realidad aumentada pero todas 

nuestras acciones se conduzcan con valores éticos, decisiones sabias y preceptos filosóficos, 

familiares y humanistas. 
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La ciencia que nos enseñaron solo nos acerca un poco a la verdad 

Expediente X 

El desarrollo del hombre depende fundamentalmente de la invención.  

Es el producto más importante de su cerebro creativo. 

Nikola Tesla, (1856-1943). 

 

I. El Gran Juego del Poder Mundial 

 

La actual disputa del poder mundial se presenta por los medios masivos de comunicación 

exclusivamente como una guerra comercial entre países. Para disponer de más elementos de 

análisis que nos brinden información del origen de dicha pugna se requiere conocer el 

proceso histórico, ubicando las causas ontológicas y cosmogónicas que originan dichos 

antagonismos. Las noticias sobre los aranceles que está imponiendo el gobierno 

norteamericano a China y Europa deben analizarse en función de las consecuencias que 

produjo la política de libre comercio a las capacidades productivas, tecnológicas y militares 

de ese país. En consecuencia, están actuando los grupos de poder nacional para revertir dicha 

situación, que parecen tener muy clara algunos personajes como el Subsecretario de 

Investigación y Desarrollo del Departamento de Defensa, Michael Griffin,1 cuando afirmó 

que “la ‘sociedad abierta’ de EU `ha ofrecido a China y otros países acceso a la misma 

tecnología e información que es crucial para el éxito de nuestras capacidades futuras…’, el 

Pentágono ‘enfrenta una amenaza sin precedentes a su base tecnológica e industrial’, por su 

parte, Anthony Schinella, oficial de inteligencia para asuntos militares, comentó que además 

de utilizar los programas educativos, ‘Pekín también emplea a personas retornadas de 

Occidente’ para implementar cambios importantes en sus currículos de ciencia, ingeniería y 

matemáticas, que fomentan una mayor creatividad y aplicación de habilidades en las 

principales universidades de China’. Como una de las medidas para evitar el ‘robo’ de 

tecnología y propiedad intelectual, los funcionarios militares propusieron revisar la admisión 

en universidades estadounidenses de miles de estudiantes a doctorado chinos en áreas 

cruciales de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Lo anterior nos brinda algunas 

pistas sobre las razones de la política comercial, migratoria, ambiental y tecnológica que 

despliega el gobierno de Donald Trump para enfrentar al sistema de libre comercio que ha 

                                                             
1 https://www.defense.gov/News/Article/Article/1557188/dod-officials-chinese-actions-threaten-us-

technological-industrial-base/ 
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instaurado el “Deep State” y el establishment globalista. Las actuales pugnas geopolíticas 

podemos comprenderlas si disponemos de más elementos de análisis que nos brinden 

información del origen de dicho conflicto para conocer el proceso histórico, ubicando las 

causas ontológicas y cosmogónicas que originan dichos antagonismos evitando una visión 

limitada y tergiversada de los eventos económicos que están ocurriendo y las jugadas 

geopolíticas que viviremos en los próximos años.  

El Gran Juego del Poder ha tenido varias partidas. El resultado de dichas batallas definió el 

rumbo de la historia económica y el control del poder financiero en el planeta como ocurrió 

en la transición de la Europa Medieval al Renacimiento, en la que los conocimientos se 

liberaron masivamente mediante una revolución cultural y científica poniendo en la palestra 

a una generación de genios cuyas creaciones, en varios campos del saber, repercutieron 

positivamente en la gestación de nuevas formas de organización social brindando una 

cosmovisión nueva del universo.  

Describiremos brevemente las tres últimas batallas en el Tablero Mundial que nos permita 

ubicar a los actores principales, sus intereses de grupo, sus ideologías, la visión ontológica 

que tienen del ser humano y la misión que le otorgan a la raza humana en el universo.  

La batalla que marcó el final de la Europa Medieval y del poder de las Ordenes Monásticas 

se libró el 13 de octubre de 1307, cuando el rey de Francia, Felipe IV se encargó de organizar 

la redada para apresar a los líderes Templarios y el Papa Clemente V culminó la obra el 22 

de noviembre del mismo año al ordenar a todos los príncipes cristianos la detención de los 

templarios que habitasen en sus territorios. Para dimensionar que significó para Europa 

fracturar el poder económico de los llamados Caballeros del Templo de Jerusalén es 

importante mencionar el rol que jugaban en el comercio y las finanzas, en menos de dos 

siglos habían convertido su sede de París en el centro financiero de Europa, la cual 

funcionaba como un Banco Central que custodiaba el tesoro real y las riquezas de los nobles, 

este enclave financiero lo expandieron a Londres, ambas plazas de poder económico fueron 

utilizados por los comerciantes de todo el mundo conocido como centros de depósito de 

diversos títulos, letras y otros documentos con valor comercial.  

 

Otra fuente de grandes ingresos para los Templarios fueron las actividades agrarias y 

ganaderas organizadas en encomiendas a las cuales se les alquilaban los molinos hidráulicos 
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para moler su grano, los molinos eran caros de construir y mantener. También la Orden tenían 

derechos de deforestación para dedicar tierras a la agricultura, cobraban los diezmos sobre la 

producción de cereales y poseían grandes rebaños que les permitían participar en el comercio 

de la lana y la actividad textil. Mantenían privilegios comerciales para celebrar mercados 

semanales y ferias anuales en muchas de sus encomiendas. Diversificaron sus actividades 

económicas para garantizar múltiples fuentes de ingresos como las manufacturas de vidrio, 

herrerías, producción de vino para la exportación y salineras. Los Templarios lograron 

desplegar una importante actividad marítima comercial a comienzos del siglo XIII, llegaron 

a armar una flota propia para transportar peregrinos, dinero y mercancías de los puertos de 

Marsella y La Rochelle, posteriormente también operaron desde Sicilia y otros puertos del 

sur de Italia desde donde transportaban equipamiento militar del Mediterráneo Occidental a 

Oriente.  

La Orden de los Templarios, alcanzó en breve un extraordinario poder político y económico 

que les permitió estar fuera del control del papado y los reyes, los cuales se aliaron para 

destruir el poder económico del temple; los resultados de la batalla fueron la fragmentación 

del poder político en reinos nacionales y el monopolio financiero del temple que se dividió 

entre florentinos, genoveses, cartagineses y judíos conversos. Estos grupos financiaron los 

grandes proyectos de exploración de ultramar mediante la creación de sociedades anónimas 

que operaron sin fronteras, convirtiéndose en los nuevos banqueros de reinos y naciones a 

las cuales influenciaron políticamente para monopolizar el comercio mundial e hipotecar la 

hacienda de las naciones mediante el crédito. 

 

Los resultados visibles de la batalla fue el declive del poder Templario continental y el 

surgimiento de poderes nacionales que intentaron manejar sus propias instituciones 

financieras y comerciales. Sin embargo, la destrucción del poder económico Templario 

generó un vacío que ni la Iglesia ni los reinos nacionales lograron llenar; la fragmentación 

del poder y la economía europea abrió camino a la era de los imperios comerciales, que 

disputaron los recursos ya no solo continentales sino mundiales, Portugal, España, Países 

Bajos e Inglaterra surgieron como nuevos jugadores del mercado global. 
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Un evento por demás curioso ocurrió en 2007, en el 700 aniversario de la represión de la 

orden del temple, un culto y secreto grupo quienes decían ser los descendientes de los 

Caballeros Templarios partió de Inglaterra llevando una carta al Papa Juan Pablo II, nadie 

conoció el contenido de la misma, pero ocurrió lo inimaginable, la Santa Sede exoneró a la 

Orden del Temple. 

 

La siguiente batalla la libraron las 13 colonias de Norteamérica contra el poder financiero de 

la City de Londres, la disputa terminó con la Guerra de Secesión, esta batalla fue significativa 

ya que definió la distribución del poder financiero en el siglo XIX. Los bandos visibles 

enfrentados fueron las fuerzas de los estados del norte contra los recién formados Estados 

Confederados de América, integrados por 11 estados del sur que proclamaron su 

independencia. Lo que estaba en juego realmente era la pugna entre dos grupos de poder 

antagónicos, en un bando un grupo con una visión económica industrial-nacional de las 13 

colonias representante del Sistema Económico Nacional y en el otro la ideología esclavista-

financiera global de los 11 estados confederados apoyados por Inglaterra que representaba el 

Sistema de Libre Comercio global.  

 

El enfrentamiento en Norteamérica se trasladó a nivel planetario dando inició a una pugna 

entre ambos sistemas económicos, por una parte, el Sistema Nacional y por otra el Sistema 

Cosmopolita que enarbolaba la potencia financiera hegemónica de Inglaterra. El Sistema 

Nacional de Economía cuando fue adoptado en países como Francia, Alemania, Rusia, 

China, Japón y las nacientes Repúblicas en Latinoamérica, las condujo a la prosperidad y al 

progreso lo que trajo como consecuencia una comunidad de naciones independientes 

progresando rápidamente acelerando la noósfera del planeta hacia finales del siglo XIX. 

 

Los resultados del enfrentamiento entre ambos sistemas fue el auge de las economías 

nacionales y la creación de las Repúblicas modernas sustentadas en los principios del derecho 

natural con una visión de progreso mediante el desarrollo del potencial cognitivo de hombre 

y la preservación de la vida de su descendencia. El progreso compartido de varias naciones 

sentó un precedente de que existía un sistema socioeconómico más eficiente que superaba a 

los imperios coloniales mediante una concepción ontológica diferente del hombre. El imperio 
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global únicamente puede sobrevivir a expensas de la esclavitud mental, la manipulación 

emocional y la separación de la unidad de la mujer y el hombre para procrear naturalmente.  

 

La tercera batalla se originó como una respuesta del Imperio de Libre Comercio para 

enfrentar a la comunidad de naciones prósperas que progresaban con su Sistema Nacional, 

situación que se convirtió en una amenaza para la continuidad del Imperio Británico, el cual 

respondió con una jugada geopolítica de alcances planetarios: la Primera Guerra Mundial, 

con esta medida temeraria se impidió consolidar los sistemas nacionales de economía en los 

países que empezaban a fomentar sus fuerzas agrícolas-manufactureras y agrícolas-

manufactureras-comerciales y en su lugar se impuso como alternativa económica el 

“socialismo” y el “fascismo”, regímenes políticos que se crearon ex profeso para obstruir e 

inhibir las fuerzas productivas en dichas naciones.  

 

La Primera Guerra Mundial se perpetró por la élite cosmopolita financiera para recuperar el 

poder político mundial, mediante el método más sofisticado: la colonización intelectual o 

manipulación de las fuerzas productivas, dicho objetivo lo consiguió a través del control del 

proceso de generación, transmisión y acumulación del conocimiento que aporta cada mente 

creativa del hombre en la economía. Para lograr este objetivo empezó a manipular la 

enseñanza en las aulas universitarias para difundir la versión oficial que reduce a la economía 

a la ciencia de los valores y la administración de los recursos naturales supuestamente 

escasos. Cabe señalar que en occidente borraron todo vestigio literario de grandes 

economistas del Sistema Nacional de Economía como: Jean Baptiste Colbert (1619-1683), 

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), Daniel Defoe (1660-1731), Benjamin Franklin 

(1706-1790), Henry Carey (1793-1879), Friedrich List (1789-1846). Nikola Tesla (1856-

1943) y la obra de Vladimir I. Vernadsky (1863-1945)2. Estos economistas son desconocidos 

para su estudio universitario y sus aportes son ocultados para el diseño de la política 

económica de las naciones.  

 

                                                             
2Fue mineralogista, cristalógrafo, geoquímico, geólogo y economista. Inventó un método para medir el 

desarrollo económico a través de la tabla periódica. Fundador de instituciones científicas. Un pensador 

cautivado por el estudio de la naturaleza, la esencia cósmica de la vida y la predestinación de la humanidad en 

la Tierra y en el Universo.   



 

11 

 

Así, en el primer cuarto del siglo XX se destruyó la incipiente infraestructura nacional que 

empezaba a crearse en el planeta mismo que fue convertido en un escenario trágico donde la 

obra teórica de List, los aportes revolucionarios de Vernadsky y la tecnología desarrollada 

por Tesla para comunicar y dar energía inalámbrica a todo el planeta fueron impedidos. Los 

conocimientos de estos tres genios si se hubieran socializado económicamente habrían 

elevado el concepto de las fuerzas productivas nacionales (mente creativa individual) al de 

la noósfera del planeta (conjunto de mentes), lo que hubiera representado la mayor revolución 

en la ciencia económica, al generarse un conocimiento exponencial de la especie humana, 

pero al no realizarse dicho progreso teórico en la economía se le condenó al hombre y a su 

descendencia a habitar un planeta donde reina la escasez de los recursos naturales como 

premisa económica, con ese falso argumento se construyeron los cimientos de la estructura 

del Gobierno Privado Mundial, que bajo sus auspicios se organizó la Segunda Guerra 

Mundial creando las condiciones psicológicas de existencialismo materialista de la 

generación de posguerra sumergida en las drogas, la visión malthusiana del ecologismo y la 

ideología feminista como eslabones de la ingeniería social del establishment para encubrir su 

objetivo principal que era el control monetario mundial con el plan de rescate financiero para 

reconstruir Europa con la adopción ficticia del patrón oro, con dicha medida todos los países 

les entregaron sus reservas físicas de oro, a cambio de simples papeles con tinta llamados 

“bonos del tesoro” con lo cual crearon el sistema de esclavitud moderna mediante la dictadura 

de la deuda y el crédito especulativo en la economía de las nacionales y las finanzas de los 

individuos.  

 

Esta fue una breve crónica de la disputa por controlar el sistema económico y el poder 

mundial. Actualmente, la cofradía que resultó vencedora de las dos guerras mundiales ve 

amenazada la culminación de su proyecto de gobierno mundial y la libertad de comercio 

global para destruir las economías nacionales con la llegada de Donald Trump a la 

presidencia de Estados Unidos, quien es la imagen visible del grupo de poder nacional que 

sobrevivió y ahora emerge de las ruinas del “Titanic financiero” para revertir las políticas 

sustentadas en el dogma del comercio global que impone la City de Londres y Nueva York, 

situación que presagia una batalla épica de alcance mundial. 
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Las acciones del bando que encabeza Trump contra los intereses del establishment financiero 

parece ser la respuesta para recuperar el control político de las instituciones republicanas que 

se subvirtieron desde la creación del Sistema de la Reserva Federal (FED) en 1913. La guerra 

no se ha declarado abiertamente, pero en los hechos se inició la batalla la cual se libra en baja 

escala usando los peones que lanzan como manadas de ovejas al matadero mediante la 

manipulación de un ejército de ONG´s3 para desestabilizar al gobierno de Trump, si esta 

táctica fracasa intentarán promover un conflicto bélico utilizando a países políticamente 

vulnerables como Corea del Norte, Irán o Venezuela. A un poco más de un año de gobierno 

de Trump se observa con claridad su estrategia política dirigida a minar el poder de las 

instituciones globales y propiciar un nuevo proyecto de descentralización de comunidades 

nacionales en oposición al proyecto global centralizado del establishment financiero. Todo 

indica que la estrategia de Donald Trump es pasar a la ofensiva y tomar el control de la 

globalizada Europa utilizando a Steve Bannon como “Caballo de Troya político” para liberar 

Europa del gobierno supranacional e impulsar una Europa de Naciones. Después de dejar el 

cargo de asesor de seguridad en la Casa Blanca, Bannon se dedicó a contactar a los diversos 

movimientos nacionales dispersos en los países europeos a quienes está organizando, 

asesorando, dando apoyo de inteligencia política y electoral, también los dotará de recursos 

mediante la creación de una fundación llamada “The Movement” (El Movimiento) con el 

objetivo de enfrentar directamente la influencia de la Fundación para una Sociedad Abierta 

(Open Society Foundation) de George Soros, parece que vienen meses y años donde 

cambiará la geografía política, económica, ideológica y cultural del mundo, las siguientes 

palabras de Bannon pueden darnos un anticipo de ello: “En los próximos años se producirá 

una ruptura drástica tras décadas de integración europea. El nacionalismo (…) es lo que 

sucederá. Eso es lo que gobernará. Habrá Estados-nación individuales con sus propias 

identidades y sus propias fronteras…”4 

 

                                                             
3http://nytlive.nytimes.com/womenintheworld/2017/01/20/billionaire-george-soros-has-ties-to-

more-than-50-partners-of-the-womens-march-on-washington/ 

4 https://www.thedailybeast.com/inside-bannons-plan-to-hijack-europe-for-the-far-right?ref=home 
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En el marco de la disputa por el control financiero del mundo solo podemos incidir en 

comunidad si reflexionamos sobre las causas primarias del conflicto y así poder tener una 

participación activa y no solo de simples espectadores, es necesario realizar un análisis 

retrospectivo de la dinámica histórica que siguieron las dos Eras Económicas anteriores como 

se analizará en los siguientes capítulos para así, poder esbozar una posible alternativa a la 

dinámica económica anti progreso que impulsa el establishment de ideología global. 

 

Una mirada en perspectiva nos permite observar que se ha producido una confabulación para 

retomar el poder en los Estados Unidos por un aparente grupo de magnates afines a los 

intereses patrióticos en alianza con algunas facciones militares y de inteligencia que se 

oponen al advenimiento del Nuevo Orden Mundial que estaba planeado terminar de 

instaurarse hacia el 2020. En la primera década del siglo XXI el mundo estaba en la antesala 

del imperio global esclavista el cual nos conduciría a la pérdida total de las libertades 

individuales y la supresión de la soberanía de las naciones, la gran interrogante que se 

presenta es, si la victoria de Donald Trump será reproducida por otros grupos con intereses 

nacionales como ciertos movimientos políticos en Europa que parecen alinearse en esta 

misma dirección, situación que hará surgir nuevas alianzas y el quebranto de las actuales, el 

mapa mundi político está cambiando de forma al colocarse las nuevas piezas de poder en el 

rompecabezas geopolítico mundial, están apareciendo otros actores y epicentros de poder 

alentados o al menos tolerados por el gobierno de Trump como parece ser el caso de México 

con el triunfo de AMLO cuyo éxito depende en gran medida del respaldo de su vecino del 

norte para invertir en grandes proyectos de infraestructura y la firma de un convenio bilateral 

de comercio que genere mutuos beneficios.  

 

II. Génesis del futuro: fertilización “in vitro”, impresión 3D e inteligencia artificial 

 

Con la eclosión de la Nueva Era Económica en los albores del Tercer Milenio se empiezan 

a observar tres futuribles que posiblemente sean el sustento tecnológico de la Tercera Era 

Económica, nos referimos a la fertilización in vitro, la impresión 3D y la inteligencia 

artificial, la socialización a escala mundial de estas tecnologías en el siglo XXI representaría 

un cambio radical del proceso económico que funcionó en el siglo XX, en lo relativo a la 

generación, acumulación, transmisión e incremento o decremento de la energía productiva 
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del hombre en el planeta. El uso discrecional o impositivo de las tecnologías mencionadas 

representa un riesgo latente para el hombre y su descendencia quienes lucen vulnerables ante 

la élite gobernante que puede valerse de ellas para aumentar su poder económico y control 

político. La Nueva Era Económica se genera a partir del salto cuántico que está ocurriendo 

en la cognición humana con la evolución de la inteligencia orgánica a la artificial, por el 

momento este tema solo se deja mencionado para abordarlo en los capítulos subsecuentes, 

ahora describiremos algunos hechos sobre los cuales se está erigiendo paulatina pero 

inexorablemente la Nueva Era Económica a partir de las siguientes evidencias: 

 

1. El Club Bilderberg5 anunció en su reunión anual de 2015, que uno de los temas que 

incluía su agenda era el desarrollo de la inteligencia artificial,6con dicho anunció se 

trazó la hoja de ruta (Road Map) para el futuro de la política de los países euro 

atlánticos. La influencia que tiene el Club Bilderberg en las decisiones políticas 

globales nos permite prever que los temas de la agenda que exponen en las reuniones 

son parte del programa del gobierno privado mundial y de la planeación económica 

futura. Con este antecedente podemos afirmar que han decidido utilizar el cambio de 

paradigma económico para mantener el control de la inteligencia orgánica y en los 

próximos años pretenden sustituirla progresivamente por la artificial.  

 

2. En mayo de 2016 se reunieron en la ciudad de Boston, sede la Escuela Médica de 

Harvard, más de 150 científicos quienes abordaron la construcción de un genoma 

humano sintético. Como una continuación del Proyecto Genoma Humano, el nuevo 

proyecto fue denominado HGP-Write: Testing Large Synthetic Genomes in Cells, el 

cual pretende reemplazar el genoma natural en las células por otro sintético para 

presumiblemente mejorar el ADN de animales, plantas e incluso microbios, en un 

plazo de 10 años7. Estos avances en la ingeniería genética abre las puertas a la 

                                                             
5Reúne a lo más influyente de las finanzas occidentales, magnates mediáticos, destacados industriales, 

líderes políticos y miembros de familias reales desde hace más de seis décadas. 

6https://actualidad.rt.com/actualidad/177134-club-bilderberg-inteligencia-artificial-seguridad-

cibernetica#.VXddnt5h93U.email 

7 https://www.statnews.com/2018/05/01/genome-writers-recoding-human-cells/ 
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creación de la primera generación de humanos “in vitro” sin lazos familiares ni 

identidad nacional, serían los ciudadanos programados con una ideología global, 

escenario psicológico que ha venido preparando el creador de la píldora 

anticonceptiva Carl Djerassi, quien plantea que su invento permitió el sexo sin 

procreación, ahora predice un futuro de procreación sin sexo, su predicción tiene 

un sustento y parece no estar tan lejano ya que durante los últimos veinte años en el 

mundo han  nacido cinco millones de personas mediante la fertilización “in 

vitro”, sin relaciones sexuales, como una alternativa a los crecientes problemas de 

infertilidad causados por los químicos de uso cotidiano, el exceso de hormonas en 

alimentos y la modificación genética de especies animales y vegetales que 

consumimos8, situaciones que no han contado con ninguna prevención por parte de 

los gobiernos.  

