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UNA NUEVA ESPERANZA PARA 

MÉXICO Y PARA EL MUNDO 



 

 



 

 

 
 
 

Para el capitalismo, el ser humano no posee nada, 

ni cuerpo, ni alma, ni sentimientos ni emociones, ni gustos 

ni conciencia, solo es un homo economicus que tiene en su 

bolsillo una cartera. 
 

Enrique Dussel 

 
 

El  capitalismo  se va  a mantener  únicamente   si 

los dueños del capital regulan su egoísmo con su propia 

justicia y virtud. 

Adam Smith 

 
 

Lo nuevo solo puede ocurrir donde no hay miedo, 

donde no exista la imitación, donde no existen apegos a 

las cosas. 

Samael Aun Weor 

 
 

Si algo no comprendes o crees que es un absurdo, es 

porque no te has atrevido a llegar a la cúspide de la 

montaña. 

Gerardo Sáler 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

PEQUEÑA SEMBLANZA DEL AUTOR 
 

En mi adolescencia, recostado en un sillón reposet color café 

oscuro, en mi cuarto de la casa de mis padres ubicada en la Jardín 

Balbuena, teniendo un ventanal muy grande de piso a techo con vidrios 

polarizados importados desde Checoslovaquia que daban a la calle, con 

cortinas de encaje compradas en una tienda de prestigio que 

disminuían tenuemente la entrada de luz a la habitación, me gustaba 

mirar hacia afuera y ver caer la lluvia en el atardecer nublado y 

escuchando música instrumental muy suave. En esos momentos 

meditativos siempre me l legaba a la mente la problemática social, y 

siempre me preguntaba por qué hay ricos y pobres, porqué sufre la 

gente, por qué no somos felices, yo tengo que hacer algo, ¿Pero qué? 

A la edad de once años, en días posteriores al dos de octubre 

del sesenta y ocho, me espantaban mis vecinos diciéndome en forma 

burlona -¡no salgas, los policías están buscando a estudiantes para 

matarlos!- Y yo, analizaba, ¿Pero cómo? s i tengo apenas once años, y 

entonces mis miedos se desvanecían, y luego me preguntaba 

nuevamente. ¿Pero por qué los policías hacen eso, que pasa? En una 

ocasión le pregunté a mi madre, que tenía dos años de haberse 

separado de mi padre; -mamá, ¿Por qué hay tantos problemas en 

México?- Mi madre, siendo médico cirujano, que trabajaba en el IMSS, 

no me supo contestar, pero me dijo - Le voy a pedir a un primo tuyo 

que te compre algún libro que te saque de esa duda - Esperé el libro y 

de repente llegó a mis manos un par de libros bastante gruesos, 

anaranjados de pasta brillosa, que para mí estaban escritos en un 

idioma extraño, era El Capital de Carlos Marx. Me puse muy triste y 

pensé entre mi - Juan me hizo una broma -. Mi primo Juan pertenecía a  

alguna organización política en oposición al régimen de aquel entonces, 

a él sí lo hubieran apresado los policías, pero de suerte, se salvó. Él 



 

 

seguramente estuvo influenciado por los pensamientos que se 

manejaban en la familia ya que mis abuelos maternos, según mi madre 

me contaba, pertenecieron al Partido Comunista Mexicano y al Socorro 

Rojo Internacional. 

Desde entonces hasta la fecha, he indagado, he buscado por 

doquier respuestas y más respuestas a mis interrogantes necias. Años 

después a lo narrado, me suscribí a una revista proveniente de la URSS; 

después a un periódico traducido al español proveniente de la 

República Popular Chi na; después me suscribí a otra revista ilustrada 

que me gustaba mucho donde, cada vez que la veía, me parecía estar 

en otro mundo; construcciones exóticas finamente diseñadas, 

majestuosos paisajes montañosos de color verdoso de diferentes tonos 

y a lo lejos deliciosas tierras, asombrosamente cultivadas y en perfecto 

orden , demostrando el inmenso trabajo de las manos del campesino 

chino; y con esa inspiración, de súbito y de repente mi imaginación 

volaba y volaba por los aires generando imágenes de cómo pudiera ser 

mi país, el México querido, pero la cruda realidad mexicana 

abruptamente me jalaba de mis sueños a esta tierra con infinidad de 

ambientes sociales sombríos. 

Mi madre me sugirió que ingresara a la UPIICSA para que en 

un futuro pusiera mi negocio y me fuera bien, así lo hice, terminé la 

carrera, pero curiosamente no me sentía bien presentando una s imple 

tesis para titularme y sentirme orgulloso de ser Ingeniero. Decidí que 

pasara el tiempo, adquirir experiencia en la industria y cuando tuviera 

un buen tema original para aportar a la sociedad, haría mi tesis. Creo 

que me pasé de tiempo, porque hasta cumplidos los sesenta y dos años 

de edad, ya tengo un tema de tesis. 

