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Éstos libros los escribimos por el año 

2007 cuando llegamos a España y por 

la situación que se planteaba en aquel 

momento sobre la economía y sobre el 

golpe que se daba a la sociedad en 

general y como poder usar toda 

nuestra fuerza energética, toda nuestra 

astucia, nuestra inteligencia, para 

tratar de superar ese enorme problema. 

Hoy nuevamente estamos frente a una 

situación más complicada, porque la 



Salud es el gran foco y ésta situación 

tan virulenta, hará que las personas 

sufran en todos y por todos los 

sentidos de la vida. 

Que hay después de esto, pues habrá 

otros motivos a superar también, habrá 

un nuevo mundo que se nos presentará 

y nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra 

alma, lo debe de enfrentar, pero lo 

debemos de hacer de la mejor forma, 

todos juntos, unidos, respetándonos, 

debemos buscarnos, ir 

encaminándonos en los nuevos 

caminos y sacando lo mejor de 

nosotros mismos. 

Pero aquella idea fue en el 2007 

Con esa idea es que los hicimos, 

aunque no pensábamos que pudiera 

suceder lo que ocurre hoy año 2020 



Creemos que también les servirá a 

tod@s, para darse cuenta de las 

posibilidades que cada un@ de 

ustedes tienen de poder superar estos 

problemas que tendremos en nuestro 

camino 

Esperemos que los sepan aprovechar y 

que demostrará que cada un@ de 

ustedes es mucho más fuerte de lo que 

creen, mucho más capaces,  

Hay un mañana y saldremos adelante 

María Montiglio 

Fernando Alvarez Cal     

 

NOTA: Cuando hablamos de Dios, 

hablamos del Dios de cada uno de 

ustedes, independientemente del 

nombre que cada uno de ustedes le 

den en vuestra Religión 



 

Está hecho para que lo lean todos los 

días, muchas veces 

 

Los Fundamentos de la Abundancia 
 

Esta es una serie sobre aquello que nos mueve y que 

más nos emociona: la Abundancia.  

Hablaremos sobre qué significa y qué representa en la 

relación con la Naturaleza y la Historia, cómo se 

relaciona con el conocimiento y las redes distribuidas, 

cómo ha sido pensada a lo largo de los últimos tres mil 

años y cómo y por qué aparece en nuestras vidas en las 

últimas décadas.  

Y por supuesto sobre cómo construirla y cómo pensar 

la experiencia humana alrededor suya.  

Durante mucho tiempo se llamó «progreso» a aquello 

que se pensaba que apuntaba hacia la abundancia y 

«progresista» a quién lo defendía.  

Es hora de recuperar el significado de progreso y para 

eso tenemos que tener claro qué significa Abundancia. 



 
Abundancia es el fin de las divisiones productivas  

Una sociedad de la Abundancia es una sociedad en la 

que lo productivo no está separado de la investigación, 

la conversación y el conocimiento como si fueran 

mundos distintos y el conocimiento mismo no está 

escindido en saberes profesionalizados y 

mercantilizados.  

Es una sociedad donde la comunidad es directamente 

productiva, sin divisiones. 

 

Compartir es tener un destello de Abundancia  

El consumo colaborativo debería entenderse, sobre 

todo y más allá de los aumentos de eficiencia en el 

consumo, como un elemento de cambio cultural, como 

la experiencia de un mundo posible, que sin embargo 

se dirime y se construye en otro lado. 

 

Ética y política de la abundancia  

Si bien no existe una «política de la Abundancia», una 

teoría del estado, si que existe la posibilidad de vivir de 

acuerdo a una ética de la Abundancia.  



Una ética que aporte a la emancipación de la escasez y 

la incertidumbre. 

 

El tortuoso camino hacia la Abundancia  

El camino hacia la Abundancia no es ya una propuesta 

ni un sueño utópico.  

Es un curso real, un movimiento económico y social 

que se da en paralelo a la descomposición de las viejas 

formas y que nos ofrece una nueva promesa superadora 

de la escasez, la guerra y el colapso. 