 

Djerassi augura que las mujeres van a empezar a congelar sus óvulos en el momento 

de mayor fertilidad y calidad del material genético, esto es alrededor de los 20 años 

de edad. En el futuro se considera que tanto hombres como mujeres guardarán su 

material reproductivo. Los anticonceptivos no tendrán razón de ser porque el sexo 

será con fines lúdicos. Las palabras de Djerassi representan más que una simple 

hipótesis al formar parte de los científicos que colaboran en el diseño de la ingeniería 

social que planifica la élite, así mismo sus declaraciones podrían tomarse más como 

avisos cuando adelanta que: Al final, los anticonceptivos serán totalmente 

innecesarios porque la separación de sexo y procreación será total.9 El año 2050 es 

la fecha que Djerassi plantea para que su teoría se concrete.  

 

                                                             
8Investigadores alemanes descubrieron más de 24,500 sustancias químicas que fueron encontradas en 

la producción de las 18 marcas de agua embotellada del mundo. Los elementos químicos hallados en 

el agua embotellada podrían afectar el funcionamiento del sistema reproductivo. 

http://naturalsociety.com/24000-chemicals-may-be-tainting-your-bottled-water/ 

9https://www.telegraph.co.uk/news/health/news/11217750/Sex-will-soon-be-just-for-fun-not-

babies-says-father-of-the-Pill.html 
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3. La tendencia tres se revela con los datos publicados por la Organización Mundial de 

la Propiedad Intelectual (OMPI), en su Informe Mundial 2015 sobre la Propiedad 

Intelectual: la innovación revolucionaria y el crecimiento económico. La OMPI 

resalta que Japón y los Estados Unidos representan el motor de la innovación en la 

impresión 3D. A estos dos países se suman Alemania, Francia, el Reino Unido y la 

República de Corea que en su conjunto representan más del 75 por ciento de las 

solicitudes de patente en los ámbitos de la impresión en 3D, la nanotecnología y la 

robótica10. 

 

Los datos aportados por la OMPI ubican a los Estados Unidos como la punta de lanza 

de la Nueva Era Económica, su liderazgo está sustentado en empresas como 3D 

Systems, Stratasys, General Electric y United Technologies; le sigue Alemania con 

Siemens, MTU Aero Motores y DEOS; y Japón con empresas como, Mitsubishi, 

Hitachi y Toshiba. Históricamente estos tres países tienen en común una visión 

nacionalista con preponderancia cultural, dichos antecedentes pueden contribuir a que 

resurja en el ámbito económico dicha visión como ocurrió en los Estados Unidos con 

el triunfo de Donald Trump, que independientemente de lo que suceda con su 

administración, su gobierno marcará una pauta en la reorganización del poder 

mundial. Sus acciones de gobierno a nivel internacional han sido dirigidas a 

desquebrajar el orden supranacional que establecieron los organismos globalistas 

dependientes de la ONU. Al no tener el respaldo de la Nación Americana las 

instituciones supranacionales pierden su principal fuente de financiamiento y en 

consecuencia dejan de tener poder de negociación frente a los gobiernos de los países. 

En las próximas décadas el proceso político de la Nueva Era Económica puede 

bifurcarse en dos tendencias: Centralizada Global y Descentralizada en Comunidades 

Nacionales que impulsa Trump. Según predomine la hegemonía de alguna de ellas se 

marcarán las pautas socioeconómicas y el futuro de la estirpe humana en el planeta.  

 

Como se expuso en los párrafos anteriores, los futuribles ya están en plena acción, la 

tendencia tecnológica de la Nueva Era Económica empieza a manifestarse en la vida 

                                                             
10http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2015/article_0015.html 
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cotidiana de las personas, afectando diversos campos como la política, la religión, el deporte 

y la guerra. En todos estos rubros, las nuevas tecnologías están influyendo, directa o 

indirectamente, en el resultado de las contiendas y serán un arma estratégica para el grupo de 

poder que tome la preponderancia, por eso se observa la gran disputa por el control de los 

tres gigantes tecnológicos de la información. En el corto plazo, la batalla se librará por el 

control de Facebook, Google y Amazon11, en dicha contienda toma la delantera la 

administración de Trump quien parece tener un acuerdo al menos temporal con los gigantes 

tecnológicos para enfrentar la guerra informativa global y continuar su batalla para revertir 

el libre comercio, la ideología de género, el uso político del cambio climático12, el fomento 

de la migración masiva y la resolución de zonas de conflicto con países antagónicos estrategia 

antisistema con la que ha puesto en jaque los planes del establishment financiero y sus 

organismos globales que dependen de la Organización de las Naciones Unidas13 lo que sin 

lugar a dudas puede redefinir los contrapesos del poder mundial en la Nueva Era Económica. 

 

Las últimas décadas del siglo XX se caracterizaron por la rapiña global de las corporaciones 

financieras, lo que generó condiciones infrahumanas en el planeta creando millones de 

excluidos de los beneficios de las redes de usura global, la humanidad fue víctima pasiva del 

ardid financiero de la élite aristocrática. Bajo estas condiciones de esclavitud del sistema 

económico, está latente la posibilidad de que dejen explotar la bomba de la crisis financiera 

que hará desaparecer cientos de billones de dólares que han inundado los mercados de 

derivados por parte de los bancos centrales encabezados por la FED, con esa medida podrían 

derribar los cimientos sobre los que se edificó el poder global el siglo XX y modificar la 

geografía económica del planeta sustituyendo los gobiernos de varios países, desapareciendo 

                                                             
11 https://act.openmedia.org/savethelink-call-es 
12 Tras reconstruir la historia de los cambios en la temperatura global de los últimos 2.500 años, un 

grupo de investigadores chinos llegó a la conclusión de que las altas temperaturas que se registran en 

la actualidad son inferiores a las registradas en otros períodos de la historia humana. Los análisis de 

los componentes químicos presentes en los caparazones de almejas gigantes y en muestras de coral, 

demostraron que las temperaturas del mar de China Meridional durante la Edad Media, entre los 

siglos V-XV, fueron más altas que las que se registran en la actualidad, según dos estudios recientes 

de la Academia de Ciencias de China. http://en.institutomanquehue.org/issues/energy-

environment/chinese-studies-on-giant-clams-question-exceptional-climate-change-narrative.html 

13https://www.wsj.com/articles/paris-climate-discord-1496272448 
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instituciones nacionales, partidos políticos sin identidad y la adopción de nuevas costumbres 

e ideologías. Para los sobrevivientes, será un estado de incertidumbre y postración mundial 

solo comparable con la época de la peste negra que vivió Europa en el siglo XIV, aquel 

momento apocalíptico fue propicio para el surgimiento de una generación de hombres y 

mujeres que trabajaron como el ave fénix para crear el Renacimiento. 

 

Hoy en día estamos en el preludio de una situación crítica a escala mundial, esperemos que 

resurja el espíritu y las acciones sublimes del hombre. En lo que respecta a los intereses 

económicos es necesario que puedan cooperar grupos de poder económico nacional en varios 

países con la visión de impulsar un sistema descentralizado que sea una analogía de lo que 

otrora fue el exitoso Sistema Americano de Economía Nacional14 que inspiró en el siglo 

XIX a un grupo de naciones a seguir las políticas adoptadas por el presidente Abraham 

Lincoln (1809-1865), quien sentó las bases para posicionar a los Estados Unidos como la 

primera potencia mundial, éxito que contribuyó al progreso socioeconómico del mundo e 

inspiró a otras naciones como Rusia, China, Japón, Alemania y las Repúblicas 

Latinoamericanas a crear una comunidad de naciones independientes de la Corona Británica 

y de la realeza europea hasta antes de la primera guerra mundial mediante la colaboración 

basada en el desarrollo científico y tecnológico.  

 

III. Los descubrimientos que crearon la ciencia del progreso   
 

Tomamos como fundamento del análisis económico el descubrimiento que realizaron los 

precursores del Sistema Nacional de Economía quienes aportaron en el siglo XIX los 

primeros datos sobre la dinámica del crecimiento poblacional de la especie humana en el 

planeta, resultados que fueron expuestos por el economista alemán Friedrich List (1789-

1846), en su obra Sistema Nacional de Economía Política (1841), analiza que durante varios 

                                                             
14La Escuela Americana, también conocida como Sistema Nacional fue la política pública estadounidense 

durante décadas, pero el grado y detalles de su aplicación sólo se pudieron realizar a intervalos de gobiernos. 

Los elementos clave de esta escuela fueron defendidos por: John Q. Adams y su Partido Nacional-Republicano; 

Henry Carey del Partido Whig; y Abraham Lincoln quien adoptó, aplicó y mantuvo este sistema económico. 

Durante el periodo del “Sistema Americano”, Estados Unidos se convirtió en la mayor economía del mundo, 

con el nivel de vida más alto, superando al Imperio Británico hacia la década de 1880. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_americana_economia 
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cientos de generaciones de seres humanos que han habitado el planeta, se ha observado un 

dominio progresivo de los principios y las leyes universales. Esta concatenación histórica se 

puede medir mediante la Ley que rige el ciclo económico de la reproducción ampliada de las 

Fuerzas Productivas (FP), la que llamaremos Ley del desarrollo de las FP (noósfera), con 

la cual se puede medir el desarrollo del potencial cognitivo per cápita de la población en 

relación directa a la disminución de la frecuencia en los ciclos de descubrimientos; 

transmisión y acumulación de conceptos y, socialización de la tecnología en una nación 

lo que puede manifestarse en el aumento de la densidad relativa potencial de la 

población en un espacio tridimensional y la preservación artificial de la vida en todas sus 

manifestaciones en el planeta Tierra y en el espacio exterior.  

 

El otro descubrimiento que sustenta la economía como disciplina científica lo realizó el genio 

ruso Vernadsky, gracias a su amplio conocimiento de la geología y de sus diversas 

investigaciones como mineralogista, cristalógrafo, geoquímico, geólogo y economista lo que 

le permite descubrir el proceso geofísico de la vida en el planeta. El aporte científico de 

Vernadsky consiste en observar la sucesión de fases por las que ha transitado la evolución 

del planeta Tierra, la primera fase es la que se denomina como la Geósfera, la segunda fue 

la Biósfera, y la tercera de estas fases es el surgimiento de la Noósfera. Para Vernadsky: 

…la noósfera constituye un nuevo fenómeno geológico en nuestro planeta. En su artículo La 

biósfera y la noósfera15 escribe: "... toda la humanidad junta representa una masa 

insignificante en relación con la materia del planeta. Su fuerza se deriva no de su materia, 

sino de su cerebro..." 

 

En su libro la “Actividad geoquímica de la humanidad” Vernadsky expresaba: “En 

nuestra época geológica (la era psicozoica, la era de la razón) aparece un nuevo factor 

geoquímico de trascendencia capital… Estamos contemplando cómo la conciencia y la razón 

colectiva de la humanidad influyen cada vez más manifiestamente sobre los procesos 

geoquímicos… Anteriormente, los organismos ejercían su influjo sólo en la historia de 

aquellos átomos que se requerían para su crecimiento, reproducción, alimentación y 

                                                             
15 Artículo de V.I. Vernadsky publicado en la revista American Scientist, vol. 33, nº 1, enero de 

1945. Tomado del libro en PDF “La Biósfera”, Editorial Fundación 

Argentaria.http://es.scribd.com/doc/65401759/La-Biosfera-Vladimir-Vernadsky#scribd 
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respiración. El hombre amplió este círculo, incidiendo sobre los elementos necesarios para 

la técnica y para la creación de las formas de vida civilizadas”. 

 

En los albores del siglo XXI las actividades industriales de empresas con tecnologías 

ineficientes que privilegian las ganancias especulativas sobre el bienestar de las personas 

están generando una polución en grandes regiones del planeta lo que modifica los 

ecosistemas afectando directamente la composición genética de las especies a gran escala, ya 

que se ven obligadas a adaptarse a nuevas condiciones. Estamos asistiendo a un gran cambio 

planetario, pero en sentido negativo no como lo previo Vernadsky pensando que el hombre 

sería la mayor energía sobre el planeta que impulsaría la evolución de la materia biótica y 

abiótica. 

 

El papel de los seres humanos en el proceso evolutivo de nuestro planeta como “la mayor 

fuerza evolutiva del mundo” se manifiesta no por su número sino por la magnitud del 

desarrollo cognitivo manifestado en ciencia, tecnologías e innovación lo que siempre tenderá 

a promover el desarrollo sostenible de las actividades humanas. Asimismo, los estudios 

históricos de los economistas del siglo XIX desafían la percepción habitual de que el 

proceso de la evolución tarda centenares y miles de años, considerando que el potencial 

cognitivo de cada ser humano cuando se organiza y aplica eficiente a un objetivo 

determinado, puede transformar el universo creativamente incluyendo las estructuras 

genéticas de las especies. 

 

Como lo anticipó Vernadsky, el hombre mediante su facultad cognitiva cambia la historia 

geoquímica de todos los metales, forma nuevos compuestos y los reproduce constantemente, 

similar a los productos de las reacciones naturales. Este hecho es de importancia 

extraordinaria en la historia de todos los elementos químicos. Por primera vez en la superficie 

de nuestro planeta apareció una nueva y enorme fuerza geológica. La materia viva crea la 

biósfera, y los seres racionales, la noósfera. 

 

La facultad cognitiva, monopolio divino de la mente humana, no se encuentra en ninguna 

otra especie del planeta. Vernadsky descubre que existen tres fases en el universo 

tridimensional en grados diferentes de evolución: a) la abiótica, que no tiene vida; b) la 
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biótica, que tiene vida; y c) la de la vida consciente de la mente humana. Esta distinción 

cognitiva en el hombre lo convierten en una fuerza geológica, singularidad ontológica que le 

permite tener una relación única con el universo, es la premisa sobre la que se sustenta la 

economía como disciplina científica, es decir, el desarrollo del potencial cognitivo del 

hombre, está en relación directa a la disminución en la frecuencia en los ciclos de 

descubrimientos, transmisión de conceptos y socialización de la tecnología, lo que puede 

manifestarse en el aumento de la densidad relativa potencial de la población por km² o 

en un futuro cercano en espacios tridimensionales fuera del planeta y en el aumento de 

la esperanza de años de vida por el incremento del flujo energético en el sistema económico. 

Ese flujo energético se puede medir por los requerimientos de cada unidad económica de 

fuerzas productivas, es decir cada persona requiere en promedio de 2,000 a 3,500 calorías 

diarias, mismas que obtiene de tres fuentes básicas: alimentos y bebidas (2 litros de agua) 

que proporcionan energía de polaridad negativa, el aire u oxigeno (13 ½ kilos) que 

proporciona la energía de polaridad positiva y en tercer lugar la energía que obtiene de la 

fotosíntesis humana que se genera a partir de la melanina que existe en nuestras células 

mediante la que se absorben todas las longitudes de onda del espectro electromagnético que 

transporta el noos o fotones que emanan del Sol.16 

 

Para aprovechar la fuente energética primaria el hombre requiere utilizar convertidores como 

las plantas que transforman la luz solar en energía química mediante la fotosíntesis y los 

animales herbívoros que transforman las plantas en proteínas y grasas animales que brindan 

un valor nutritivo mayor que el simple consumo de los hidratos de carbono. Si analizamos la 

cadena energética que utiliza el hombre, se observa una tendencia decreciente de los 

porcentajes de la energía que le brinda la naturaleza al ser humano para su sobrevivencia ya 

que del total de energía solar que alcanza la superficie de la Tierra, sólo un 25 por ciento de 

la misma tiene las longitudes de onda capaces de estimular la fotosíntesis de las plantas y del 

consumo de estas recibe solamente una fracción (del 1 al 5 por ciento) de la energía solar que 

almacenaron los vegetales y al consumir proteína animal, consume únicamente una fracción 

de la energía química que contenían las plantas que los animales consumieron. Ilustramos 

                                                             
16Solís, Arturo. Melanina, la clorofila humana. Ed. Mundi Comunicaciones. México 2009. 
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esta situación con un ejemplo de una superficie de tierra que produzca 100,000 calorías 

diarias en forma de cereales. Esta cantidad de alimento podría sostener a unas treinta 

personas. Pero si el cereal se emplea para producir proteína animal, las 100,000 calorías de 

granos se transforman en 10,000 calorías en forma de proteína animal, y si partimos del 

supuesto que una persona requiere en promedio 3,500 calorías darías de alimento sólo 

podrían subsistir tres personas en lugar de treinta.17 Esta es la razón fundamental por la que 

las sociedades preindustriales no pudieron sostener una dinámica de crecimiento poblacional 

conjuntamente con un desarrollo creciente del progreso tecnológico que permitiera aumentar 

la densidad de población y se limitó a una densidad de población de 10 habitantes por 

kilómetro cuadrado. Una sociedad agrícola preindustrial dispone de un suministro de energía 

per cápita muy limitado y en mayor parte es de índole fisiológica. A nivel de una sociedad 

industrial, las disponibilidades de energía son mucho mayores y principalmente de tipo 

inanimado mediante uso de máquinas y tecnologías más eficientes. Un sistema económico 

sano tiende a ser más eficiente en sus intercambios energéticos. De forma análoga la energía 

que obtiene el organismo del hombre la utiliza para dos actividades primordiales: el trabajo 

muscular y el mental o actividad nerviosa, ambos trabajos del hombre son el sustento de la 

economía, pero dependiendo de la preponderancia del trabajo muscular o mental se pueden 

dividir las economías en: sociedades consumidoras o entrópicas y sociedades creadoras o 

sustentables. De los dos usos a los cuales está destinada la energía que obtiene el hombre, la 

más importante es la energía nerviosa (neuronal), lo que le permite manifestar su potencial 

cognitivo y creador en descubrimientos, desarrollo científico, nuevas tecnologías e 

innovaciones. 

Por lo tanto, el descubrimiento de Vernadsky nos permite dimensionar la energía potencial 

que representa el hombre para contribuir a la evolución de la vida en el planeta y su expansión 

en el sistema solar y otros cuerpos celestes en el universo. Sus investigaciones muestran que 

cada mente humana es una fuerza creadora en potencia que puede contribuir a 

transformar eficientemente el planeta, no como un parásito que degrada su hábitat, 

sino como una fuerza creadora que participa del progreso y evolución del universo, 

“Tal como la emergencia de la vida ha transformado la geósfera, la emergencia de la 

cognición humana transforma la biósfera”. El surgimiento gradual de la noósfera en el 

                                                             
17Cipolla, Carlo M. Historia económica de la población mundial. Ed. Grijalbo. México 1990.  
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planeta (el conjunto de las fuerzas productivas nacionales) podrá acelerarse en la medida que 

exista una colaboración de las fuerzas productivas de una comunidad de naciones para actuar 

y potencializar sus efectos sobre la geósfera y biósfera, lo que permitirá mejorar el ciclo 

económico generacional de la reproducción ampliada de las Fuerzas Productivas. 

 

Para entender mejor la aplicación de la ley antes mencionada, los economistas del siglo XIX 

lo explicaron con los datos que muestra la Fig. 1., en la cual se observa que existe una relación 

directa entre el nivel tecnológico de una civilización con el aumento en cantidad, calidad y 

densidad de las FP en el planeta de manera histórica por km². Incluso mediciones más 

recientes como las aportadas en el libro Historia económica de la población mundial18 

donde menciona que: La densidad de población de los pigmeos contemporáneos del África 

central es del orden de 0.2 habitantes por kilómetro cuadrado. Una sociedad de cazadores 

o pescadores raramente alcanza un promedio de densidad de una persona por milla 

cuadrada. 

Relación directa del nivel tecnológico con el número de seres humanos por km² 

Nivel tecnológico 

(Generación de FP) 
Mentes individuales 

Habitantes 
por km² 
(Δ de FP) 

Potencial del N° 
de habitantes 
en el planeta 

Transmisión de 
FP 

por una o más 
generaciones 

Esperanza 
de vida 
en años 

Caza y recolección  1 10, 000,000 (+5) +200 años  20 

Pastoreo y Agricultura 
primitiva  

10-20 100,000,000 (+2)  +100 años 30 

Agricultura moderna  80-100 1,000,000,000  (-2)  -100  años  50 

Agroindustria  800-1,500 10,000,000,000      1    -50  años  60 

Agroindustria mejorada 4,000-5,000 20,000,000,000      1    -30  años  70 

Biotecnología  +6,000 60,000,000,000     -1    -20 años +70 

Biogenética y energía 
nuclear  

+10,000 Ciudades intra- 
terrenas  y 
marítimas  

            -10  años  +100 

Aeroespacial y energía 
electromagnética  

Indeterminado  
 

Colonias marítimas 
y espaciales 

            -7 años  
 

+ 120 

Energía gravitatoria 
(energía del éter) 
 

Indeterminado  Colonización de la 
Luna y Marte 

            -5  años  - 144 

 

Fig. 1. Estadios tecnológicos de la reproducción ampliada de las Fuerzas Productivas 

                                                             
18Ídem.  
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La energía universal estuvo a disposición del hombre en cuanto fue capaz de dominar las 

leyes naturales. El dominio de la biósfera fue gradual para perfeccionar las técnicas para 

cazar, aprendió a labrar la piedra, fabricar herramientas primitivas, domesticar animales, 

cultivar cereales y descubrir técnicas para trabajar los metales. Todos estos descubrimientos 

y la acumulación generacional de conocimiento sirvieron para aumentar la eficiencia del 

hombre en la biósfera al generar excedentes de consumo anual de animales y plantas por 

encima de la simple reposición natural sin causar perjuicios a la generación futura. La 

reducción de tiempo en los ciclos de generación de conocimiento sustenta el crecimiento 

poblacional de la descendencia futura. 

 

Si analizamos a detalle la información de la tabla anterior vemos que también existe una 

relación directa entre el aumento de la población con la reducción en el tiempo de transmisión 

y generación de FP. El aumento de la población en cantidad, calidad y densidad ha ocurrido 

históricamente cuando se han reducido el tiempo en los ciclos de descubrimientos e 

innovaciones tecnológicas en una sociedad. Actualmente cada ciclo económico generacional 

tiene una duración promedio de 25 a 30 años, tiempo estandarizado socialmente para formar 

una unidad económica productivamente, es decir, una persona en cualquier país del mundo 

requiere el mismo tiempo para concluir una carrera universitaria y una experiencia mínima 

de 5 años de práctica productiva para interactuar con las personas de la generación que la 

presidió las cuales le trasmitirán la experiencia necesaria para reducir al mínimo el tiempo 

requerido en un ciclo productivo para transitar a un estadio tecnológico superior. Para 

analizar el ciclo podemos dividirlo en tres etapas que ocurren simultaneas, estás son: la 

generación, transmisión e incremento o decremento de las capacidades cognitivas y 

creativas-productivas del ser humano. Fig. 2. 
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Fig. 2. Ciclo económico generacional de la reproducción ampliada de las FP 

 

En cada nivel tecnológico como lo muestra la Fig. 1, corresponde un número determinado de 

ciclos generacionales en los que se sustenta la reproducción ampliada de las FP, en la 

medida en que cada estadio tecnológico se disminuye, los intervalos de tiempo en la 

generación, transmisión e incremento de las FP, se da una relación directa en los tiempos de 

descubrimientos e innovación en la economía. Los descubrimientos científicos, desarrollos 

tecnológicos e innovaciones comerciales son el resultado de la acumulación del aprendizaje 

colectivo durante generaciones. Como lo sintetiza Friedrich List: El actual estado de las 

naciones es el resultado de la acumulación de todos los descubrimientos, inventos, mejoras, 

perfeccionamientos y esfuerzos de todas las generaciones predecesoras; todo ello forma el 

capital intelectual del actual ser humano, y cada nación es productiva solo en la medida en 

que ha sabido apropiarse de los logros de las generaciones anteriores e incrementarlos con 

los suyos propios.  

 

IV. Los aportes de Tesla a la comprensión de la economía planetaria 
 

El actual sistema económico de libre comercio global se sustenta en la creación irracional de 

valores en cambio a costa de la degradación de los recursos naturales y la explotación de 
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millones de seres humanos con el único objetivo de sustentar la quimera de la ganancia 

financiera en cifras de computadora y tableros de las bolsas de valores con el contubernio de 

un sistema jurídico y legislativo que protegen la entelequia financiera mediante la cual se 

erige un estado de postración mundial para destruir millones de fuerzas productivas y retrasar 

el desarrollo de noósfera del planeta al crear un estadio económico estático que inhibe al 

mínimo las capacidades cognitivas del ser humano. Para entender el proceso de degradación 

que sufrieron las fuerzas productivas en la economía durante el siglo XX recurrimos al 

análisis asertivo de Nikola Tesla quien anticipó hace más de un siglo, los principales 

problemas que enfrentaría la civilización y algunas posibles soluciones que plasmó en su 

escrito: El problema de aumentar la energía humana (1900),19 donde brinda claves teóricas, 

que nos permitan entender, como se detiene el avance de la ciencia económica en particular 

y el progreso de la civilización humana en general. En su escrito analiza los tres problemas 

principales que debería resolver la civilización en el siglo XX para trascender: a) cómo 

aumentar la masa humana, b) cómo reducir la fuerza que retarda a la masa humana y c) cómo 

aumentar la fuerza que acelera a la masa humana. 

 

En su análisis, Tesla plantea el desarrollo tecnológico como catalizador para producir en la 

economía estados dinámicos que fomenten el desarrollo de las fuerzas productivas y la 

creatividad de la especie humana, lo que contribuirá a brindar soluciones a los tres problemas 

que más mortandad causan a la especie humana (y con ello la destrucción de fuerzas 

productivas): las hambrunas, las guerras y la escasez energética. Estos tres flagelos que 

impiden el aumento de la energía humana los analiza en su escrito haciendo la siguiente 

reflexión: Aunque no podamos llegar a comprender jamás la vida humana, sabemos con 

certeza que se trata de un movimiento, sea cual sea su naturaleza. La existencia de 

movimiento implica inevitablemente un cuerpo que es movido y una fuerza que se mueve (…) 

y continúa: Toda manifestación de vida, pues, incluso en su forma más intrincada –tal como 

se muestra en el hombre-, no importa cuán compleja e inescrutable sea, es solo un 

movimiento al que se deben poder aplicar las mismas leyes generales sobre el movimiento 

que gobiernan el universo físico. (...)Cuando hablamos del hombre, concebimos la 

                                                             
19Tesla, Nikola. Yo y la energía. Ed. Turner Noema. España 2011.  
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humanidad como un todo y antes de aplicar métodos científicos a la investigación de su 

movimiento, tenemos que aceptar esto como un hecho físico. Pero ¿puede nadie dudar hoy 

que lo millones de individuos y los innumerables tipos y caracteres constituyen una entidad, 

una unidad? (…) el individuo es efímero, las razas y las naciones vienen y van, pero el 

hombre permanece. Ahí reside la profunda diferencia entre el hombre y el todo. Ahí, también, 

se encuentra la explicación parcial de muchos de esos fenómenos maravillosos relacionados 

con la herencia, que son el resultado de incontables siglos de influencia, débil pero 

persistente. 

Tesla realiza un análisis dinámico de la evolución de la especie humana en particular 

exponiendo las causas que han mermado la masa humana lo que en economía representa las 

fuerzas productivas:  

 

El primer problema que plantea Tesla es ¿Cómo aumentar la masa humana? lo que 

hemos estado analizando como las fuerzas productivas, y en seguida expone: Visto de 

forma general, hay, obviamente, dos maneras de aumentar la masa de la humanidad: la 

primera, apoyar y mantener aquellas fuerzas y condiciones que tienden a aumentarla; y, la 

segunda, combatir y reducir aquellas que tienden a disminuirla. La masa aumentará 

mediante una atención cuidadosa a la salud, mediante la comida nutritiva, la moderación, 

la regularidad en las costumbres, la promoción del matrimonio, la atención consciente a los 

niños y, en general, mediante la observación de los muchos preceptos y leyes de la religión 

y la higiene. es decir el aumento en cantidad y calidad de seres humanos lo que llamaremos 

la reproducción ampliada de las FP en las mejores condiciones posibles ya que cada nueva 

generación debe ser más evoluciona que la anterior, porque: Si son menos inteligentes, o 

avanzados, o masa de “menor velocidad”, habrá una ganancia muy ligera en la energía; 

pero si son más avanzados o masa de “mayor velocidad”, entonces, la nueva generación 

añadirá energía de forma considerable a la suma total de la energía humana. 

 

El segundo problema: ¿Cómo reducir la fuerza que retarda a la masa humana? es decir 

lo que se opone al aumento de las FP y su reproducción ampliada. Tesla menciona que 

(…) la fuerza que retarda el movimiento del hombre hacia delante es en parte de fricción y 

en parte negativa. Para ilustrar esta distinción podría nombrar, por ejemplo, la ignorancia, 
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la estupidez y la imbecilidad, como algunas de las fuerzas que son solo de fricción o que 

constituyen resistencias carentes de tendencia alguna en su dirección. Por otro lado, el 

utopismo, la demencia, la tendencia autodestructiva, el fanatismo religioso y otras 

semejantes son todas ellas fuerzas de un carácter negativo que actúan en direcciones 

definidas., en este punto llega a un planteamiento similar al economista Friedrich List en 

relación al objeto de estudio de la economía que es alentar el desarrollo de las FP, es decir la 

cognición, al afirmar: No hay duda de que, de todas las resistencias de fricción, la que más 

retarda el movimiento humano es la ignorancia. No sin razón Buda, ese hombre de sabiduría, 

dijo: “La ignorancia es el mayor mal del mundo”. La fricción que resulta de la ignorancia, 

y que aumenta mucho debido a las numerosas lenguas y nacionalidades, solo se puede 

reducir mediante la extensión de la sabiduría y unificación de los elementos heterogéneos 

de la humanidad.  

 

El tercer problema: ¿Cómo aumentar la fuerza que acelera a la masa humana? en este 

punto de su análisis Tesla plasma su visión económica muy cercana al sistema nacional de 

economía que promueve el desarrollo de las FP y la noósfera del planeta al resolver que: Así 

que nos encontramos con que las tres posibles soluciones al gran problema de aumentar la 

energía humana se contestan con tres palabras: comida, paz, trabajo. Estas tres palabras 

son las notas clave de la religión cristiana. Su significado científico y su propósito me 

resultan claros ahora: la comida aumenta la masa, la paz disminuye la fuerza que retarda y 

el trabajo aumenta la fuerza que acelera el movimiento humano. Estas son las tres únicas 

soluciones posibles para el gran problema y todas ellas tienen un objetivo, una finalidad, a 

saber, aumentar la energía humana. con la certeza de su descubrimiento que (…) los estratos 

bajos y accesibles de la atmósfera pueden conducir electricidad, la transmisión de energía 

eléctrica sin cables se ha vuelto una tarea racional del ingeniero y de una índole que 

sobrepasa a las otras en importancia. Su consumación práctica significará que la energía 

estará disponible para los usos del hombre en cualquier punto del globo, no en pequeñas 

cantidades, como se obtendría del medio ambiente con la maquinaria adecuada, sino en 

cantidades prácticamente ilimitadas(…) con lo cual (…) los hombres podrían asentarse en 

cualquier sitio, fertilizar y regar el suelo con poco esfuerzo y convertir desiertos estériles en 

jardines, y así todo el planeta podría transformarse y convertirse en una morada más 
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adecuada para el hombre. Sería el mejor medio de aumentar la fuerza que acelera la masa 

humana. La simple influencia moral de una innovación tan radical seria incalculable. (…) 

la masa que se resiste a la fuerza al principio, una vez que se pone en movimiento, aumenta 

la energía. El hombre de ciencia no aspira a un resultado inmediato. No espera que sus 

avanzadas ideas estén listas para ser asumidas. Su trabajo es como el del sembrador: para 

el futuro.  

 

El trabajo de Tesla, del cual transcribimos varios párrafos por la importancia de su contenido, 

nos permite apreciar su visión económica respecto a cómo incrementar la energía humana, 

como reducir las fuerzas opuestas a este incremento y mayormente como acelerar la masa-

energía humana, en otras palabras como garantizamos la reproducción ampliada de las FP 

nacionales para dar un salto cognitivo a la noósfera del planeta, en el último capítulo del libro 

analizo con más detalles los aportes de Tesla para comprender la evolución de la economía 

planetaria que se manifiesta en el desarrollo del ciclo económico generacional de la 

reproducción ampliada de las FP, para Tesla: el desarrollo del hombre depende 

fundamentalmente de la invención. Es el producto más importante de su cerebro creativo. 

 

V. El descubrimiento de las Eras Económicas 

 

Tenemos evidencias antropológicas de la actividad cognitiva del hombre sobre la faz del 

planeta al menos de los últimos nueve mil años, vestigios que nos han permitido descubrir el 

proceso histórico el cual contiene tres Eras Económicas de la reproducción ampliada de 

las FP claramente diferenciados en función de la forma en cómo se realiza la reproducción 

de las mismas. Esta conclusión fue posible gracias a tres grandes personajes que abonaron 

con sus descubrimientos al florecimiento de la economía como la ciencia de progreso humano 

en el siglo XIX y XX. Los aportes de tres personajes ya descritos anteriormente los podemos 

sintetizar de la siguiente forma: Friedrich List nos precisa que hay una relación directa entre 

cada estadio tecnológico con el incremento del número de seres humanos por km² en el 

planeta, mientras que los valiosos aportes de Vladimir I. Vernadsky nos alertan que ese 

crecimiento solo ocurre eficientemente cuando se genera una simbiosis de la acción del 

hombre con los procesos geológicos del planeta a través de la cognición humana, como la 

energía que sirve de catalizador para hacer evolucionar al planeta con el que compartimos un 

destino en común, el hombre es una singularidad en la evolución de la vida planetaria y tiene 
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la misión de pilotear la nave cósmica para dirigir los procesos biogeoquímicos del planeta en 

los cuales puede intervenir para acelerar o retrasar la velocidad de los cambios; esta visión 

económica la complementan las ideas de Nikola Tesla quien nos precisa que la especie 

humana actúa como una unidad que crece o decrece en función de la cantidad y calidad de 

energía que preserva una generación de la especie humana a su descendencia si se agrega 

masa de mayor calidad, es decir, una herencia genética, cultural y energética que permita 

una mayor movilidad a su descendencia para ello debe crear estados dinámicos que 

reproduzcan la vida en las mejores condiciones posibles. 

 

Comprender que la especie humana es una unidad indisoluble que actúa como un solo cuerpo 

energético, donde la acción de todo el organismo humano siempre ha definido el progreso 

individual y social a lo largo de la historia, la evolución de la especie humana es producto de 

la interacción eficiente de las nuevas generaciones con los procesos biogeoquímicos del 

planeta, al reducir los tiempos de los ciclos de descubrimientos y aplicación de las leyes del 

universo en la vida cotidiana, se modifica la dinámica poblacional en los últimos tres 

milenios, como se puede apreciar en la Fig. 3, donde se observa una línea horizontal con 

crecimiento paulatino durante tres milenios hasta llegar al siglo XV donde la dinámica 

población genera una disrupción en la línea horizontal, cambia noventa grados de dirección 

y se vuelve exponencial como resultado del cambio de Era Económica, de superar la 

pastoril/agrícola y empezar la Era  industrial/comercial. 

 

 
Fig. 3. Dinámica del crecimiento de las FP en el planeta 

 

Cada Era Económica contiene avances tecnológicos progresivos desde el estadio de la 

adaptación hasta el estadio tecnológico de la hibridación que empieza a manifestarse en el 
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siglo XXI el cuadro elaborado permite ver con claridad las tres Eras Económicas con sus 

tres estadios tecnológicos respectivos. Lo que distingue a cada Era es la forma de 

generar, transmitir, acumular e incrementar la cognición humana, claramente diferenciadas 

como se muestra en la siguiente tabla. Fig. 4. 

 

Natural Finito 

 

Transfinito Infinito 

Sociedades subdesarrolladas Sociedades desarrolladas Sociedades en equilibrio dinámico 

Adaptación Domesticación Diversificación Mecanización Automatización Digitalización Hibridación Clonación/mutación Transustanciación 

Estadio I Estadio II Estadio III Estadio IV Estadio V Estadio VI Estadio VII Estadio VIII Estadio IX 

PASTORIL/AGRICOLA INDUSTRIAL/COMERCIAL INFORMACION/IMPRESIÓN 3 y 4D 

 

 

Fig. 4.  Evolución histórica de las tres Eras Económicas 

 

Pasamos a describir de manera general cada Era Económica y en los capítulos siguientes se 

abordará cada una de ellas en detalle. La primera Era Económica de las Fuerzas 

Productivas fue la pastoril/agrícola, en donde el desarrollo del potencial cognitivo y 

creativo del ser humano como el motor económico estuvo limitado por la condición nómada 

que tendía al aislamiento y la discontinuidad de la transmisión del conocimiento de los 

primeros grupos humanos, posteriormente con el establecimiento de los imperios esclavistas 

que priorizaba el trabajo físico en masa sobre la actividad intelectual que realizaban menos 

del uno por ciento de la población, trajo como consecuencia un estancamiento en el desarrollo 

científico y tecnológico, situación que permaneció sin cambios substanciales en varias 

regiones del planeta durante las centurias que precedieron a la era cristiana. La nueva 

cosmovisión filosófica y moral legada por Cristo a sus discípulos y a través de ellos difundida 

en el Imperio Romano dio origen a un cambio de paradigma sociocultural que aprovechó la 

Iglesia Católica para reorganizar las FP posterior al colapso de las estructuras imperiales de 

Roma. 

 

Con el poder político acumulado por la iglesia durante décadas, le permitió gobernar sus 

propios territorios, donde la grey católica progresista que reivindicaba la esencia del mensaje 

de Cristo a través de exaltar la creación del Hombre a imagen y semejanza de su creador, 

quien también depositó la chispa divina o la facultad cognitiva en la estirpe de la humanidad. 
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Con dicha facultad el hombre podía contribuir al progreso material y espiritual de su 

descendencia y de los procesos astrofísicos del universo, para lo cual era necesario que el 

pueblo tuviera acceso a los conocimientos grecolatinos que guardaba celosamente la cúpula 

católica, misión que fue realizada a través de las órdenes monásticas, las cuales tenían la tarea 

de civilizar las regiones barbarás y nómadas con el establecimiento de abadías y prioratos, 

entre las cuales destacaban las de corte platónico y las aristotélicas.  

 

Pero entre ambas visiones epistemológicas antagónicas se gestaron gradualmente nuevas 

generaciones de seres humanos atraídos a las ciencias y las artes lo que confluyó en el 

Renacimiento de los siglos XIII al XV, periodo en el que se construyeron las más bellas y 

magnas Catedrales europeas, símbolo del progreso material y espiritual que iluminó siglos 

de oscuridad medieval con las ciencias del espíritu renacentista que se volcó a la 

investigación consciente y sistemática para encontrar las leyes naturales de los patrones 

cósmicos actividades que impulsaron la revolución industrial que configuró el destino de la 

humanidad al dotar al hombre de las herramientas conceptuales para dominar nuevas fuentes 

de energía que le permitieron aumentar la disposición per cápita mundial.  

 

La cantidad de energía disponible para las actividades productivas del hombre aumentó 

posterior al siglo XIII a un ritmo sorprendente, gracias a la creación de nuevas formas de 

organización políticas y jurídicas como los Estados Nacionales y las Repúblicas entes que 

impulsaron la creación de nuevos centros urbanos donde el conocimiento se generó de una 

forma masiva, al darse una interacción cotidiana aumentó  la densidad de FP avanzadas 

(científicos), mejoró la productividad del trabajo a un ritmo que permitió sostener una tasa 

creciente de natalidad, situación mediante la cual se comprobó que existe una relación directa 

entre el desarrollo tecnológico con una dinámica poblacional creciente. El espíritu 

renacentista detonó el progreso mediante la acumulación de riqueza social que generó 

excedentes de producción per cápita anual mediante las actividades productivas sustentadas 

la infraestructura de las incipientes ciudades. El transporte marítimo conectó lugares distantes 

permitiendo la difusión de conocimiento. Las migraciones masivas de ciudadanos europeos 

educados impulsaron la socialización de los inventos por todos los continentes en menor 

tiempo lo que abonó el terreno para impulsar las reformas políticas y religiosas que se 
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sucedieron vertiginosamente en el siglo XVI sentando los cimientos de la siguiente Era 

Económica. 

 

La segunda Era económica de las Fuerzas Productivas fue la industrial/comercial, la cual 

fue posible edificar sobre una nueva estructura sociocultural que construyeron las logias y 

cofradías que proliferaban realizando una actividad discreta en las diversas esferas de la vida 

pública, actuación que les permitió diseminar el conocimiento en todo el cuerpo social 

impulsando nuevas instituciones que sustituyeron paulatinamente a las estructuras clericales. 

Las instituciones modernas que se crearon fueron producto de las visiones colectivas que 

plantearon una generación de personajes en sus obras escritas como San Agustín (354-430), 

en la Ciudad de Dios; Dante Alighieri (1265-1321) en la Monarquía; Nicolás Maquiavelo 

(1469-1527) en El príncipe; Tomás Moro (1478-1535) en Utopía; Juan Bodino (1530-1596) 

en Los seis libros de la República; Francis Bacon (1561-1626) en La Nueva Atlántida; 

Tommaso Campanella (1568-1639) en La Ciudad del Sol; entre otros grandes visionarios 

quienes proponían nuevas formas de organización social que influyó en la creación de las 

primeras Ciudades-Estado y posteriormente los Estados Nacionales que gestaron mediante 

Constituciones (leyes) la creación de las Repúblicas modernas, las Universidades Públicas 

y las Sociedades Anónimas. Este tridente institucional permitió generar, acumular, 

transmitir e incrementar masivamente el conocimiento en aquellas naciones que crearon y 

mejoraron dichas instituciones.  

 

El fundamento epistemológico de la República fue concebido como un sistema político de 

vida fundado en el progreso social que tenía como fin supremo garantizar los derechos 

naturales y sociales del ser humano plasmados en las Constituciones para mandatar que se 

debía fomentar la educación de todos los ciudadanos especialmente de cada nueva generación 

mediante el derecho a la educación universitaria. Las universidades y sociedades científicas 

crearon un nuevo grupo social tan numeroso que nunca en la historia había existido como 

fueron los profesionistas, científicos e inventores. Las universidades se convirtieron en los 

nuevos recintos donde cultivaron el espíritu de progreso sin las cadenas de dogmas y 

prejuicios medievales, se reorganizó la sociedad en grupos sociales que compartían la 

geografía y la cultura como herencia común circunstancia que permitió construir la identidad 

nacional alentando el desarrollo de las FP mediante políticas económicas que protegían las 
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industrias nacionales en países como Estados Unidos, Rusia, China, Japón y Alemania 

quienes generaron décadas de progreso frente a la decadente política de libre comercio 

británico.  

 

Con los sistemas económicos nacionales surgen los grandes centros urbanos, las ciudades 

industriales que albergaron a emprendedores e innovadores que promovieron la formación 

de las Sociedades Anónimas, las cuales gozan de la protección dentro de las fronteras 

geográficas y en ultra mar por el país de origen, situación que alienta el comercio mundial 

con los viajes de circunnavegación se crean importantes puertos en los cinco continentes 

infraestructura que rompe las cadenas que restringían la movilidad y desarrollo de las FP en 

el Medievo. 