 
La Economía Directa y la Abundancia  

La Economía Directa nos pone en un mundo que va 

mucho más allá del consumo colaborativo o de las 

PYMEs empoderadas por la tecnología: hablamos de 

un mundo donde producción y comunidad se funden y 

el conocimiento ocupa el lugar del capital. 

 

La Abundancia en la cultura material  

La Abundancia en la cultura material significa la 

posibilidad de reencontrarnos en las cosas que usamos 



tanto como nos encontramos a nosotros mismos y 

encontramos a los demás en su producción. 

 

Abundancia y producción  

El modo de producción p2p entreabre ya la puerta de 

una sociedad de la Abundancia.  

Puedes dejar de ser consumidor.  

Puedes dejar de ser pasivo y que las cosas que compras 

definan tu identidad.  

Puedes cambiar de bando y producir. 

 

De consumidores a comuneros  

La desaparición del «consumidor» en los nuevos 

modelos productivos impulsa un espacio social 

creciente de redes productivas e igualitarias orientadas 

a la Abundancia. 

 

Plurarquía, confederalismo y Abundancia  



Plurarquía y confederalismo comunitario son a la vez 

resultado e instrumento del camino hacia la 

Abundancia.  

Son formas de organización que maximizan la 

capacidad de evolucionar y sobrevivir del espacio 

social abierto por los nuevos óptimos de escala y la 

emergencia de las redes distribuidas.  

Ambos ponen el foco en el verdadero centro de toda 

esta transformación: la comunidad. 

 

El Progreso  

Recuperar el mito del Progreso es una necesidad 

urgente.  

No hay valoración ni sentido en el conocimiento sin él.  

No tiene alternativas, en su ausencia solo crecen el 

pensamiento mágico y la política mesiánica.  

Hay que reconquistar el tiempo.  

Hay que volver levantar la bandera del Progreso. 

 



Tus pensamientos y Creencias crean materia, “antes 

que pidas ya se te ha concedido”.  

 

Nuestro cerebro va atrás en el tiempo, antes de que tu 

pidas, el universo ya sabe que petición vas a hacer.  

 

Si nosotros creemos una verdad, el universo nos traerá 

experiencias para confirmar nuestra realidad. 

 

Voy a vivir experiencias que ya tengo programadas, es 

vital adquirir conciencia, coger el timón de nuestro 

avatar.  

 

¿Qué es lo que observas a tu alrededor en tu vida 

cotidiana?.  

 

Si voy hacia el victimismo estoy afirmando los mismos 

pensamientos.  

 

¿Por qué vivimos el mundo que vivimos?.  

 

La masa crítica lo ha decidido.  

 

Las crisis son las grandes oportunidades para hacerse 

rico, ya que el hombre tiende al inmovilismo, y las 

crisis agudizan el ingenio.  

  

Si realmente quieres algo, es la renuncia al resultado 

final, si yo creo la necesidad del resultado, el universo 

me traerá la necesidad como respuesta.  

 

Si me apego al resultado, lo retraso.  

 



Piensen, deseen, creen, crean puede ser que aquello 

que deseen no funcione, pero sigan intentando.  

 

“Declara quien eres, y reclama tu herencia” que sientes 

que eres, quien sientes que eres, aquello que tu sientas, 

es aquello que vas a vivir. 

 

  

Envíame la luz para gestionar esa 

Abundancia 

 

Todas las necesidades que tengas, el espíritu te las 

colmará, pero es necesario que tu entregues estas 

necesidades a él y te dará todo los recursos para que tú 

hagas la función en este mundo y sobre todo te dará el 

desapego, vivirás una situación sin apego y lo disfrutas 

sin apego.  

 

  

La Abundancia son intuiciones.  

 

Las ideas y la imaginación es Abundancia.  

 

¿Cómo te imaginas que vas a vivir los próximos 10 

años?.  

 

Tus peticiones deben ser precisas, para el universo,  

 

¿sabes pedir?,  

 

¿eres preciso en tus peticiones?,  

 