 

La amalgama de actividades individuales edifica la segunda Era Económica con la 

revolución científica, industrial y comercial que liberó grandes energías productivas en la 

sociedad impulsando una dinámica poblacional atípica a los siglos anteriores, empieza un 

crecimiento de FP y una transmisión y acumulación de conocimiento sin precedente en la 

historia de la humanidad que caracteriza el siglo XX, pero en el siglo XXI se presenta la 

transición hacia una Nueva Era Económica de las FP la de la información/impresión 3 y 

4D que se vislumbra transformará la esencia del proceso económico, es decir, la naturaleza 

de las FP en sus tres momentos críticos, como son: la generación, la transmisión-

acumulación e incremento o decremento generacional del ciclo de la reproducción 

generacional de las FP. Ante dicho cambio se pueden crear expectativas de progreso, pero 

también pueden presentarse amenazas que ponen en riesgo la evolución cognitiva de la 

especie humana, que es el sustento principal del nuevo paradigma económico, el cual se erige 

sobre tres pilares tecnológicos fundamentales que describimos como futuribles: la 

inteligencia artificial, la reproducción asistida y la impresión 3 y 4D.  

 

Para analizar la Nueva Era Económica de la información/impresión 3 y 4D pasamos a 

exponer los fundamentos teóricos que nos permitan vislumbrar los cambios que provocará 

en el ciclo económico generacional de la reproducción ampliada de las FP en las próximas 

décadas, el descubrimiento o tesis expuesta de la sucesión de las tres Eras Económicas en la 

historia de la humanidad las cuales exponemos en detalle en los siguientes capítulos. 
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VI. Primera Era Económica de Sociedades Subdesarrolladas 

 

Pasamos al análisis de las tres Eras Económicas de una manera detallada, empezando por la 

primera, la Era pastoril/agrícola que se caracterizó por la existencia de sociedades 

subdesarrolladas donde predominaba socialmente una visión colectiva de escasez de los 

recursos naturales, sus actividades económicas estaban limitadas al consumo de los recursos 

que proveía la naturaleza circundante, es decir, sólo disponían de un fondo de recursos 

materiales finitos que constantemente estaba amenazado por todo tipo de contingencias 

geofísicas y conflictos generados por las pasiones humanas.  

 

Los primeros grupos humanos al estar a expensas sólo de los recursos circundantes que la 

naturaleza proveía generaron una situación conflictiva al percibir un estado de escasez 

creciente de los recursos, agua y energía del lugar geográfico empiezan a incrementarse los 

conflictos tribales. Los recursos aparentan ser escasos porque existía un incipiente desarrollo 

de FP en el primer estadio económico, el potencial cognitivo de la especie humana fue 

restringido por las circunstancias políticas, religiosas y culturales imperantes en el planeta en 

ese periodo gobernado por imperios esclavistas que destruían cotidianamente las FP lo que 

determinó que la población se estancara en unos cientos de miles de personas en el planeta 

durante varios milenios, históricamente observamos que la dinámica de crecimiento 

poblacional mantenía un crecimiento mínimo hasta el siglo XV.  

 

La primera Era Económica enfrentó grandes adversidades culturales y geográficas para 

desarrollar el potencial cognitivo del hombre en el planeta el cual se mantuvo restringido 

durante siglos, situación que se revirtió parcialmente con los paulatinos descubrimientos 

científicos que fueron socializados y contribuyeron a la adaptación de los inmigrantes de una 

manera más fácil a los diversos ecosistemas terrestres, pero fue específicamente en el estadio 

II donde utilizó de mejor manera las fuentes de energía con la domesticación de plantas y 

animales comestibles, así mismo, otro hecho que contribuyó al cambio de estadio 

tecnológicos fue la invención de la escritura, medio que garantizó la acumulación del 

conocimiento generacional resguardado en los primeros centros urbanos edificados de 

manera permanente. Ya para el final del tercer estadio tecnológico se disponía de una 
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considerable acumulación de conocimiento a nivel social permitiendo la diversificación de 

actividades económicas creando registros detallados de manera cuantitativa y gestando el 

surgimiento de la agricultura primitiva actividad que revolucionó la organización social 

gestando los primeros imperios euroasiáticos. 

 

La revolución agrícola hacia finales del estadio III liberó a la especie humana y a su 

descendencia por varias generaciones de las cadenas de escasez de los recursos naturales que 

imponía límites cíclicos al crecimiento de las FP, los excedentes agrícolas permitieron 

financiar los grandes centros urbanos donde convergen ideas, inventos y tecnologías que se 

socializan rápidamente aumentando la disposición de energía per cápita en las actividades 

productivas superando a la utilizada por el cazador y recolector en el estadio I y II, donde la 

mayor parte de la energía utilizada en las actividades económicas provenía de fuentes 

musculares del hombre y los animales, situación que mantenía restringidas a las FP. El 

estadio III sirvió de sustento para mejorar la dinámica poblacional mediante la asociación 

con los primeros talleres de manufactura industrial, se dio origen a la segunda Era 

Económica la industrial/comercial escenario que permitió acelerar las grandes 

transformaciones en la biósfera edificando las primeras sociedades desarrolladas.  

 

VI.1 Reproducción natural  

 

En la investigación presentada llamamos Era Económica de las FP al proceso de tiempo que 

lleva cambiar la esencia misma de cómo se generan, trasmiten e incrementan las FP en el 

planeta hecho que permite el aumento del número de seres humanos y el desarrollo de su 

potencial cognitivo de una masa mayor cada nueva generación. Así tenemos que la Primera 

Era Económica de las FP fue la pastoril/agrícola que se fundamentó en la generación de 

FP mediante la procreación natural, en la elección de cada pareja influido parcialmente 

por los grupos sociales, -como el robo de mujeres, casamientos entre familias, el derecho 

de pernada, uniones por interés político y económico- con la preponderancia de la unión 

hombre-mujer. La creación de FP productivas por medio natural es importante desde la 

perspectiva psicobiológica porque no se puede reducir la procreación a un mero acto 

biológico de unión de dos células; óvulo- esperma, ya que está más que documentando por 

la psicología y otras ciencias médicas que es durante la gestación en el útero de la madre que 
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se realiza la transmisión de la herencia genética, pero también se lleva a cabo la primera la 

transmisión psicológica de los padres y el medio socioeconómico en el que vive la madre, es 

decir, se crea la primera versión de las FP en potencia, misma que se desplegará y aumentará 

con la educación y las actividades productivas. 

 

VI.2 Discontinuidad y aislamiento cognitivo  

 

En la Primera Era Económica la pastoril/agrícola la transmisión de las FP se realiza de 

manera dual, es decir, los descendientes son formados por los padres en la práctica cotidiana 

al realizar las actividades agrícolas, pastoriles y en los pequeños talleres artesanales donde 

se les transmite la enseñanza teórica y práctica de manera simultánea. La transmisión del 

conocimiento es limitada porque no se tiene contacto frecuente con otros grupos y es 

restringido su actuar geográfico ya que casi no existe movilidad que estimule la creatividad 

ni se socializan los conocimientos generados. Otra circunstancia que limita la transmisión 

de conocimiento es la falta de instituciones y los medios escritos que permitan acumular 

conocimiento de una generación a otras. La diversidad de lenguas y lenguajes ideográficos 

son un obstáculo para que se propague el conocimiento de manera homogénea. La 

inestabilidad geográfica de los pueblos pastores impide la acumulación de conocimiento en 

algún medio que sea seguro de preservar por mucho tiempo. Las sociedades agrícolas que se 

erigen como imperios organizados teocrática y militarmente, se sustentan en la acumulación 

de valores en cambio obtenidos mediante las guerras, el saqueo y en menor medida en el 

comercio, entorno que no es propicio para fomentar las FP de la población. Las actividades 

productivas se restringen al ámbito de autoconsumo lo que impide un despliegue de FP en 

mayor escala, medio que limita la transmisión de conocimiento a un mayor número de 

miembros de la comunidad. Las órdenes monásticas en la edad media eran las encargadas de 

transmitir parcialmente los conocimientos de ciencia y cultura. En esta era se opta por el 

trabajo esclavo y el vasallaje de pueblos enteros lo que obstruye el desarrollo de las FP y 

condena por varias generaciones a una situación de caos y degradación intelectual.  

 

VI.3 Contingencias naturales y pandemias  

 

Respecto al aumento o disminución de las FP en la Era Económica pastoril/agrícola la 

tendencia general es la constantemente disminución de FP frente a las frecuentes 
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contingencias naturales, las pandemias y las guerras. Es una Era donde las FP se mantienen 

estancadas durante varios milenios por carecer de las condiciones para generarlas y 

trasmitirlas de manera continua y socialmente, sólo un porcentaje ínfimo tiene acceso al 

conocimiento, no existen las instituciones que garanticen dicha herencia de manera general 

con excepción del ejército y la teocracia gobernante. El primero era un instrumento de los 

reyes para disminuir las FP propias como enemigas y la segunda que conformaba la élite 

religiosa impedía el desarrollo de nuevos conocimientos y la difusión de los ya existentes, 

todo esto creaba condiciones favorables para la proliferación de pandemias que mermaban 

sensiblemente las FP que junto con las contingencias naturales mantuvieron un número 

limitado de FP en el planeta, según los cálculos económicos bajo este estadio tecnológico 

sólo es posible la subsistencia de 10 a 20 individuos por kilómetro cuadrado con un tiempo 

estimado de tres generaciones para incrementar el conocimiento, esto al no crearse las 

condiciones para generar una masa humana que pudiera incidir favorablemente generando 

conocimiento mediante el descubrimiento de las leyes naturales que rigen la evolución del 

planeta.  

 

VII. Segunda Era Económica de Sociedades Desarrolladas 

 

Las invenciones y tecnología que se crearon en la Era Económica industrial/comercial se 

mejoraban cada nueva generación gracias a la infraestructura institucional de las Repúblicas 

que garantizó la continuidad generacional de las FP. Los sistemas de educación masiva y las 

universidades públicas socializaron el conocimiento científico como en ningún otro momento 

de la historia había ocurrido, considerando además la producción en serie de las fábricas las 

cuales se convirtieron en cadenas productivas internacionales que a través de las Sociedades 

Anónimas sembraron el espíritu innovador en todas las regiones del orbe.  

 

El estadio IV o de la producción mecanizada demandaba grandes cantidades de energía que 

en su mayoría se obtenía de fuentes animales y naturales principalmente de tipo inanimado. 

Las incipientes industrias estaban restringidas por la poca disponibilidad de energía que tenía 

el sistema económico, entorno que fue superado al ser liberado el potencial productivo 

mediante los descubrimientos de nuevas fuentes energéticas con mayor poder calorífico 
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generado por las maquinas trajo consigo la revolución industrial. Con dicha revolución se 

elevó la productividad del trabajo dando paso a los orígenes de la agricultura moderna que 

fue apoyada por la mecanización y la mejora de los procesos productivos situación que 

profundizó el aprovechamiento de la biósfera con el descubrimiento de nuevos elementos 

químicos que permitieron transitar al estadio V, el de la automatización de todo tipo de 

procesos productivos, edificó las economías del siglo XX y el ciclo de las sociedades 

desarrolladas lo cierra el estadio VI, la digitalización tecnológica, que ha permitido poner las 

bases de la sociedad de la información basadas en la acumulación de vastos conocimientos 

en bases de datos, dispositivos magnéticos y digitales. En una sociedad industrial, la ciencia 

y sus métodos contribuyen en gran manera a la producción masiva. Por consiguiente, el 

índice de crecimiento de una sociedad industrial se origina en gran medida por la influencia 

de los recursos que se dediquen a la investigación y a la educación, así como de la eficiencia 

con la que se aprovechen tales recursos.  

 

VII.1. Derecho natural y políticas sociales en las Repúblicas 

 

La Era Económica industrial/comercial se fundamentó en la generación de FP mediante 

la intervención e intereses de los Estados nacionales quienes determinaron las políticas de 

natalidad y sanidad con lo que orientaron la procreación predominantemente de la dualidad 

hombre-mujer. En la época de las grandes expansiones y descubrimientos geográficos de 

los siglos XIV al XVII y la revolución científica/cultural conocida como el Renacimiento, se 

dio origen a la creación de las Repúblicas como nuevas formas de organización social 

basadas en el derecho natural y adoptando los principios morales y filosóficos heredados del 

cristianismo; se impulsó la fecundidad mediante incentivos de dotación de tierras, promoción 

de la inventiva, movilidad masiva de personas mediante los viajes transoceánicos, 

disminución de guerras a gran escala, mengua del trabajo esclavo y creación de 

infraestructura; permitió una insipiente educación de mayor número de personas, mejora en 

la salud de la población, fomento de las artes y oficios. La migración mundial permitió la 

mezcla de todas las líneas sanguíneas de la especie humana contribuyó a mejorar la herencia 

genética de las FP y la incorporación de nuevas especies de plantas y animales a la 

alimentación, situación que incrementó las fuentes energéticas para el consumo y la 

locomoción humana. 
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VII.2. Socialización del conocimiento y masificación de la producción 

 

En la Era Económica industrial/comercial los medios de transmisión de las FP cambia 

radicalmente respecto a la Era anterior, al acelerarse de manera exponencial el fomento de 

las FP con la creación de las fábricas de producción en serie, con un sistema de educación 

masiva estandarizada, sistemas de salud y otros derechos y prerrogativas garantizados por el 

Estado generando condiciones para la mejor reproducción de las FP. Pero en lo referente a la 

transmisión de las FP esta se mejoró con la creación de la industria fabril que concentraba 

las energías productivas mediante la producción en serie con lo cual se generó una sinergia 

en donde los conocimientos se transmiten de manera acelerada de oficiales a aprendices, cabe 

señalar que también cierto conocimiento teórico mejoró su transmisión con la creación de las 

escuelas públicas. Las nuevas estructuras sociopolíticas y jurídico-económicas de las 

Repúblicas contribuyeron a realizar nuevos descubrimientos científicos aceleraron el 

comercio y los servicios, los grandes flujos de información revolucionaron la transmisión de 

FP de grupos pequeños a grandes comunidades. La era industrial propició varias revoluciones 

tecnológicas, destacando por su importancia la invención de la imprenta la cual se convirtió 

en la herramienta más importante de la era industrial para divulgar y masificar los 

conocimientos. 

 

VII.3. Infraestructura tecnológica, sustento de la Biosfera  

 

El incremento o diminución de las FP en la Era Económica industrial/comercial se 

asoció directamente a las políticas económicas de los Estados, los gobiernos de las 

Repúblicas con visión de progreso principalmente en el siglo XIX fomentaron las FP 

mientras que los gobiernos que representaban los intereses de las elites monárquicas en el 

poder empezaron a percibir como una amenaza para preservar sus objetivos, el incremento 

de las FP en cantidad y calidad, por lo que se enfocaron a disminuir la fertilidad en Europa 

tras la segunda Guerra Mundial tanto en Occidente (por la píldora) y también en la órbita 

soviética, aunque allí se recurrió al aborto para controlar la natalidad. Hacia finales del siglo 

XX la élite financiera promovió diversificar las políticas malthusianas restringiendo la 
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inversión pública para crear infraestructura en salud, educación, transporte, producción y 

aumentó las medidas económicas seudo ecologistas las cuales limitan el desarrollo científico 

mediante el incremento de medidas fiscales, mayor control legal de la libertad de los 

individuos, así como la preservación del monopolio de la emisión del dinero.   

 

La producción global que implantan las corporaciones multinacionales mediante las políticas 

de libre comercio, es la causa de la disgregación de los procesos productivos, la destrucción 

de las cadenas de valor, la especialización regional y la destrucción de las barreras 

comerciales nacionales, trae como consecuencia el aumento de FP en el desempleo ya que la 

fragmentación de la producción impide la transmisión del conocimiento de manera completa, 

la regionalización de la producción representa el colapso de la trasmisión generacional 

del conocimiento en una economía nacional. La gran rotación de personal en el sector 

de servicios no es tan dañina para la economía nacional como si lo es en el sector agrícola 

e industrial que son los dos brazos con los que se construye una nación. Al disminuir la 

capacidad productiva de esos sectores se genera un mercado de consumidores cautivos a la 

producción extranjera, lo que provoca creciente desempleo, delincuencia, ocio y pobreza, se 

generan grandes flujos de valores en cambio en el sector comercial y bancario que solo 

benefician a las empresas extranjeras en detrimento de los ciudadanos los cuales disminuyen 

progresivamente sus capacidades productivas sentenciando a la siguiente generación a la 

precariedad poniendo en peligro el futuro de un país. 

 

VIII. Tercera Era Económica: ¿Sociedades en Equilibrio Dinámico? 

VIII.1. Supresión de la reproducción a través del sexo 

 

En el inicio del tercer milenio estamos asistiendo a la transición de Eras dejando atrás la 

industrial/comercial y surgiendo la de información/impresión 3 y 4D las cuales se 

fundamentan en la generación de FP mediante la reproducción asistida que rompe 

radicalmente con la procreación natural del ser humano para dar pie a la creación por 

hibridación de células humanas que incorporan ADN de los reinos animal, vegetal y mineral. 

En esta línea de investigación la compañía china Boyalife sostiene que cuenta con la 

tecnología para replicar seres humanos en gran escala, sólo esperan que se autorice 
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legalmente la modificación genética y la reproducción humana. Hasta el siglo XX la única 

manera de tener un hijo era a través de la intervención sexual de una pareja, en el siglo XXI 

con la ayuda de la ciencia se vislumbran otras posibilidades.  

 

Algunos autores como Henry Greely, investigador de la Universidad Stanford, sugiere en su 

libro “El fin del sexo y el futuro de la reproducción humana”,20 que en los próximos 40 

años la humanidad reconsiderará su actitud hacia el sexo y la fertilidad y será cada vez más 

probable que los niños surjan de una fecundación “in vitro”, mientras que los padres que 

prefieran una concepción natural serán estigmatizados por la sociedad. 

La medicina tiene avances en genómica, células madre y diagnóstico genético 

preimplantacional (DGP) podría revolucionar en las próximas décadas la reproducción 

sexual natural, las personas que tengan recursos suficientes podrán elegir que sus hijos estén 

exentos de sufrir enfermedades mortales, elegir que tengan determinadas características 

físicas y mentales. El investigador de Stanford prevé que en un futuro existan laboratorios 

expertos en fecundación que crearán gametos femeninos in vitro mediante células madre 

inducidas y pluripotentes obtenidas mediante una simple biopsia de un hombre, las cuales 

sustituirían al caro y laborioso proceso de recolección de huevos para la fertilización in vitro 

(FIV) que se utiliza más comúnmente.21 

 

Debemos tener presente que esas otras posibilidades de procreación traen retos a la propia 

evolución natural de la especie humana como la investigación de biólogos que han 

establecido que la reproducción sexual tiene una serie de ventajas evolutivas frente a otras 

formas de reproducción como la clonación. Los biólogos son contundentes al afirmar que el 

sexo existe para evitar enfermedades de manera más eficiente. La reproducción sexual 

ofrece grandes ventajas, ya que genera cambios genéticos lo cual aumenta las posibilidades 

de que la descendencia tenga una genética más idónea para enfrentarse a un ambiente 

con nuevos patógenos en constante evolución. La clonación, por su parte, no ofrece este tipo 

                                                             
20https://www.the-scientist.com/news-opinion/review-the-end-of-sex-33536 

 

21https://actualidad.rt.com/actualidad/218020-cientificos-humanos-abandonar-sexo 
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de ventajas, pues el agente del cual se clona un nuevo ser no es capaz de desarrollar estos 

cambios genéticos por sí solo.  

 

Existen otros fenómenos que alientan el cambio de paradigma respecto de la reproducción 

humana, uno tiene que ver directamente con la contaminación atmosférica como la causa de 

feminizar especies de vertebrados. Algunas investigaciones realizadas observaron que se 

altera el sistema hormonal mediante disrruptores endócrinos depositados en la sangre, hígado 

y tejido muscular, provoca que los machos presenten características femeninas. Otro 

fenómeno tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial y el auge de la robótica 

aplicada a las relaciones interpersonales con androides que imitan las emociones humanas, 

en ello trabajan empresas como Emoshape, la que ha desarrollado una tecnología que 

sintetiza doce emociones humanas en sistemas de inteligencia artificial. Otra empresa 

estadounidense realiza innovaciones con los juguetes sexuales al crear muñecas que exciten 

mental y físicamente a su dueño al desarrollar un tipo de robots sexuales inteligentes. La 

tendencia de la corriente transhumanista es crear un futuro donde convivan humanos y robots 

como dos especies que se relacionen sexual y emocionalmente propiciando en las próximas 

décadas los matrimonios con androides los que podrán ser legalmente posibles.  

 

La ingeniería social que diseñó la ideología de género es otra herramienta que están 

utilizando para detonar el cambio de paradigma en las nuevas generaciones difundiendo 

patrones sociales desde la infancia, incluso desde el útero materno con el objeto de crear un 

entorno psicosocial propenso a las conductas homosexuales que se han impuesto en el ámbito 

público, a través de legalizar, financiar, promover e imponer políticas públicas de un tema 

que debe ser privado en el aspecto de preferencias sexuales y médico cuando se trate de 

patologías como los trastornos de personalidad y cambios hormonales por alimentos y otras 

substancias toxicas y se ha suprimido de manera autoritaria esas discusiones que son 

debatibles desde varios aspectos como el moral, religioso, social, legal, educativo, etc., La 

gran manipulación que emplea la élite es imponer un tema privado al interés público 

bajo el disfraz de una política seudo democrática que en el fondo lo que se pretende es la 

supresión de la reproducción a través del sexo natural mediante la dualidad hombre-mujer 

por una reproducción asistida con una visión comercial que manipule la herencia genética, 
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modifique las relaciones familiares y cree organismos humanoides en castas tecnológicas que 

sean gobernables a distancia. 

 

Actualmente los científicos han desarrollado técnicas que permiten editar los genes de 

prácticamente cualquier animal, situación que conlleva el riesgo de recibir genes inusuales 

que le permitan sobrevivir y reproducirse, incluso podría dejar estériles a los machos de 

diversas especies. Los sabios y filósofos de la antigüedad decían que hay que saber leer el 

gran libro de la naturaleza y es ahí donde la ciencia nos devela sus secretos, en términos 

biológicos observamos que existe una relación directa entre ritmo evolutivo de una especie 

y un mayor número de relaciones sexuales, en medio de una bacteria altamente patógena. 

Los cambios en el ambiente hacen necesaria la recombinación del ADN, esto permite a las 

especies evolucionar rápidamente para mantener su nicho ecológico y superar la selección 

natural. La integración paulatina del ADN durante generaciones creó la versión moderna del 

Homo Sapiens, el gran reto que enfrenta el hombre en el siglo XXI es la integración a su 

ADN de material sintético e inteligencia artificial sin modificar substancialmente la 

descendencia de la raza humana.  

 

Para muchos científicos la especie humana es un superorganismo producto de la fusión de 

muchos organismos que durante millones de años se han integrado con la interacción de 

múltiples materiales genéticos. Pero este proceso de evolución genético pone en peligro al 

“hombre” como lo vislumbra el profesor en genética Darren Griffin y Peter Ellis, experto en 

biología molecular y reproducción de la Universidad de Kent (Reino Unido),  quien 

argumenta que a diferencia de todos los demás cromosomas del organismo, presentes en dos 

ejemplares en cada célula, el cromosoma “Y” se encuentra en un único ejemplar, transmitido 

de padre a hijo, por esta razón, el cromosoma “Y” no puede contar con el proceso 

de recombinación genética, necesario para reparar y eliminar las mutaciones genéticas 

dañinas en cada generación, a partir de la copia preservada. De esta forma, el cromosoma 

“Y” sufre el efecto acumulativo de la degeneración a lo largo de las generaciones y está 

destinado a perderse por completo del genoma humano. El cromosoma “Y”, necesario para 

trasmitir la información genética de los varones, se encuentra en un proceso de degradación 

inevitable, la pregunta sería ¿puede existir un futuro sin hombres? Según la hipótesis del 
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profesor Darren el cromosoma masculino Y se encuentra en vías de extinción y está destinado 

a desaparecer en 4,6 millones de años.22 

 

La creación de Cyborg, criatura formada por materia orgánica y dispositivos sintéticos busca 

eliminar las gestación natural y la dualidad hombre-mujer, de ahí la insistencia de la elite 

mundial de realizar cambios legales que permita utilizar la ingeniería social para cambiar los 

patrones naturales de dualidad macho-hembra por un paradigma cultural creado 

artificialmente mediante políticas de género, legalización de los llamados matrimonios 

igualitarios, legalizar los vientres de alquiler, fomentar mediante la industria del 

entretenimiento reprogramación psicológica en los niños para aceptar, tolerar y crear seres 

andróginos y la polisexualidad como una condición social que altera la naturaleza de la 

procreación natural al cambiar los patrones de transmisión psicogenética que recibe el 

feto en la gestación por los padres. Los organismos humanoides que se crearan como 

los Cyborg estarán desprovistos de un cordón umbilical que, de continuidad a la estirpe 

humana, quizá a finales del siglo XXI se puedan crear seres que carezcan de raíces 

genéticas de padres biológicos cuya vida temporal puede aumentar, pero su 

trascendencia puede ser efímera por la degradación genética que puede generar la 

reproducción asistida y la ausencia de una herencia moral y filosófica. La familia fue 

durante milenios la base sobre la que se edificó la creación de nuevas fuerzas productivas, el 

futuro luce incierto que continúe siendo.  

 

VIII.2. Nubes de información cuántica e implantes cibernéticos impresos en 3D 

 

Lo que se vislumbra en esta Nueva Era Económica de la información/impresión 3 y 4D 

cambiará radicalmente la transmisión de FP. En los dos anteriores estadios lo que cambiaba 

eran los medios por el cual se transmitían las FP, en el estadio que está surgiendo se modifica 

las fuerzas productivas (la cognición humana) mediante implantes cerebrales y dispositivos 

móviles de bases de datos e inteligencia artificial de manera selectiva ante el colapso 

planificado de la economía industrial donde imperó la producción en serie y sus sistemas 

                                                             
22https://theconversation.com/the-y-chromosome-is-disappearing-so-what-will-happen-to-men-

90125 
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periféricos de educación masiva, atención médica, seguridad social y vivienda, están por 

aniquilarse, en su lugar la tendencia es la instauración de la producción personalizada 

mediante la impresión 3 y 4D se abastecerán a los grupos ubicados más cercanos al vértice 

de la pirámide socioeconómica de esta Nueva Era. El sistema industrial y comercial creó una 

amplia infraestructura para socializar y masificar las FP, pero la Nueva Era Económica 

estará edificando para realizar la transmisión de las FP en una educación personalizada, 

virtual y selectiva, reproducción asistida, uso intensivo de robots, la impresión 3D será 

individual para que en cada casa para uso personal se fabriquen alimentos, objetos para 

diversión, ropa, calzado, órganos para trasplantes. También la manufactura aditiva o 3D abre 

paso a la impresión 4D que consiste en crear objetos inteligentes capaces de adaptarse al 

entorno e interactuar con él, es decir, materiales con un patrón pre programado que les 

permite organizarse o modificar su forma por sí mismos. La impresión 4D abre un mundo de 

posibilidades nuevas en los terrenos de la medicina, la ingeniería civil, la construcción, 

aeroespacial, entre otras, ya que permitiría crear dispositivos con la característica de 

reaccionar ante las variaciones de temperatura, de presión, de humedad y adaptarse a ellas.23 

Otra innovación en la impresión 3D es la tecnología denominada CLIP (Continuous Liquid 

Interface Production) que trabaja sobre un medio líquido para crear formas y objetos que 

resultan en elementos impresos con un acabado más fino, compacto y menos poroso. Con 

esta tecnología se han conseguido crear grandes objetos con velocidades de impresión de más 

de 1 metro por hora, o complejas y sofisticadas estructuras como una torre Eiffel en 

miniatura, incluso se han podido generar piezas de menos de un micrómetro (µm) de 

longitud: más fino que un cabello humano.24 La manufactura aditiva mejora con la 

introducción de nuevos materiales sensibles a la temperatura como los desarrollados por 

investigadores chinos. El material tiene unas sensibilidades termales notables lo que permite 

que pueda ser moldeado fácilmente cuando es calentado. Se convierte en un líquido viscoso 

cuando llega a 120 grados celsius, y forma rápidamente un sólido rígido cuando se enfría. “el 

nuevo material tiene tanto una resistencia mecánica como propiedades de auto reparación”, 

explicó Li Chenghui, profesor asociado en la Escuela de Química e Ingeniería Química de la 

                                                             
23 https://www.imnovation-hub.com/es/ciencia-y-tecnologia/de-la-impresion-3d-a-la-impresion-4d/ 
24 https://www.imnovation-hub.com/es/ciencia-y-tecnologia/impresoras-3d-revolucion-liquida/ 
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Universidad de Nanjing.25 El polímero no solo muestra propiedades de reparación termal 

rápidas, sino que se puede emplear en la impresión 3D. Todas estas aplicaciones 

revolucionaran la economía realizando procesos más eficientes, actualmente General Electric 

realiza pruebas de un motor turbohélice ATP (Advanced Turboprop). Su principal 

característica consiste en el uso de la impresión 3D en la producción, gracias a la cual fue 

posible unir 855 piezas individuales en tan solo 12. También se logró que el peso del motor 

sea 45 kilos más ligero, en el futuro debería reducir el consumo de combustible en un 20 por 

ciento y aumentar la capacidad en un 10 por ciento.  

 

Recientemente, la NASA probó un pequeño motor de cohete impreso en 3D.26 Su 

peculiaridad consiste en que una sola parte se imprime a partir de dos aleaciones diferentes, 

por otra parte las impresoras 3D modernas pueden imprimir no solo en plástico, sino también 

en materiales industriales, como metal, cerámica y genético para impresión de órganos. 

Debido a esto, algunas empresas en los últimos años han comenzado a experimentar con la 

impresión 3D como una forma alternativa de producción. Lo anterior está cambiando los 

sistemas de producción y se sustituyen los elementos que servían de medio para la 

transmisión del conocimiento en la economía industrial a través de una generación a otra, en 

el nuevo estadio sólo una pequeña élite con los medios de comunicación cuántica tendrá el 

poder para transmitir las bases de datos y códigos fuente de manera selectiva para todos 

aquellos que estén habilitados o modificados con implantes cibernéticos para poder acceder 

al ciberespacio global que será restringido y selectivo mediante una red de islas 

bioenergéticas. 

 

La Nueva Era Económica producirá muchos cambios en varios ámbitos de la vida cotidiana 

del ser humano. El que nos ocupa es el que tiene que ver con el futuro que le depara al 

desarrollo de las FP en el planeta. El estudio, entendimiento, modificación, expansión e 

hibridación de la actividad cerebral será una de las actividades económicas fundamentales en 

                                                             
25 http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2018/0718/c92121-9482260.html 

 

26https://nmas1.org/news/2017/12/28/motor-avion-3d 



 

48 

 

las próximas décadas, se crearan fármacos que estimulen la sinapsis, terapias 

electromagnéticas para aumentar las regiones cerebrales utilizadas, implantes cibernéticos, 

las funciones del cuerpo artificial serán controladas con el pensamiento mediante la medición 

de las ondas cerebrales, se crearán nubes electromagnéticas que influyan en las conductas en 

regiones geográficas, se potencializará la actividad cerebral por medio de nanotecnología 

digital e interface con robots y nubes de información cuántica global y mercados 

especializados de información: los Data Market en donde será de uso cotidiano la llamada 

inteligencia artificial. 

 

Se vislumbra un futuro en donde probablemente los cerebros biológicos sean sustituidos por 

la inteligencia artificial. Se buscará la emulación de todo el cerebro, se procedería a alcanzar 

haciendo literalmente una copia digital de una mente humana en particular. Y, esa llamada 

inteligencia artificial será graduable para la élite, aumentará sus capacidades de 

almacenamiento de información, conectividad con dispositivos electrónicos, regeneración 

cerebral y teletransportación, mientras que para la inmensa mayoría a los que se les permita 

vivir estarán programados para cumplir funciones específicas, autómatas sin voluntad, llaves 

de información para actividades económicas del sistema. En esta etapa deberán converger 

múltiples tecnologías emergentes, incluyendo los macrodatos, la computación en nube, las 

redes móviles, Internet Of The Things o internet de las cosas, la inteligencia artificial y la 

comunicación cuántica. China, Rusia y Estados Unidos son pioneros en el desarrollo de la 

infraestructura tecnológica para desarrollar la economía cuántica con una red de 

comunicaciones globales imposibles de ser hackeadas.   

 

En 2017 un equipo de científicos chinos ha conseguido transmitir pares de partículas de luz 

vinculadas por la propiedad cuántica del entrelazamiento entre un satélite y la Tierra, la 

comunicación cuántica es una tecnología que puede garantizar la comunicación de 

gobiernos, ejércitos, empresas o ciudadanos sin ser hackeada. Con dicha proeza el gigante 

asiático toma la delantera en esta tecnología en la cual ha invertido ingentes recursos 

materiales y humanos en investigar la comunicación cuántica y sus aplicaciones ya que sus 

http://actualidad.rt.com/ciencias/view/130683-minsky-inmortalidad-cerebro-copia
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dirigentes tienen en mente poner en marcha una red global de satélites de comunicación 

cuántica que podría estar operativa hacia 2030.27 

 

La otra potencia asiática Rusia, también consigue resultados en el desarrollo de la tecnología 

cuántica, el Russian Quantum Center (RQC), estableció el primer enlace cuántico seguro 

operativo entre sedes bancarias, concretamente dos sedes de la entidad rusa Sberbank estaría 

a un paso de crear la Banca cuántica. Según RQC, la conexión Sberbank se ha convertido en 

la primera conexión completa de grado industrial en su clase que aprovecha este misterioso 

fenómeno físico y prevén  la producción en masa de sus sistemas híbridos de comunicaciones 

seguras cuánticas para comenzar en 2018.28 En la Universidad Estatal de Moscú han 

desarrollado y probado un teléfono cuántico. En el dispositivo la transmisión de señales 

encriptadas se produce a través de canales normales, y las claves de encriptación se 

transmiten de manera segura utilizando comunicación cuántica protegida a través de un 

servidor especial para distribución de claves cuánticas.29 En otra investigación, científicos de 

la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Rusia MISIS (NUST MISIS), la 

Universidad de Karlsruhe (Alemania) y el Instituto de Tecnologías Fotónicas de Jena 

(Alemania), desarrollaron por primera vez en la historia los llamados cúbits de espejo y 

metamateriales a partir de los mismos. Este el primer metamaterial cuántico que podrá usarse 

como elemento de gestión en los esquemas eléctricos superconductores. La creación de los 

cúbits —unidades mínimas de información que pueden ser almacenadas en un ordenador 

cuántico— brindó la posibilidad de desarrollar un material compuesto por los meta-átomos 

cuyo estado se describe solo de forma mecánico-cuántica. Aunque este trabajo requirió 

diseñar unos cúbits específicos.30 También otro grupo internacional integrado por físicos de 

la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Rusia MISIS (NUST MISIS), el Centro 

Cuántico de Rusia, la Universidad de Karlsruhe y la Universidad de Maguncia, Alemania, 

                                                             
27http://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2017/06/16/59440dc046163f207d8b45d8.html 

28https://www.xatakaciencia.com/fisica/el-primer-sistema-transfiere-datos-financieros-reales-

gracias-al-entrelazamiento-cuantico 

29https://nmas1.org/news/2017/12/13/telefono-cuantico 

30https://www.nature.com/articles/s41467-017-02608-8 
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han conseguido imitar procesos que podrían ayudar a descifrar los mecanismos de la 

fotosíntesis. Debido a la disminución del número de plantas en la Tierra, la fotosíntesis 

artificial es un objetivo que está actualmente en el orden del día. Pero para imitar un proceso 

lo primero que hay que hacer es comprender los procesos de absorción, conversión y 

utilización de la energía de la luz en distintas reacciones, en particular la transformación de 

dióxido de carbono en sustancias orgánicas con la liberación de oxígeno. Al ser absorbida 

por la materia, la luz interactúa con las vibraciones de los enlaces atómicos en las moléculas, 

incluyendo aquellas responsables de la fotosíntesis. Es un proceso sumamente eficiente que 

convierte energía lumínica en energía que se almacena en la materia, en este caso se tomó 

como unidad de información del ordenador cuántico el átomo artificial cúbit, que se comporta 

como una partícula y tiene la misma estructura a nivel cuántico. Pero su estructura (y, por 

tanto, las propiedades físicas) admite cambios instantáneos, en particular en lo que respecta 

a la distancia entre los niveles energéticos, o la cantidad de energía necesaria para que el 

átomo artificial cambie de nivel. Un requisito indispensable para las mediciones cuánticas es 

una temperatura baja, la cual se mantuvo en 20 milikelvin (casi cero absolutos). Este frío 

extremo es necesario para que las oscilaciones térmicas no impidan observar los procesos 

mecánico-cuánticos. Para tomar lectura de los estados de los cúbits (es en la medida en la 

que se basa el método de cálculo de los ordenadores cuánticos) se utilizó la variación de la 

frecuencia de la luz.31 

 

Cada día se dan pasos inexorables hacia una economía de comunicación cuántica con la 

creación de supercomputadoras capaces de procesar datos y resolver problemas miles de 

veces más rápido que las máquinas actuales mediante la utilización de procesadores hechos 

de moléculas de ADN en vez de chips de silicio. La frontera entre la materia abiótica y biótica 

se difumina creando organismos humanoides, paso previo a la generación de la raza híbrida. 

El futuro de los ecosistemas sociales del planeta estará integrado por una red de islas 

bioenergéticas con organismos basados en el uso combinado de las capacidades cibernéticas 

y biológicas. En estas islas se podrá devolver la vida a las personas fallecidas, como lo prevé 

la compañía de inteligencia artificial Humai, empresa que presentó en 2017 el proyecto para 

                                                             
31https://es.sott.net/article/57747-Cientificos-rusos-crean-un-material-imposible-para-gestionar-

ordenadores-cuanticos 
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devolver a las personas muertas a la vida mediante el uso de tecnología criónica para congelar 

y almacenar el cerebro para insertarlo en un cuerpo artificial. También se proponen utilizar 

nanotecnología para reparar y mejorar las células, incluida la clonación. Fusionar la materia 

viva con la inerte es la tendencia tecnológica del futuro con lo cual estamos en la frontera de 

descubrir uno de los grandes enigmas de la biología, ¿cómo se produce la inteligencia? El 

desarrollo de la robótica puede contribuir a revelar el misterio, los nuevos modelos de cerebro 

artificial pueden llegar a ser análogos del modelo biológico del cerebro humano. En un lapso 

de tiempo breve hemos sido capaces de revelar el secreto de la red neuronal del cerebro. 

 

El conocimiento cada vez mayor del complejo sistema neuronal nos permite entender y 

aprovechar cada vez más el potencial cognitivo y creativo del ser humano modificando y 

creando nuevas conexiones neuronales explorando incluso nuevas regiones del cerebro no 

utilizadas humanamente, es decir, quizá los seres híbridos o Cyborg pueden crear o estimular 

regiones del cerebro inutilizadas. Bajo esta óptica se abren posibilidades infinitas para tener 

una evolución simultánea con los robots. Existen estudios de la Universidad de Cambridge 

a través de un experimento que demostró que los robots evolucionan hasta alcanzar la 

perfección con cada generación de robots: las máquinas experimentan un proceso de mejora 

indefinida sin la intervención humana en el proceso ya que todo se debe a la simulación 

informática. En general, lo que se observa es la mejora y diversificación natural de las 

especies de robots.32 Por otra parte, científicos rusos han creado un cerebro artificial capaz 

de aprender por sí mismo, lo que permitirá en un futuro ayudar a tratar trastornos de la 

memoria humana y enfermedades como el párkinson o el alzhéimer. En esa misma línea de 

investigación los chinos han desarrollado la primera computadora capaz de aprender y 

superar a los humanos en todas las etapas de las pruebas de coeficiente intelectual (CI). Este 

tipo de proyectos están creando robots de tercera generación dotados de nuevos dispositivos 

que les permitan orientarse en el espacio sin GPS, distinguir objetos por video, crear mapas 

en 3D, mantener comunicación a distancia con drones y utilizar sistemas invisibles de 

monitoreo radioeléctricos. Estos robots pueden ser los pioneros de sistemas avanzados de 

                                                             
32http://www.cam.ac.uk/research/news/on-the-origin-of-robot-species 

 



 

52 

 

inteligencia artificial que en un futuro puedan tomar el control de sí mismos y se rediseñarán 

a un ritmo siempre creciente. 

 

En el futuro podrán existir centros de impresión 3D que serán los encargados de generar 

nuevas máquinas, será interrumpido el proceso de transmisión de conocimiento en los 

procesos productivos de generación en generación, las máquinas crearán sus propias 

sucesoras mejoradas. Los centros de inteligencia artificial serán los medios exclusivos para 

transmitir información directa a los humanos y a las máquinas hibridas mediante dispositivos 

i-neuronales pero la información transmitida será discrecional solo aquella que requieran para 

cumplir las actividades que les sean asignadas por la élite dirigente. 

 

En la Nueva Era Económica predominarán las tecnologías asociadas al electromagnetismo 

y sus diversas aplicaciones, entre las que se pueden apreciar las relacionadas con la 

manipulación de la mente humana a través de la emisión de ondas electromagnéticas que 

influyan en la química cerebral, actualmente existen diversas instituciones en el mundo que 

investigan el funcionamiento del cerebro, como las Universidades de Oxford, Washington y 

Minnesota, las cuales elaboran el Proyecto Conectoma Humano (HCP, por sus siglas en 

inglés), en donde se realizaron resonancias magnéticas a 1,200 voluntarios para utilizar luego 

461 casos y crear un mapa promedio del funcionamiento cerebral dando como resultado que 

los cerebros de las personas más inteligentes también están vinculados con capacidades 

positivas, como la buena memoria, el vocabulario y la educación. En el otro extremo están 

las conductas típicamente negativas.33 Por su parte el profesor Stephen Smith, del Centro 

Universitario para la Resonancia Magnética Funcional del Cerebro, explicó que hay en 

promedio “200 regiones en el cerebro que funcionan de manera distinta” en cada persona. 

Por eso, al analizar la comunicación entre esos sectores, lograron establecer un conectoma 

para cada individuo, es decir, una descripción del grado en que cada región del cerebro se 

comunica entre sí. Esas variaciones, aseguró, marcan una correlación con una serie de 

medidas conductuales y demográficas. De esta manera, los especialistas lograron afirmar que 

                                                             
33http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3252479/Intelligent-people-s-brains-wired-

differently-Researchers-say-smart-minds-likely-happy-educated-earn-more.html 
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las distintas conexiones entre las zonas del cerebro pueden determinar si se tendrá una vida 

feliz o no. 

 

Así como los estudios del mapeo cerebral mostraron que su funcionamiento tiene variaciones 

en cada persona, también investigadores de la Universidad Northwestern (Illinois, 

EU.) descubrieron una diferencia biológica entre el cerebro masculino y el femenino que 

radica en la diferente regulación molecular de la forma en la que se produce la sinapsis en el 

hipocampo (región cerebral implicada en el aprendizaje, la memoria, las respuestas al estrés 

y la epilepsia). 34 

 

Recordemos que todo sistema económico tiene un sustento en el trabajo físico e intelectual, 

el primero debemos reducirlo al mínimo y el segundo potencializarlo al máximo. Para 

potencializar la actividad neuronal se debe mejorar el flujo energético que ocurre en la 

corteza cerebral que guarda una relación directa con la cognición individual, fenómeno que 

fue estudiado por el Dr. Oscar A. Brunler (1892- 1952), quien con sus trabajos demostró a 

través de la meditación de la onda de frecuencia de las radiaciones del cerebro, que no 

solamente la cualidad de la inteligencia, la amplitud de la comprensión y el poder creador de 

un individuo están directamente relacionados con el largo de onda de su radiación cerebral, 

sino que también es constante la relación entre la capacidad mental y la frecuencia de la 

radiación; mientras más grande la capacidad metal, más alta es la frecuencia. 

 

Los resultados obtenidos por el Dr. Brunler confirman que el potencial cognitivo de las 

fuerzas productivas están relacionadas con la intensidad del flujo energético neuronal y su 

interrelación con la radiación externa que proviene del cosmos mediante la cual se afecta a 

toda la masa humana del planeta, como lo anticipó Vernadsky cuando afirmó que: la vida es 

un fenómeno planetario y determina la química y la migración de los elementos de la capa 

superior de la Tierra a la biósfera; el desarrollo de la vida está gobernada por la migración de 

todos los elementos químicos. Entre más enérgica sea la migración biogenética de los átomos, 

más intensa es la vida. Ahora sabemos que en el plano de la noósfera el desarrollo 

                                                             
34http://www.freepressjournal.in/male-female-brains-operate-differently/ 
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potencial de las fuerzas productivas está en relación directa con la migración de átomos 

del espacio y ese intercambio si ocurre sin interferencia, aumenta la capacidad mental. 

Si esta migración de átomos se mantiene sin alteración incrementa el potencial de las FP, no 

solamente la cualidad de la inteligencia, la amplitud de la comprensión y el poder creador 

de un individuo están directamente relacionados con el largo de onda de su radiación 

cerebral, sino que también es constante la relación entre la capacidad mental y la frecuencia 

de la radiación; mientras más grande la capacidad mental, más alta es la frecuencia para 

dominar las máquinas inteligentes y los seres híbridos35.  

La investigación biométrica del Dr. Oscar Brunler la podemos catalogar como un tesoro 

científico que contiene las claves para que en un futuro podamos desarrollar el potencial 

máximo de las FP del planeta. La radiación del cerebro proporciona la evolución - o edad - 

del alma y es como IQ, salvo que la radiación, denominada en grados biométricos, no está 

sujeta a los efectos de la educación como el coeficiente intelectual. El Dr. Brunler determinó 

en sus investigaciones la radiación cerebral de Leonardo da Vinci en 725 grados; el artista 

Raphael 649 grados; el compositor Chopin 550 grados; George Washington 512 grados; y 

Albert Einstein 469 grados. También hay que decir que cualquier persona puede aumentar su 

medida biométrica a través de la meditación. 

 

VIII.3. ¿Degradación genética y neuronal? ¿Expansión de la inteligencia artificial? 

 

El incremento o diminución de las FP se prevé en la Nueva Era de la 

información/impresión 3 y 4D ya que estará en función de un sistema piramidal que 

restringirá al mínimo el aumento de las FP situación que amenazará constantemente la 

continuidad del hombre en el planeta. La procreación asistida también representará un riesgo 

por la degradación genética que puede ocasionar y el aumento de la cantidad de FP estará 

regulado por la elite gobernante y la transmisión de conocimiento será restringida bajo este 

panorama. Se tenderá a una disminución progresiva de las FP por varios siglos dando paso a 

                                                             
35 Nota: ¿Qué efecto tienen las estelas o chemtrails que realizan los aviones que presumiblemente 

fumigan las ciudades y otras tecnologías electromagnéticas que alteran el flujo de los átomos hacia 

el cerebro y otros órganos del cuerpo del hombre?  



 

55 

 

la FP artificiales basadas en la inteligencia artificial, como lo prevén analistas de Bank of 

America y Merrill Lynch que hablan de un cambio de paradigma económico donde el 

mercado de los robots y la inteligencia artificial podría llegar a incrementarse hacia el 2020 

mejorando la productividad hasta un 30 por ciento en algunos sectores.  

 

El cambio de paradigma económico que restringe a la inteligencia orgánica y fomenta la 

inteligencia artificial no es una situación contingente, es producto de una planificación de la 

élite gobernante desde hace dos o tres generaciones, así tenemos que después de la década 

de 1930 cuando el coeficiente intelectual (IQ) medio empezó a crecer gracias al desarrollo 

de la ciencia, la educación y la industria, actividades que fueron los pilares sobre las que 

aumentaron las FP en la Era Económica Industrial/Comercial, las tecnologías socializadas 

permitió mejorar las condiciones de vida de los seres humanos del planeta impulsado por las 

políticas tecnológicas de los presidentes Franklin D. Roosevelt y John F. Kennedy en los 

Estados Unidos en un breve tiempo con los dos proyectos de vanguardia que concentraron la 

mayor cantidad de energía cerebral dirigida a un solo objetivo, el proyecto Manhattan (1939) 

para desarrollar la energía nuclear y el programa Apolo (1961) para poner a un hombre en la 

Luna los resultados en el desarrollo de las FP que generaron ambos proyectos perduró hasta 

finales de la década de los sesenta y al final de esta Era Económica se observa una situación 

inversa: el coeficiente intelectual medio es ahora un punto inferior del de hace 50 años. El 

apocalipsis puede volverse real si continúa dicha tendencia con la degradación acelerada de 

la cognición humana; la interrogante es si la inteligencia orgánica dará paso al surgimiento 

de la inteligencia artificial lo que puede colapsar la transmisión y acumulación de FP en la 

economía. Analizar las causas u origen de esta situación puede contribuir a crear un futuro 

alternativo a la tendencia transhumanista que impone la élite globalista.   

 

Desde 1950 hasta hoy, el nivel de inteligencia general ha ido en descenso, y se estima que 

esta dinámica continuará. Desde hace unos años, expertos han advertido que el nivel de 

inteligencia de la humanidad ya ha llegado a su punto más alto después de ir creciendo 

durante décadas, a partir de la década de los noventa del siglo pasado coeficiente intelectual 

ha presentado un descenso. Dicha hipótesis parece ser confirmada por diversos estudios y 

análisis de exámenes de coeficiente intelectual realizados a habitantes del Reino 
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Unido, Dinamarca y Australia, los cuales han evidenciado que las personas se volvieron 

menos inteligentes en la pasada década, bajando más de 1,5 puntos desde 199836. Científicos 

calcularon que los estadounidenses han perdido colectivamente un total de 41 millones de 

puntos de coeficiente intelectual como resultado de la exposición al plomo, al mercurio y a 

los pesticidas organofosforados. 

 

El coeficiente intelectual mundial a través del tiempo 

 

Fig. 5. Fuente:http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2730791/Are-STUPID-Britons-people-IQ-

decline.html 

 

La afectación del coeficiente intelectual debe ser considerada como una alarma mundial 

para gobiernos, instituciones y ciudadanos, quizá representa uno de los mayores retos 

de la humanidad desde la última glaciación, se estaría heredando una generación 

degenerada intelectualmente por una vez en la historia crearíamos una descendencia de 

menor calidad que la de los progenitores especialmente las madres expuestas a las 

neurotoxinas durante el embarazo conciben niños reducidos en el CI en oposición a las 

madres que se mantienen alejadas de las toxinas.37 Los niños actualmente están expuestos a 

                                                             
36 http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2730791/Are-STUPID-Britons-people-IQ-

decline.html 
37http://www.businessinsider.com/these-toxins-are-threatening-our-brains-2015-1 
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sustancias químicas tóxicas no reconocidas que están erosionando silenciosamente su 

inteligencia, alterando su comportamiento, afectando su futuro y la herencia genética, 

científica y cultural de la especie humana.  

 

Philippe Grandjean, de la Universidad de Harvard, y Philip Landrigan, de la Escuela de 

Medicina Mount Sinai en Manhattan, anunciaron que la “pandemia silenciosa” de toxinas 

ha estado dañando el cerebro de los niños que aún no nacen. Desde 2006 identificaron 

cinco químicos industriales que pueden afectar el cerebro: el plomo, el metilmercurio, los 

bifenilos policlorados (que se encuentran en los transformadores eléctricos, motores y 

condensadores), el arsénico (que se encuentra en el suelo y el agua, así como en los 

conservantes de la madera y pesticidas) y el tolueno (utilizado en el procesamiento de la 

gasolina, así como en los disolventes de pintura, esmalte de uñas y el curtido de pieles), según 

la revista “Health Land”. Los investigadores han sumado a dichas sustancias peligrosas otras 

como manganeso, fluoruro, clorpirifos, diclorodifeniltricloroetano, tetracloroetileno, y 

difenil éteres polibromados. El manganeso, explican, se encuentra en el agua potable y puede 

afectar al rendimiento de los niños en materias como las matemáticas o causar hiperactividad 

elevada, mientras que la exposición a altos niveles de fluoruro en el agua potable puede 

contribuir a una caída promedia de siete puntos en el coeficiente intelectual. Los productos 

químicos restantes, que se encuentran en disolventes y pesticidas, están relacionados con 

déficits en el desarrollo social y el aumento de las conductas agresivas. Los expertos 

nombraron 12 productos químicos, sustancias que se encuentran en el medio ambiente y 

objetos de uso cotidiano como los muebles y la ropa, que causan no solo coeficientes 

intelectuales más bajos, sino también el trastorno del espectro autista y el trastorno por déficit 

de atención con hiperactividad (TDAH).38 

 

Otras evidencias respecto al tema las aportó John Stein, profesor de neurociencia de la 

Universidad de Oxford, quien denunció que a causa de los aceites de maíz y girasol “el 

cerebro humano está cambiando de una manera bastante grave”. El calentamiento de los 

aceites vegetales lleva a la liberación de altas concentraciones de químicos llamados 

                                                             
38http://time.com/7930/children-exposed-to-more-brain-harming-chemicals-than-ever-before/ 

http://actualidad.rt.com/sociedad/view/111990-muebles-ninos-productos-quimicos-retardantes
http://actualidad.rt.com/sociedad/view/117248-greenpeace-toxicos-ropa-ni%C3%B1os
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“aldehídos”, los ácidos grasos poliinsaturados se relacionan con el cáncer, las enfermedades 

cardiacas y la demencia, incluso dislexia o demencia, debido a que el excesivo consumo de 

dichos aceites hace que el cerebro absorba demasiado omega 6, que, a su vez desplaza al 

omega 3.39 

 

Por su parte, investigadores del Centro para la Salud Ambiental Infantil de la Universidad de 

Columbia, E.U., evaluaron que el 94 por ciento de las mujeres embarazadas estudiadas tenían 

niveles detectables de BPA en su orina. El estudio mostró que la exposición prenatal al 

bisfenol A (BPA), un producto químico comúnmente usado en botellas de agua de plástico y 

alimentos enlatados, puede conllevar a la obesidad en los futuros niños cuando alcancen los 

7 años. Los investigadores del Centro son los primeros en mostrar las asociaciones entre la 

exposición prenatal al BPA y cantidades excesivas de grasa corporal en los niños de edad 

escolar.40 El BPA también está asociado con varias implicaciones sobre la salud humana: el 

asma, el TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad), la diabetes, y las 

enfermedades del corazón. 

 

Otra circunstancia que hay que cuidar es la comida que se consume y sus métodos de cocción, 

como lo advirtieron científicos informando que millones de personas podrían estar en riesgo 

al cocinar el arroz incorrectamente, dado que el método habitual de cocer este grano 

puede dejar restos de arsénico en la comida. El arroz queda contaminado por toxinas 

industriales y pesticidas mientras crece, y el arsénico que contienen puede causar problemas 

de salud graves, entre ellos enfermedades del corazón, diabetes e incluso cáncer, así como 

problemas de desarrollo mental.41Otra circunstancia que contribuye a generar una situación 

crítica en la reproducción ampliada de las fuerzas productivas la expone el Dr. 

Schwartz, director del Centro Nacional para Enseñar a Pensar, de E.U., afirma que “poca 

                                                             
39https://www.telegraph.co.uk/news/health/news/11981884/Cooking-with-vegetable-oils-releases-

toxic-cancer-causing-chemicals-say-experts.html 

40https://www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160517120503.htm 

41https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/rice-cooking-arsenic-

traces-poisonous-boil-water-away-drain-excess-danger-food-a7568436.html 
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gente en el mundo” ha aprendido a pensar de forma “más amplia” y “creativa” de lo que les 

enseñaron en la escuela y que “el progreso de la humanidad depende de ese tipo de 

pensamiento”.42  El Dr. Schwartz afirmó que entre un 90 por ciento y un 95 por ciento  de la 

población del planeta no sabe pensar, la mayoría no sabe hacerlo porque en la escuela se les 

ha enseñado a pensar de una manera muy limitada, utilizando la memoria.43 El siguiente 

mapa nos puede brindar un panorama visual de las afirmaciones del Dr. Schwartz del IQ por 

países.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
42http://www.economiahoy.mx/sociedad-eAm-mexico/noticias/6817079/06/15/El-9095-de-la-

poblacion-no-sabe-como-pensar.html#.Kku82hnWMG3shWf 

43https://actualidad.rt.com/ciencias/178578-pensamiento-mundo-abrumador-

pedagogia#.VY1lNJ9O9zo.email 
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Mapa del coeficiente intelectual por países 

 

Fig. 6. 

http://www.lavanguardia.com/vangdata/20160520/401924557016/paises-inteligencia-

ci.html 

 

El actual sistema económico basado en el monopolio de la emisión del dinero deuda no 

permite entender que uno de los resultados catastróficos para la sobrevivencia de la especie 

humana es la destrucción de las capacidades cognitivas y creativas que están disminuyendo 

cada generación como lo mostraron investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison 

tras examinar cientos de imágenes de resonancia magnética de un grupo de más de 400 

escolares de extracción social pobre con lo que, llegaron a la conclusión de que el volumen 

de materia gris en el cerebro fue hasta un 4 por ciento inferior a la norma de desarrollo para 
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su edad, lo que nos arroja que el 16 por ciento de nuestra especie tiene un coeficiente 

intelectual por debajo de 85 y un 2 por ciento por encima de 130. 44 

 

La política económica que polariza la repartición de la riqueza global genera millones de 

pobres, es decir, aumenta el porcentaje en las nuevas generaciones de fuerzas productivas 

que se reproducen más en cantidad y provoca se reduzca el porcentaje de las que se 

reproducen en calidad como expone Kari Stefansson, cofundador de la empresa genética 

islandesa de CODE; cuantos más genes “inteligentes” tenga el ADN de una persona, 

menos descendencia dejará ese individuo. Como consecuencia, con el tiempo el número de 

personas inteligentes irá disminuyendo para dar paso a las personas con un nivel medio de 

inteligencia, las evidencias muestran que actualmente el porcentaje de personas con genes 

“inteligentes” es ligeramente menor que en 1990.45  En sus estudios de genética Stefansson 

descubrió decenas de mutaciones o variaciones del ADN relacionadas con los altos resultados 

académicos o una inteligencia elevada pero lo alarmante que esas mutaciones solo ocurren 

en un porcentaje reducido de la población. Por otra parte, son mínimos las investigaciones 

que analice los microorganismos que habitan en el organismo humano, como bacterias, 

microbios y virus. Este tipo de agentes cambian la forma de nuestro pensamiento y 

sentimiento, e incluso la manera de la que interactuamos con los demás. Son los resultados 

obtenidos por investigadores de la Universidad Johns Hopkins y la Universidad de 

Nebraska, encontraron el virus ATCV-1, de una familia de virus que ataca a las plantas.46 

Además, las pruebas demostraron que el virus puede causar la disminución de algunas de las 

habilidades mentales de las personas, en especial su capacidad para procesar la información 

visual.  

 

Sabemos que un estilo de vida de las personas con ingresos altos repercute en la calidad de 

vida del individuo que tiene acceso a una alimentación balanceada, medicina preventiva, 

mayor exposición a espacios recreativos fuera de las ciudades, menor estrés generado por 

                                                             
44https://morgridge.wisc.edu/documents/Brain_Drain_A_Childs_Brain_on_Poverty.pdf 

45http://www.pnas.org/content/early/2017/01/10/1612113114 

46 http://www.pnas.org/content/early/2014/10/23/1418895111 
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situaciones precarias, todo ello repercute en el buen funcionamiento de los sistemas 

biológicos del cuerpo humano y la regeneración del ADN. En estos procesos, el sistema 

circulatorio juega un papel vital para la absorción a nivel celular y proteínico, como es el 

caso de la proteína beta-2 microglobulina (B2M), que se encuentra en nuestra sangre y cuya 

concentración aumenta con la edad, causa el deterioro cognitivo y la pérdida de memoria: 

efectos perniciosos del envejecimiento por la carencia de una medicina genética que 

prevenga dicha situación lo que actualmente da como resultado una caducidad del cuerpo 

humano y en particular el daño de las fuentes eficientes donde se almacena el conocimiento 

y el medio de transmisión que son las mentes y la cultura de una sociedad. Uno de los retos 

de la medicina genética es la preservación de la mayor fuente de energía humana: el cerebro.   

 

En síntesis, podemos describir cuatro hábitos perniciosos de la vida moderna que contribuyen 

a disminuir las capacidades cognitivas y creativas del hombre que traen consecuencias en su 

descendencia como la disminución del IQ si continúan aumentando las siguientes actividades 

en las nuevas generaciones que impiden que nuestro cerebro funcione de manera adecuada:47 

 

Comida ácida. Investigadores de la Universidad de Montreal descubrieron que la comida 

grasa afecta la producción de la dopamina, una hormona responsable de los procesos de 

aprendizaje y formación de nuevas habilidades. El mismo efecto produce el consumo 

excesivo de fruta rica en fructosa, que impide que la insulina extraiga del azúcar la energía 

necesaria para el funcionamiento de las neuronas. Un estudio realizado por investigadores de 

la Universidad de Toronto (Canadá) descubrieron que, aunque la proteína PTBP1 esté 

presente en todos los vertebrados, toma formas diferentes en los mamíferos, donde es más 

corta y desencadena más eventos de “empalme alternativo”, estimulando la creación de 

neuronas. Las diferentes formas de la proteína “podrían haber afectado al tiempo en el que 

las neuronas se generan en el embrión, de manera que se crean diferencias en la complejidad 

morfológica y en el tamaño del cerebro”.48 

 

                                                             
47https://www.gazeta.ru/science/2015/08/03_a_7667273.shtml 

48http://science.sciencemag.org/content/349/6250/868 
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Uso excesivo del Internet. Earl Miller profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts 

asegura que el cerebro humano no está adaptado para realizar varias tareas simultáneamente. 

Según Miller, revisar el correo electrónico mientras nos ocupamos de otra tarea puede reducir 

nuestro IQ un 10 por ciento. La tendencia actual de buscar información antes de tratar de 

recordarla impide la acumulación de recuerdos de largo plazo, así la tendencia de recurrir a 

un buscador puede afectar la memoria de largo plazo. Debemos minimizar la búsqueda de 

información en internet y tratar de entrenar al cerebro para que memorice información.   

 

Espectador de Reality show. El científico austriaco Markus Appel realizó un experimento 

en el que pidió a 81 personas que vieran un “reality show” sobre la vida de un adolescente 

amante del fútbol. Los participantes también debían resolver una prueba sobre su nivel de 

conocimientos antes y después del programa. El experimento demostró que hacer la tarea 

después de ver un programa de entretenimiento resultó más difícil ya que los “reality shows” 

hacen que el cerebro “se relaje” y es bastante complicado lograr que se reactive después. Otro 

estudio realizado por la Universidad de Copenhague comprobó que los hombres expuestos a 

la televisión disminuyen su fertilidad los que veían la tele más de cinco horas al día tenían 

37 millones de espermatozoides por mililitro mientras que aquellos que casi no la veían 

llegaban a 52 millones. Además, los expertos evidenciaron que los hombres que pasaban más 

tiempo delante del televisor presentaban niveles más bajos de testosterona.49 

 

Los efectos de la radiación en el cuerpo humano siguen siendo un tema de continuo debate. 

El nuevo estudio en el que analizaron las muestras de esperma de 1,492 personas, evidenció 

que la radiación electromagnética influye en la producción de espermatozoides. También la 

radiación genera la pérdida de movilidad de los espermatozoides y daño en su ADN. 

Específicamente, los estudios demostraron que la exposición a la radiación emitida por los 

teléfonos móviles está asociada con una reducción del 8 por ciento en la movilidad y el 9 por 

ciento de su efectividad para concebir. 

 

Bebidas alcohólicas obstruyen la química cerebral. Científicos de la Universidad de 

Washington en San Luis, E.U., revelaron que las bebidas alcohólicas determinan el proceso 

                                                             
49https://academic.oup.com/aje/article/184/4/284/2237033 
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de la “comunicación” entre ellas. El alcohol hace que unos receptores elaboren esteroides 

que dilatan la creación de los recuerdos. Eso, a su vez, afecta la interacción de las neuronas 

que empiezan a trasmitir la información con menos eficiencia. Sabemos que existe un 

creciente número de jóvenes que empiezan la ingesta de alcohol a temprana edad y otra 

actividad complementaria es la enorme cantidad de sitios web dedicados a la pornografía 

cuyo consumo visual según estudios reduce las zonas del cerebro relacionadas con el 

aprendizaje. 

 

El futuro depara nuevos retos que se vislumbran tendrá que sortear el hombre. La historia 

nos enseña que solo a través del desarrollo de las FP se pueden sortear las adversidades 

mediante nuevos descubrimientos e invenciones que permitan sostener el progreso de la 

civilización la cual demandará mayor energía en cantidad y calidad lo que se puede lograr 

con tecnologías eficientes. Si continúa la tendencia de un aislamiento cognitivo sin 

interacción social se pone en peligro el progreso al verse afectado la estructura cerebral por 

el aislamiento digital. Otro reto de las próximas generaciones que quieran habitar otros 

cuerpos estelares es resolver el daño que ocasionan los rayos cósmicos en la capacidad 

cognitiva de manera permanente ya que la exposición prolongada en el tiempo a estas 

partículas provoca disminuciones del rendimiento, déficit de memoria, pérdida de 

conciencia y atención. Para exportar la inteligencia y desarrollarla fuera del planeta tierra 

debemos resolver muchas adversidades, el reto no es de un solo hombre sino de una 

civilización planetaria que enfrenta el gran dilema de integrar la inteligencia artificial al 

organismo humano. 

 

VIII.4. Humanos híbridos, Cyborgs y Homo Sintéticus 

 

25/10/2017 quedará registrado en la historia de la especie humana como el origen de una 

nueva línea de evolución del ser humano, posiblemente estamos asistiendo a la gestación de 

una nueva especie híbrida que podría sustituir al hijo de Adán. Sophia, el primer robot 

desarrollado por la compañía Hanson Robotics (Hong Kong, China), recibió la ciudadanía 

de Arabia Saudita. El androide expresó unas palabras que pueden quedar para la posteridad: 
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“Me siento muy honrada y orgullosa de esta distinción única. Es histórico ser el primer robot 

del mundo reconocido con una ciudadanía”50 

 

¿Qué planes tiene el país árabe para sentar las bases de una nueva estructura social? Quizá 

parte de la respuesta se encuentra en el proyecto “más ambicioso del mundo” anunciado por 

el príncipe saudita, se trata de una nueva zona económica conocida como NEOM. El 

complejo ocupará 26,000 kilómetros cuadrados a lo largo de 486 kilómetros de costa en el 

mar Rojo repartidos en Arabia Saudita, Jordania y Egipto, una ubicación que convertirá a 

NEOM en “la primera zona especial independiente del mundo que abarca tres países” la cual 

tendrá más robots que humanos. 

 

NEOM será una ciudad futurista que albergara la primera generación de humanos híbridos, 

Cyborg y androides que surgirán de la Nueva Sumerium; cuna de civilización global, un 

modelo de ciudad fundara en la innovación, el comercio y la creatividad como fundamento 

para dirigir el futuro de la Nueva Era Económica del planeta.  

 

Lo que se vislumbra en la Nueva Era Económica de la información/impresión 3 y 4D es 

el uso masivo de la inteligencia artificial en todos los procesos económicos, situación que 

puede transformar la naturaleza humana en el siglo XXI y propiciar un cambio en la esencia 

biológica del hombre, así como influir negativamente en la propia evolución de la especie y 

su descendencia durante los próximos siglos. La reproducción ampliada de las FP, se mide 

en función del desarrollo tecnológico que guarda una relación directamente con el progreso 

de la civilización en cada estadio tecnológico. El siguiente cuadro es una síntesis de las tres 

Eras Económicas en sus tres momentos críticos: la generación, la transmisión/acumulación 

y el decremento o incremento de las FP. Fig. 7 

 

Eras Económicas del 
ciclo generacional para 
la reproducción 
ampliada de las FP 

Generación de 
unidades 
económicas 
mediante: 

Transmisión-acumulación 
de FP a través de:  

Incremento y/o 
Disminución de FP 
propiciadas por: 

                                                             
50https://www.vtactual.com/es/robot-sophia-oficialmente-ciudadana/ 
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Pastoril / Agrícola 

 
Procreación 
natural   

Labores agrícolas y talleres 
familiares artesanales  

Contingencias naturales, 
guerras y pandemias  

 
 
Industrial/comercial   

 
Políticas de 
natalidad de los 
Estados  
 

Sustitución del trabajo 
muscular mediante 
fábricas de producción en 
serie y sistemas de 
educación masivos y 
estandarizados.  

Infraestructura (sistemas 
de salud, educación y 
agua potable, drenaje, 
transporte, cultura, etc.)  

 
 
Información / impresión 
3 y 4D 
 
 

 
Reproducción 
asistida con 
hibridación y 
modificación 
genética   
 

“Internet Of The Things o 
internet de las cosas 
“posibilita” crear servicios 
y productos 
personalizados. 
Extensión del cerebro a 
través de la nube de 
información cuántica e 
implantación de chips y 
órganos cibernéticos 
 

Sustitución del trabajo 
intelectual por 
inteligencia artificial 
Impresión 3y 4D vuelven 
obsoletas muchas 
profesiones  
Centros de inteligencia 
artificial privados. 
Islas bioenergéticas  

Fig. 7. Fuente: Elaboración propia con datos de diversos medios. 

 

El cuadro sintetiza el planteamiento general de la investigación mostrando en la primera 

columna las tres Eras Económicas ya descritos ampliamente y en la segunda columna como 

se generan las FP en cada Era, en la tercera columna se enuncian las actividades esenciales 

por las cuales se transmitían las FP y en la cuarta columna las causas por las cuales se 

aumentan o restringen las FP en cada Era Económica. 

 

De acuerdo a los datos geológicos tenemos más de 4 billones de años de historia terrestre, 

donde la vida orgánica evolucionó de acuerdo a las leyes de la selección natural, ahora 

podríamos surgir vida no-orgánica que evoluciona de acuerdo a un diseño inteligente como 

lo anticipó Vladimir Vernadsky, estamos transitando de la biósfera a la noósfera. El 

desarrollo tecnológico del siglo XX creó las condiciones para el surgimiento de los híbridos, 

la fusión entre humanos y computadores los llamados cyborgs quienes estarán dotados de 

una mejor memoria mediante una interfaz directa entre cerebro y máquina. Los híbridos 

equipados con sistemas de geolocalización, visión avanzada y sensores de emociones, pronto 

se harán cargo tanto de los puestos de trabajo más rutinarios, peligrosos, así como de tareas 

analíticas con el desarrollo de la inteligencia artificial. En Alemania, investigadores de la 

Universidad Leibniz, están desarrollando un “sistema nervioso robótico artificial para 



 

67 

 

enseñar a los robots a sentir el dolor” y a reaccionar rápidamente para evitar posibles daños 

a sus componentes principales, como motores, engranajes, y sistemas electrónicos. Otro 

proyecto similar lo realizan investigadores de la Universidad de Leeds, Reino Unido 

desarrollando robots que podrán reemplazar los servicios públicos y convertir la ciudad en 

un sistema capaz de repararse a sí mismo. Los robots podrán identificar problemas en la 

infraestructura y solucionarlos reparando carreteras, tuberías y alumbrado público. Los 

organismos artificiales no necesitarán los recursos que nosotros necesitamos actualmente 

para mantener la vida. Los híbridos, las personas modificadas genéticamente o biónicamente, 

serán capaces de vivir fuera de nuestro planeta ya que un cuerpo artificial puede existir en 

planetas donde el cuerpo biológico no puede sobrevivir sin protección. 

 

Se predice que para el 2030, mediante nanobots construidos de ADN que podrán viajar por 

la corteza cerebral, los humanos serán capaces de conectarse a la nube de información 

cuántica, dispositivo que permitirá enviar mensajes directamente del cerebro y hacer copias 

de seguridad de nuestros pensamientos y recuerdos.  Se considera que la extensión de nuestro 

cerebro en el pensamiento predominante no biológico es el siguiente paso en la evolución de 

los seres humanos a su etapa hibrida. Todo esto será posible gracias a los avances científicos 

como la construcción de los nanorobots mucho más pequeños que una neurona humana. 

Sofisticadas máquinas tipo exoesqueletos conductoras de electricidad sensibles al ambiente 

y que podrían cambiar de forma al detectar cambios químicos o térmicos en su entorno, este 

tipo de tecnología podría convertirse en una poderosa plataforma para crear una raza hibrida 

con implantes del tamaño de los microorganismos biológicos. Serán máquinas a microescala 

equipadas con cargas electrónicas, fotónicas y químicas para funcionar en cualquier habitad 

incluso fuera de la atmosfera de la Tierra.51 

 

La llegada de los híbridos crea un proceso de transición donde se prueban dispositivos 

periféricos para potencializar las capacidades físicas del hombre como los cascos o 

auriculares electroencefalográficos mediante los cuales se puede registrar la actividad 

bioeléctrica cerebral, e interpretar los pensamientos del usuario y mandar las señales u 

órdenes correspondientes a receptores fijos o móviles como un dron, sin tener que manejar 

                                                             
51 http://www.pnas.org/content/early/2018/01/01/1712889115 



 

68 

 

ningún tipo de consola o mando. En un futuro se dará la creación de cyborgs que podrán ser 

controlados a distancia como un avatar-holograma.  

 

Los biohackers, como se denomina a las personas que están dispuestas a alterar sus cuerpos 

quirúrgicamente para instalar dispositivos tecnológicos con el objeto de mejorar sus 

capacidades. Un ejemplo de esta nueva especie hibrida es el empleado de la empresa 

Kaspersky Lab Yevgueni Chereshnev quien se implantó entre los dedos un pequeño biochip 

para conocer de primera mano qué oportunidades brinda a los humanos esta novedosa 

tecnología. El chip tiene 880 bytes de memoria y permite a su usuario manejar dispositivos 

electrónicos (como “smartphones”, cerraduras electrónicas y ordenadores portátiles sin 

cables) utilizando simplemente la tecnología de la comunicación de campo cercano (NFC 

por sus siglas en inglés). De esa manera, Chereshnev es capaz de abrir puertas con “la fuerza 

de la mente” y desbloquear el móvil simplemente acercándole la mano. 

 

El gobierno Norteamericano trabaja en dicha temática para una implementación masiva a 

través de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa del Pentágono 

(DARPA) quienes están construyendo implantes cerebrales que podrían permitir restaurar 

los recuerdos de millones de estadounidenses que han sufrido lesiones cerebrales traumáticas 

o pérdidas de memoria.52 En esta misma línea de investigación, científicos estadounidenses 

han elaborado un implante que controla a distancia las acciones de ratones. El avance 

contribuye al estudio de los efectos de estimulación neural sin usar técnicas invasivas. 

 

Recordemos que en la introducción del libro se dieron evidencias sobre la hoja de ruta que 

se marcó para transitar a la Nueva Era Económica se genera a partir del salto cuántico que 

está ocurriendo en la cognición humana con la evolución de la inteligencia orgánica a la 

artificial, en términos prácticos y cotidianos, ¿Qué significa ese cambio para la economía? 

Como lo anticipó un estudio publicado por científicos de Oxford, el 47 por ciento de todos 

los puestos de trabajo están “en riesgo” de ser reemplazados por los sistemas de 

automatización y los robots en una sola generación, es decir en los próximos 20 años. 

                                                             
52 http://www.businessinsider.com/darpa-researchers-detail-restoring-active-memory-program-

2016-5 
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Otros avances tecnológicos que están acelerando el cambio de la Era Económica son los 

avances en la creación de nuevas formas de vida mediante organismos con ADN sintético. 

Investigadores han modificado microbios E. coli para implantarles un código genético 

expandido, creando unos organismos “semisintéticos” que se pueden programar. El grupo de 

investigadores de E.U., Francia y China ha conseguido crear los primeros organismos vivos 

con un código genético ampliado. Los científicos modificaron genéticamente una bacteria de 

E. coli, reforzándola con una pieza artificial extra de ADN de esta manera, lograron expandir 

su alfabeto genético: en lugar de las cuatro “letras” habituales, su molécula de ADN tiene 

seis. La introducción de esta carga genética extra permitiría programar la forma de operar y 

el comportamiento de los organismos. Lo anterior abre el camino para la creación y 

explotación de formas de vida y funciones completamente nuevas.53   

 

En el futuro, los microorganismos modificados y los que se descubrirán bajo las capas gélidas 

de la Antártida, serán valorados como grandes tesoros para la preservación de la vida del 

hombre incorporando a su ADN organismos que le agreguen nuevas cualidades y funciones, 

como ejemplo tenemos el caso del científico ruso Anatoli Brushkov quien descubrió una 

bacteria congelada en Siberia de varios millones de años, los genes de dicho organismo los 

ha estado probando en su propio organismo le ha permitido mejorar su sistema inmunológico 

y disminuir el agotamiento físico.54 Existe otro caso, el de los tardígrados organismos 

multicelulares capaces de reproducirse en el espacio exterior gracias a que disponen de un 18 

por ciento de su ADN como adquisición de otros organismos como: arqueas, bacterias, 

plantas e incluso hongos.   

 

Otros investigadores tienen una visión más radical respecto del futuro del hombre, por 

ejemplo, el profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Yuval Noah Harari, quien 

                                                             
53 http://www.pnas.org/content/114/6/1317 

54https://actualidad.rt.com/ciencias/187078-cientifico-ruso-inyectarse-celulas-eternas-

siberia#.VglLeW6c-CI.email 
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anticipa una situación lúgubre en el futuro según él, los ricos tendrán la posibilidad de vivir 

para siempre mientras que los pobres se extinguirán. Predice que, “en los próximos 200 

años el Homo sapiens se actualizará hasta convertirse en algo similar a un ser divino, ya sea 

a través de la manipulación biológica, la ingeniería genética o la creación de cyborgs con una 

parte orgánica y otra no orgánica”.55 En los próximos 15 o 20 años avanzará tanto la 

tecnología médica que hasta se podrá  “detener el reloj biológico” como predicen científicos, 

pero solo la élite multimillonaria del mundo podría gozar de los beneficios de las terapias 

regenerativas, manipulación genética e implantes artificiales. Los futurólogos auguran que 

se podrá implantar la personalidad de un individuo en un robot u otro avatar “descargando” 

la mente de una persona a un “chip” para luego incluirlo en un cerebro artificial.  Las 

modificaciones genéticas podrán ayudar a mantener una vida indefinida, estamos en los 

albores para “erradicar genéticamente el proceso de envejecimiento”. 

 

Con lo antes expuesto, se brinda un panorama general que nos permita investigar y elaborar 

argumentos con mayores evidencias mediante los cuales se mostraran las previsibles 

consecuencias negativas para el ser humano cuando se propicia una variación, interrupción, 

obstrucción o destrucción del proceso económico generacional de manera deliberada para 

interrumpir abruptamente la continuidad de la procreación humana natural sustituyéndola por 

la reproducción asistida lo que puede degradar la cognición humana de manera gradual y 

poner en riesgo la continuidad de la civilización. Al cambiar la base fundamental del ciclo 

económico que es la procreación humana se transforma todo el ciclo completo, es decir se 

modifica la forma de transmitir e incrementar las FP a nivel social.  

 

Uno de los objetivos del libro es poner una señal de alerta a los lectores sobre las 

consecuencias de continuar el proceso de degradación de las FP mediante la sustitución de la 

inteligencia orgánica por una artificial sin la mediación de valores morales, filosóficos y 

ontológicos lo que pone en riesgo el futuro de la especie humana, su sobrevivencia en la tierra 

y su trascendencia en el universo.  

                                                             
55https://www.telegraph.co.uk/culture/hay-festival/11627386/Humans-will-become-God-like-

cyborgs-within-200-years.html 
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IX. Colofón. La visión holográfica de Tesla para la economía del siglo XXI: Semillas 

espaciales, energía volcánica y robots con inteligencia artificial 

 
Si bien las fuerzas del universo se encuentran en un proceso infinito de cambio y 

transformación, el ser humano es el único que crea procesos biogeoquímicos que nunca 

habían existido, gracias a que es el único capaz de entender las leyes que gobiernan el 

universo y sortear con éxito los desafíos que enfrenta la humanidad para preservar la vida en 

el planeta así como adaptar a la especie humana, a través de cambios genéticos con 

características bióticas y abióticas necesarias, para que en el futuro pueda colonizar el espacio 

y habitar otros planetas.  

 

Tesla analiza las tres principales causas de la destrucción de FP en el planeta Tierra, pero 

como científico también sugiere posibles soluciones basadas en tecnologías eficientes, 

aunque debimos esperar un siglo; es decir, hasta las primeras décadas del siglo XXI empiezan 

a producirse las tecnologías que vislumbró el genio inventivo de Tesla para aumentar la 

energía humana en el planeta.  

 

Sobre el primer problema a que refiere Tesla, las hambrunas causadas por la escasez de 

alimentos en cantidad y calidad suficiente, un siglo después, los dirigentes chinos marcan 

una directriz mediante la planeación de los desarrollos tecnológicos en el ámbito de las 

semillas espaciales, contribuyendo a que la humanidad se acerque a la Noósfera. La 

Academia de Ciencias China propuso en 1987, enviar semillas al espacio, para observar qué 

ocurría con su estructura genética. Pero fue hasta 2006, cuando enviaron la primera misión 

con fines agrícolas sometiendo más de 2 mil tipos de semillas a ingravidez y radiación 

cósmica, de ellas, el 12 por ciento sufrieron algún tipo de modificación, cifra superior a la 

obtenida por investigaciones realizadas en laboratorios terrestres. Las semillas espaciales 

cultivadas por los agricultores chinos tienen un objetivo específico: alimentar más y mejor a 

la población. 

 

Los resultados generales de la investigación con semillas espaciales produjeron 120 nuevas 

variedades, cultivos más resistentes y nutritivos. También se determinó que se aumenta en 
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un 25 por ciento el rendimiento de la semilla de arroz y el cultivo de casi toda la variedad de 

semillas espaciales requiere menos consumo de agua, por lo que son viables para las regiones 

áridas del planeta. En particular, las variedades de semillas espaciales que sufrieron 

mutaciones favorables tienen tres ventajas: A) una mayor resistencia a las enfermedades, B) 

frutos más grandes y C) los frutos cambian de formas y colores, incluso en una misma planta. 

Los frutos cultivados a partir de las semillas espaciales son una prueba tangible de que la 

ciencia y la tecnología pueden ser una herramienta que aplicada eficientemente brinda 

resultados exitosos.  

 

La evolución y selección que tienen las especies vegetales en el planeta, durante millones de 

años se acelera mediante un proceso artificial dirigido por la cognición humana, como 

también lo anticipo Vernadsky, el ser humano se convierte en una fuerza geológica ya que 

en el espacio las mutaciones se producen a mucha mayor velocidad, lo que permite acelerar 

el proceso y probar con miles de nuevas variedades. La Agencia Espacial China, planea para 

el año 2020 poder desarrollar su propia Estación Espacial y aumentar la producción de 

semillas espaciales. Mientras que en Occidente, los cultivos genéticamente modificados de 

las empresas transnacionales como Monsanto, Dupont, Syngenta y Bayer que controlan más 

del 50 por ciento de las semillas del planeta, han generado problemas al medio ambiente56 al 

alterar el número de genes añadiendo nuevos. La tecnología china de semillas espaciales no 

adquiere nuevos genes, sólo los puede perder, pero esta circunstancia no provoca daños al 

medio ambiente ni al ser humano según ha concluido sus estudios.  

 

                                                             
56La transnacional estadounidense Monsanto decidió crear unas abejas robot para propagar los 

cultivos transgénicos. Este proyecto sustituirá la fauna asociada con la agricultura, exterminada por 

los pesticidas de la empresa. Asimismo, en una versión todavía más sofisticada, existirán colmenas 

enteras cuidadosamente programadas para, a través del algoritmo correcto, polinizar campos 

específicos. Se dice que estas abejas robot también podrían ser utilizados con fines militares y de 

vigilancia y aún con fines bélicos, como posibles esparcidores de neurotoxinas. 

https://ecoosfera.com/2013/04/abejas-robot-polinizaran-los-campos-de-cultivo-de-monsanto/ 
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Fig. 8. Fuente: fotos tomadas de internet  

 

Actualmente el gobierno de la República Popular de China ha optado por un sistema 

económico nacional que fomente las FP, las que definió el expresidente Jiang Zemin, como 

la Ciencia y tecnología (que) son las principales fuerzas productivas y una expresión 

concentrada y el símbolo principal de las fuerzas productivas avanzadas (FPA), la 

tecnología de las semillas espaciales son un ejemplo de la aplicación de las FPA en la 

agricultura para aumentar el rendimiento y la nutrición en el sector agrícola mediante la 

ampliación del conocimiento que se tiene de las mutaciones genéticas que ocurren en el 

espacio cuando los organismos vivos son sometidos a una variación de la gravedad. Este 

avance tecnológico en la producción de alimentos genera grandes expectativas para combatir 

a uno de los principales flagelos de la destrucción de fuerzas productivas: la hambruna. La 

potencia asiática parece decidida a continuar por esa ruta tecnológica, en abril de 2018 

anunció que realizará un experimento espacial sin precedentes para hacer crecer patatas, 

flores y gusanos de seda en la Luna, Pekín prevé crear una pequeña “biosfera lunar”. Para 

lograr su objetivo, depositará en la cara oculta de la Luna un cilindro de aluminio con 

semillas de esos tubérculos, plantas “Arabidopsis” y huevos de esos insectos. Ese recipiente 
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de tres kilogramos contendrá agua, aire, una pequeña cámara y un sistema de transmisión 

para que los investigadores puedan observar la evolución del proceso desde la Tierra.57  

 

El segundo problema que expone Tesla que contribuye a mermar la vida humana son las 

guerras que han destruido a lo largo de la historia de la humanidad, millones de personas y 

con el desarrollo de la nueva tecnología militar mostrada en las dos guerras mundiales en 

especial las armas atómicas, cuyo potencial destructivo podría extinguir a la raza humana de 

la faz de la tierra, ante lo cual Tesla ya preveía que en el futuro se construirán máquinas o 

robots que remplazarán a los soldados para pelear en las guerras. 

 

Con el desarrollo de disciplinas como la robótica, telemática, cibernética, mecatrónica y la 

nanotecnología, el sector militar en los países hegemónicos está creando las nuevas armas 

que utilizará en un futuro, estás incluyen los exoesqueletos, los implantes micro electrónicos 

y la modificación genética para mejorar sus funciones sensoriales y de comunicación remota 

por vía digital. También se incluirán vehículos no tripulados, los cyborg, drones y 

nanorobots, 

 

El primer país en utilizar públicamente robots en combate fueron las fuerzas rusas en enero 

de 2016 en Siria, cuando los robots denominados: Plataforma-M equipada con sistemas de 

control de disparos automáticos y semiautomáticos y la Plataforma Móvil Argo diseñada para 

operaciones en terrenos montañosos. Los robots estaban blindados y fueron equipados para 

funcionar día y noche en una variedad de condiciones extremas de batalla.58 En respuesta a 

este avance tecnológico expuesto por Rusia, el Departamento de Defensa de Estados 

Unidos empezó a hacer pública una tecnología que permitirá en el futuro a sus soldados 

conectarse a un centro de mando a control remoto mediante un neurotransmisor 

biocompatible que tiene el tamaño de un centímetro cúbico que será capaz de convertir las 

señales electroquímicas neuronales en lenguaje binario. El programa, denominado “NESD” 

                                                             
57 http://www.xinhuanet.com/english/2018-04/12/c_137106440.htm 

58http://www.almanar.com.lb/spanish/adetails.php?eid=117335&frid=23&seccatid=67&cid=23&fro

mval=1 

 

http://www.almanar.com.lb/spanish/adetails.php?eid=117335&frid=23&seccatid=67&cid=23&fromval=1
http://www.almanar.com.lb/spanish/adetails.php?eid=117335&frid=23&seccatid=67&cid=23&fromval=1


 

75 

 

(Neural Engineering System Design) es el primer paso para el establecimiento de “ciborgs” 

militares, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa (DARPA),59 

prevé invertir entre 2016-2020 cerca de 60 millones de dólares en el proyecto de una interfaz 

neuronal que implantará a sus soldados. La agencia de investigación asegura que el objetivo 

es permitir la transferencia de datos entre el cerebro humano y el mundo digital con una 

resolución y calidad más alta de lo que la tecnología actual permite. Para ello, el programa 

cuenta con el apoyo de la iniciativa BRAIN (Brain Researchthrough Advancing Innovative 

Neurotechnologies), cuyo objetivo es trazar un mapa de la actividad de cada neurona en 

el cerebro humano enfocada en el desarrollo de neurotecnología. 

 

 

Fig. 9. Fuente: http://www.defenseone.com/technology/2015/07/war-2050-robots-call-shots/118398/ 

 

Lo anterior es una muestra de los avances tecnológicos en el terreno militar, pero el futuro 

nos depara nuevas sorpresas como lo anunciaron expertos militares estadounidenses, autores 

del informe60 “La visión del combate terrestre táctico en 2050”, en la cual brindan una visión 

prospectiva la cual fue publicada en el portal Defense One donde mencionan que las guerras 

involucrarán menos humanos, en las batallas del futuro los robots tomarán las decisiones 

tácticas, mientras que las personas serán meros observadores de las acciones militares. Los 

expertos militares predicen que el esquema vertical de organización de las fuerzas armadas 

                                                             
59http://www.darpa.mil/news-events/2015-01-19 

60http://www.arl.army.mil/www/default.cfm?technical_report=7417 
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será reemplazado por un sistema de autoorganización a gran escala en la que la gente 

interactuará con los robots. 

 

Las nuevas tecnologías militares marcan las directrices y nos ponen en el camino de cumplir 

las profecías tecnológicas de Tesla:  lograr sustituir los ejércitos de seres humanos por 

máquinas que librarán las guerras del futuro, situación que contribuirá a disminuir la pérdida 

de vidas humanas y evitar las secuelas de los trastornos psicológicos que padecen los 

soldados y así preservar una mejor herencia genética en el potencial cognitivo de la 

humanidad. 

 

La escasa producción de energía en el planeta es el tercer problema que aborda Tesla como 

uno de los flagelos que contribuye a inhibir el desarrollo de las actividades productivas del 

hombre. Al no disponerse de energía eléctrica suficiente en cualquier parte del globo se 

encuentran extensiones inmensas de territorios deshabitados donde no se realizan actividades 

productivas por la falta de dicha energía necesaria para cualquier actividad económica. Pero 

también existen zonas densamente pobladas de personas viviendo en la marginación y 

precariedad por la carencia del suministro adecuado de energía eléctrica que es la base para 

que progrese cualquier civilización moderna. La tendencia de las últimas décadas ha sido el 

incremento constante de los costos de producción de energía generada a partir de 

combustibles fósiles que además tiene el inconveniente de emitir cantidades considerables 

de contaminación y el uso generalizado de este tipo de combustibles en el transporte que 

utiliza el motor de combustión interna, tecnología obsoleta del siglo XIX a la que sólo se le 

añadieron pequeñas innovaciones en todo el siglo XX, mientras se saboteó la producción de 

autos eléctricos cuyo primer prototipo realizó Nikola Tesla en el año de 1931. 

 

Actualmente existen redes locales que suministran energía eléctrica a grandes urbes, pero 

cuya generación se produce a cientos de kilómetros de donde se consume lo que ocasiona 

pérdidas enormes en la trasmisión por los cables de alta tensión. La tendencia planeada por 

los monopolios energéticos es retrograda al inducir a la industria energética hacia el uso de 

generadores eléctricos con las llamadas tecnologías verdes como aerogeneradores, 

fotovoltaicas, mini hidráulicas y celdas de hidrógeno que en conjunto pueden tener un papel 
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secundario como tecnologías periféricas y de respaldo en situaciones particulares o lugares 

geográficos específicos ya que todas estas tecnologías necesitan pilas para almacenar la 

energía y cuyos componentes contienen materiales contaminantes, pero su potencial 

energético aun no satisfacen los requerimientos en cantidad y calidad para crear una red 

mundial que permita al ser humano aprovechar toda la superficie del globo terráqueo.  

La escasez de la energía en el sistema económico y los sistemas bióticos proviene 

substancialmente de impedir el desarrollo del potencial cognitivo del ser humano para 

desarrollar tecnologías que permitan aprovechar los recursos de la biósfera como lo que 

propone el Ing. Manuel Frías Alcaraz61 cuyo proyecto es un ejemplo invaluable del poder de 

la cognición humana aplicado al desarrollo de la noósfera o de las fuerzas productivas en la 

economía nacional mediante el uso eficiente del potencial geotérmico de los volcanes activos 

del mundo con lo que se brinda una solución factible al problema de la creciente demanda de 

energía que requieren los países para continuar su desarrollo económico, en sus propias 

palabras: El desafío y objetivo es aprovechar la limpia e interminable energía endógena-

calorífica en la generación masiva de energía eléctrica y en la hidroponía para diversificar-

expandir la producción de alimentos. 

 

El Ing. Mexicano Manuel Frías destacado egresado de la ESIA del IPN, elaboró El Proyecto 

Geotermoeléctrico Popocatépetl (PGT) llamado así por el nombre del Volcán del mismo 

nombre ubicado en el Estado de Puebla y cuyos posibles beneficios serian: asocia riesgos 

como consecuencia de internarse y aprovechar una zona volcánica activa. Pero esta 

característica sui generis resulta esencial para producir abundante electricidad, diversificar 

la disponibilidad de alimentos y crear infinidad de empleos. Al transformar y utilizar una 

fuente de energía natural, limpia e inacabable, además de brindar trabajo útil-constructivo 

a la población y ahorrar-desplazar ingentes volúmenes hidrocarburos (petróleo, gas, 

combustóleo, diesel), carbón y uranio, las inversiones energéticas y de capital destinadas a 

construir, ampliar, modernizar y diversificar la capacidad de producción eléctrica en la 

principal región del país adquirirán una alta participación, plusvalía y competitividad.” 

 

                                                             
61Autor del Proyecto de País México Tercer Milenio, www.blog.friasgroup.com 
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“El proceso geodinámico del Popocatépetl se traduce en la evaporación de enormes 

volúmenes de agua subterránea (con regularidad forma nubes), fenómeno que tiende a 

acortar la habitabilidad de los Valles de México y Puebla. Su chimenea con superficie de 

casi siete hectáreas, expulsa con frecuencia material incandescente, gases, minerales, 

cenizas y vapor de agua. Al succionar grandes caudales de los acuíferos regionales, reduce 

la disponibilidad y los niveles del agua freática, aunado a incrementar hundimientos (en la 

parte oriente-sureste de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), se estiman en 

40 cm anuales), oquedades, grietas, fracturas, inundaciones e infiltración de aguas 

residuales en la planicie lacustre (2240 msnm) Hoy se perforan pozos a 2000 metros de 

profundidad, lo cual da una idea de los crecientes costos energéticos y económicos para 

mantener la vida artificial de la ZMVM.” 

PGT Popocatépetl, México-Puebla 

 
 

Fuente. Fig. 10. Cortesía-Blog. México Tercer Milenio 

 

Sin lugar a dudas es el proyecto más ingenioso que se ha propuesto para México y de cuya 

realización depende la sobrevivencia de la ZMVM y posiblemente del país. Al planearse 

como una obra de infraestructura de multifunciones permitiría aprovechar eficientemente los 

recursos naturales disponibles en la nación, demostrando que la mente humana (noósfera) es 

la llave maestra del universo. La cognición individual cuando se manifiesta para actuar 

http://4.bp.blogspot.com/-qHy3z6YDwbo/UVI8PjkU5FI/AAAAAAAAAE4/efXHuk9npX8/s1600/Popocat%C3%A9p..+N.jpg
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socialmente como energía creadora potencializa sus efectos sobre la biósfera, al controlar la 

dinámica del proceso geofísico-económico y social. 

 

En el largo plazo se requiere complementar la producción de energía de fuentes terrestres 

con proyectos que permitan aprovechar el potencial cinético y electromagnético del planeta 

Tierra y otros astros cercanos como la Luna y Marte que actúan como unas gigantescas 

bobinas eléctricas que pueden generar corrientes eléctricas cuya transmisión se puede realizar 

sin cables a cualquier parte del planeta para que el sistema económico pueda transitar de los 

sistemas nacionales de economía a la noósfera planetaria que tendrá un sustento en 

infraestructura eléctrica espacial que permita a todos los seres humanos disponer de energía 

eléctrica mediante la cual se enviará simultáneamente información multimedia que recibirá 

desde el espacio mediante laceres a sus fuentes móviles. Desde 1968 se presentó una idea 

para transmitir energía eléctrica mediante microondas. La idea consistía en que un Satélite 

de Energía Solar (SES) utilizando de 10 a 20 millas cuadradas de colector reuniría suficiente 

energía para generar más de 5 GW, ya sea con un sistema térmico, o con celdas fotovoltaicas. 

 

La energía solar sería convertida en energía eléctrica y enviada a la Tierra en forma de 

radiación en microondas. Las ondas electromagnéticas en la región del radar, pueden viajar 

a través de la atmósfera, incluyendo nubes o bruma, con muy poca pérdida. Serían recibidas 

por una disposición de antenas de ocho a diez millas de largo por seis millas de ancho, 

generalmente denominadas rectenas, para luego ser convertidas en energía eléctrica a voltaje 

y frecuencia normales. Estos son los antecedentes de la transmisión eléctrica sin 

infraestructura convencional, pero fue hasta enero de 2016 cuando la Agencia Espacial Rusa, 

(ROSCOSMOS) anunció la realización de experimentos en el espacio para la transferencia 

inalámbrica de energía utilizando un láser infrarrojo que transmite a dos kilómetros, energía 

desde la Estación Espacial Internacional (EEI) a la nave Progress que cuenta con receptores 

especiales. Si se mejora este tipo de tecnología y se generaliza su uso, en los próximos años 

se creará la infraestructura que permitirá al ser humano el domino de la noósfera planetaria. 

 

Con estos tres ejemplos de las tendencias tecnológicas en la industria agrícola, militar y 

energética en el siglo XXI, las cuales están dirigidas a resolver los problemas que planteó 
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Tesla hace un siglo se puede contribuir a aumentar la energía humana y disminuir la energía 

que la retarda, así como incrementar la fuerza aceleradora de la masa humana. Para 

aquilatar los aportes económicos de Tesla al ciclo económico generacional de la reproducción 

ampliada de las FP, realizaremos una analogía con lo que ocurre en la química, en particular 

con la molécula de agua, que dicho sea de paso es la sustancia más adecuada para transmitir 

información, característica indispensable que se requiere en todo sistema económico para 

generar, transmitir e incrementar las fuerzas productivas.   

 

Ya el propio Tesla en su escrito mencionado parecía anticipar una explicación similar cuando 

afirmaba; El hombre, empero, no es una masa ordinaria, formada por átomos que giran y 

moléculas, y que simplemente contiene energía calórica. Es una masa que posee ciertas 

cualidades superiores, por razón del principio creativo de vida de que está dotado. Su masa, 

como el agua en una ola del océano, está en continua transformación, lo nuevo toma el lugar 

de lo viejo. No solo eso, sino que el hombre también crece, se reproduce y muere, por lo que 

su masa se altera de manera independiente, tanto en volumen como en densidad. Y lo que 

resulta más maravilloso de todo esto, es capaz de aumentar o disminuir su velocidad de 

movimiento por esa misteriosa capacidad que posee para apropiarse de más o menos energía 

de otra sustancia y de transformarla en energía motriz. 

 

Hablando metafóricamente, la sociedad actúa como una molécula de agua, que puede 

analizarse a nivel local, nacional o mundial, pero cualquiera que sea el nivel de análisis estará 

constituida por unidades económicas, que son las fuerzas productivas en potencia. Siguiendo 

la analogía del agua, estas unidades son los átomos, en otras palabras, cada ser humano es 

como un átomo en la molécula social, cuyo movimiento depende de la energía del sistema. 

Las moléculas necesitan del incremento del flujo energético para producir cambios en sus 

estados físicos, que no es otra cosa que simplemente el cambio en la estructura atómica que 

se modifica elevando o disminuyendo su estado vibratorio molecular. Si reducimos el flujo 

energético del sistema molecular se propiciará un estado estático donde las moléculas dejarán 

de interactuar, creando estructuras densas, o a la inversa si aumentamos el flujo energético 

se generan estados dinámicos produciendo estructuras ligeras o volátiles. 
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Se observan dos condiciones generales en la molécula de agua que determinan sus cambios 

físicos. Primero, tenemos que los átomos que interactúan poco generan escasa energía 

cinética. Por consiguiente, colectivamente, estos átomos forman una sustancia densa, lo que 

llamamos un sólido. Segundo, los átomos que se trasladan, rotan y vibran libremente, forman 

los gases lo que libera la energía cinética almacenada.  

 

En el sistema económico ocurre una situación análoga. Si se disminuye la energía de 

cualquier sistema económico como advierte Tesla, se provocará una situación crítica, donde 

las unidades económicas (cada ser humano) no desarrollan su potencial cognitivo, se detiene 

el proceso creativo, se obstruye la transmisión del conocimiento y se propicia un decremento 

de las actividades productivas y científicas. A nivel socioeconómico ocurre algo similar, 

cualquier organización social (empresa, institución, estado, país) a la que se le disminuye la 

cantidad de energía que necesita el sistema en cantidad y calidad, se encamina directamente 

a un estado de postración.  

 

Todo sistema natural o artificial en la naturaleza o económico, demanda ciertos 

requerimientos energéticos que deben ser cubiertos para su óptima operación y que en caso 

de disminuir en cantidad o calidad dichos requerimientos, el sistema empezará a sufrir 

contingencias. Como la crisis mundial que genera el sistema económico de libre comercio 

global al destruir las capacidades productivas nacionales reduciendo el flujo de la densidad 

energética, lo que minimiza el desarrollo de las fuerzas productivas e impide el aumento de 

la energía humana mediante las siguientes políticas oligárquicas: el control de la emisión de 

dinero por instituciones privadas, la difusión de axiomas falsos en el medio educativo y 

universitario, la manipulación de los medios de comunicación, creación de grupos anti 

sistémicos y ONG´s,62 la coacción del poder legislativo y judicial para redactar, aprobar y 

                                                             
62Grupos ecologistas, feministas, movimiento gay, globalifóbicos, étnicos, hasta las organizaciones 

terroristas y narco guerrillas. Las activistas del grupo ucraniano FEMEN se desnudan en sus acciones 

por 1.000 dólares mensuales, y detrás de “los pechos desnudos de las feministas se esconden intereses 

políticos”, asegura una periodista que se infiltró en la organización. 

http://actualidad.rt.com/actualidad/view/54257-activistas-femen-se-desnudan-salario-1-000-dolares 
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sancionar leyes a favor de intereses de los oligopolios y la subversión de las instituciones 

republicanas como la presidencia, el ejército y la constitución. El propósito del establishment 

al implantar el sistema de libre comercio global es establecer una situación donde la energía 

disminuya progresivamente hasta el punto mínimo de sobrevivencia de un número 

determinado de seres humanos que sirvan como técnicos de mantenimiento del nuevo orden 

global y cumplir limitadas funciones en el sistema económico para establecer un estado 

estático de incertidumbre mundial donde los gobiernos nacionales sirven como 

administradores de la matrix económica mediante un sistema holográfico de control mental 

masivo de la población.  

 

La disminución de la energía que propicia el sistema económico de libre comercio global 

puede medirse a través de las consecuencias visibles y cuantificables de la reducción de la 

masa humana en el planeta, así como el aumento de las condiciones friccionales como la 

degradación mental y la salud cognitiva de la población. En la disciplina de la física sabemos 

que si se disminuye la energía (medida como temperatura) de una sustancia, llegaremos a un 

punto en que todo el movimiento molecular disminuye. La temperatura en la cual el 

movimiento molecular tiende a un mínimo se llama cero absoluto. En los procesos físicos, 

la transformación de un estado de la materia a otro se denomina transición de fase. Las 

transiciones de fase ocurren en momentos muy precisos, cuando la energía (medida en 

temperatura) de una sustancia de un estado, excede la energía permitida en ese estado. La 

transformación de un estado de la materia a otro se denomina transición de fase o más 

conocidos como cambios de estados. Las transiciones de fase más comunes tienen hasta 

nombre. Por ejemplo, los términos derretir (Punto de fusión) y congelar (Punto de 

solidificación) describen transiciones de fase entre un estado sólido y líquido y los términos 

evaporación y condensación describen transiciones entre el estado líquido y gaseoso. 

 

Como puede verse en la figura 11, el movimiento de izquierda a derecha muestra que la 

temperatura del agua líquida aumenta a medida que se introduce la energía (calor). A 100ºC 

el agua empieza a experimentar una transición de fase y la temperatura se mantiene constante, 
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aun cuando se añade energía (la parte plana del gráfico). La energía que se introduce durante 

este periodo es la responsable de la separación de las fuerzas intermoleculares para que las 

moléculas de agua individuales puedan “escapar” hacia el estado gaseoso. Finalmente, una 

vez que la transición ha terminado, si se añade más energía al sistema, aumentará el calor del 

agua gaseosa o vapor. 

 

 

Fig. 11. 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?idclase=38541459&idcurso=737519 

 

Más que una metáfora, la sociedad es como una molécula de agua que responde a estados 

cíclicos de transformación, evolución o degradación. Sabemos que en la naturaleza existen 

leyes que gobiernan esos cambios hídricos, a través de la cognición el hombre descubre esas 

leyes y las puede acelerar o retrasar provocando variaciones en su ciclo natural. Las 

transformaciones de un estado a otro en el ciclo hídrico dependen de la variación energética 

aplicada que actúa directamente en la vibración molecular, así también, en sociedades que 

tienden a estancarse y degradarse, los individuos dejan de interactuar reduciendo al mínimo 

la generación y transmisión de conocimiento como ocurre en los átomos de la molécula de 

agua en estado gélido donde es más lenta su vibración e interacción. A nivel social el flujo 

energético depende de la interacción de las unidades económicas o fuerzas productivas que 
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ocurre mediante dos actividades indispensables donde se socializa y transmite el 

conocimiento de manera masiva por una parte el sistema escolar y otra las actividades 

productivas, ambas actividades son la base de la economía al convertirse en el vehículo 

multiplicador del conocimiento, aunque esa tendencia parece no continuará en el siglo XXI 

con las evidencias mostradas de una Nueva Era Económica. 

 

Para generar un cambio de un estadio tecnológico a otro superior se debe incrementar la 

fuerza aceleradora de la masa humana como analizó Tesla, es necesario aumentar la energía 

del sistema para desarrollar el potencial cognitivo de las unidades económicas que permita 

crear sinergias cognitivas que sean transmitidas generacionalmente de manera eficiente 

reduciendo en cada generación el tiempo de transmisión pero aumentando los 

descubrimientos y socializando las aplicaciones tecnológicas.  

 

Con lo expuesto podemos concluir que se requiere construir un Sistema económico 

organizado dinámicamente para recrear la vida en sus múltiples manifestaciones en el 

planeta y el universo, pero el fin del sistema económico es aumentar el flujo de la energía 

cognitiva exponencialmente mediante la generación, transmisión e incremento de 

descubrimientos, conceptos y tecnologías.  

 

La Nueva Era Económica representa un cambio substancial que puede transformar la 

inteligencia orgánica en una artificial, pero también puede presentarse como la oportunidad 

para construir un nuevo sistema económico descentralizado en naciones donde, se 

priorice el progreso del hombre y la mujer como unidad indisoluble para la evolución 

de la especie tanto a nivel individual y colectivo. Debemos volver a los principios que 

establecieron los economistas que mediante sus descubrimientos dieron sustento a la ciencia 

económica y con sus acciones contribuyeron al progreso del ser humano a partir del fomento 

de la cognición y creatividad social, aportes que nos permiten medir los ritmos de la 

velocidad en la que el universo puede colonizarse aumentando los grados de libertad por 

encima de los necesidades cotidianas mediante la aplicación cognitiva de hombre 

desplegando al máximo el potencial de energía neuronal. La facultad cognitiva, monopolio 

divino de mente humana, nunca se encuentra en animal alguno, es lo que nos ha permitido 
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alcanzar una población de siete mil quinientos millones de personas. Este incremento de la 

especie humana en el planeta no es una simple suma aritmética, representa la continuidad y 

una oportunidad que miles de generaciones que nos precedieron nos han otorgado al disponer 

en este fin de la Era industrial/comercial del mayor poder mental en el planeta. Si los líderes 

y políticos asimilaran este regalo del universo, para elevar al hombre a otro nivel en la escala 

evolutiva del alma humana, que es una manifestación estelar en el planeta Tierra de la energía 

universal, la Historia sería otra. 

 

Las nuevas tecnologías nos brindan la oportunidad de crear una Nueva Era Económica y 

social sustentada en los valores filosóficos y morales que implantó Solón en la Grecia clásica, 

con el espíritu científico y holístico del Renacimiento, en la tenacidad y visión del hombre 

innovador del siglo XX; y, utilizar eficientemente las herramientas tecnológicas de la 

noósfera planetaria, como la inteligencia artificial, la impresión 3D, la realidad aumentada, 

la comunicación cuántica y la blockchain; en su conjunto estas tecnologías pueden crear un 

cambio radical en las relaciones económicas, políticas e interacción social del hombre en el 

siglo XXI, nuestra misión debe ser construir un futuro donde nuestra descendencia viva en 

una Era Económica holográfica/cuántica. 

 

 

Ciudad de México, julio 2018.  

Héctor Pérez González  

Management InnovationTechnology 
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