Pero tengo que reconocer que alguien a quien admiro, sin 

hablar con él, me inspiró a hacerla, él es un gran luchador social 

mexicano, una persona con mucho valor para decir las cosas, muy culto 

y con gran facilidad de palabra, actualmente es diputado del Partido del 

Trabajo, muchos ya sabrán a quien me refiero, es inconfundible, él 

reiteradamente ha dicho cosas que me identifico perfectamente con 

ellas. Palabras más, palabras menos ha expresado que -El ser humano 

merece ser feliz-, pero en lo que más



 

*(Los Retos del Nuevo Gobierno – Noroña con el PT en Morelia”) (Neo comunismo. 14 
de julio de 2020 – Noroña 

estoy de acuerdo es que dice que para él, México tiene que hacer una 

transformación total del sistema socio-económico en que vivimos  

actualmente, que el sistema capitalista ya no da para más, que es 

necesario construir entre todos algo nuevo, original, diferente y que 

inclusive sirva de modelo para otros países. (Se sugiere ver videos 

( *) 

Pero también tengo otra persona más a quien admiro, respeto 

y que al ver sus videos influyó mucho para tener un tema de tesis, él es 

doctor en filosofía, es uno de los filósofos críticos más famosos del 

mundo, después de Carlos Marx él ha presentado una explicación clara 

y contundente de la necesidad de cambiar las cosas en este planeta. 

Con su visión del eurocentrismo que explica en forma sencilla y amena 

en los videos subidos a YouTube llamados “16 Tesis de Economía 

Política – 1 ° - 16°” donde también presenta los conceptos de post 

modernidad y de trans modernidad, me ayudo a comprender lo que me 

faltaba para tener una visión más clara de lo que hay que hacer en 

México y después, por qué no, en el mundo. 

Ambos personajes, cada quien a su modo, hablan de la 

necesidad de cambiar la forma de vivir en este planeta, pero dan 

pequeñas pinceladas de cómo pudiera ser el futuro que quisieran tener 

pero nada más, como que dan la pauta para que otro u otros den sus 

ideas y entre todos construyamos algo nuevo. Pues ésta es la razón de 

este trabajo, aquí pretendo exponer, una alternativa completamente 

innovadora y futurista. 

El doctor expone dos futuros posibles: la Postmodernidad 

donde todo casi seguiría igual, únicamente se realizarían pequeños 

cambios, y otro futuro la Transmodernidad, que sería un sistema socio -

económico muy diferente al actual. 

Pero para visualizar este último futuro, que es algo 

completamente nuevo, pienso que se necesita mucha imaginación, ser 

libre pensador, liberar nuestras mentes de toda atadura y 

condicionamiento mental que el sistema capitalista y el eurocentrismo 

nos han incrustado hasta la medula. Y por otro lado, que no nos 

interese el qué dirán, que se nos resbale cualquier crítica mal sana de 

personas que no quieren que las cosas cambien, que no nos dé miedo a 

expresar nuestras ideas, por absurdas que parezcan. Sabemos que hay 



 

 

mucho condicionamiento por parte de las religiones, de la cultura 

eurocéntrica, de los medios de comunicación manipuladores de las 

mentes mexicanas etc. De todo esto tenemos que liberarnos, para que 

con plena libertad mental, fluyan las nuevas ideas para encaminar la 

cuarta transformación hacia una trans modernidad. 

Considero que una de las profesiones que podrían ayudar al 

respecto es la Ingeniería Industrial. Esta profesión tuvo sus inicios en 

la Revolución Industrial con la básica mejora de los procesos 

productivos, agrícolas y manufactureros. Más aún, los inventos del 

ferrocarril y demás máquinas, así como la mejora en las cuestiones 

administrativas ayudaron a estructurar esta carrera ya como una 

disciplina científica que se dedica a estudiar todo tipo de procesos, 

aumentar la productividad y reducir costos para subir las ganancias, 

buscar las formas para aprovechar mejor el factor humano, dar 

propuestas acertadas para la solución de problemas etc. 

En los últimos tiempos, viendo las consecuencias tan graves 

para los equilibrios naturales de este planeta , debido a los altos índices 

de contaminación ambiental generados por los excesos en la 

producción de bienes de consumo , cuya finalidad es primordialmente 

acrecentar la ganancia para los dueños del capital , creo que es 

momento de darle un nuevo enfoque a esta disciplina , es decir, en vez 

de satisfacer los intereses empresariales, aprovechemos las actuales 

corrientes filosóficas que visualizan la necesidad de un cambio 

profundo de régimen, mediante las intenciones del audaz proyecto de 

nación impulsado por el nuevo gobierno del pueblo de México con la 

llamada Cuarta Transformación, y s i ya no queremos continuar con 

esta etapa destructiva en que nos encontramos , tenemos que buscar 

las formas para mejorar la vida de los pueblos, es decir, aplicar todo el 

conocimiento científico que ha venido acumulando esta ingeniería para 

ayudar a la transformación de este viejo régimen capitalista, caduco y 

degenerado, y l levarlo a uno nuevo que sea acorde con los nuevos 

tiempos de este despertar de conciencia . Una de las propuestas de 

este trabajo es precisamente la búsqueda de nuevos horizontes para la 

Ingeniería Industrial, o al menos en el corto plazo, desarrollar una 

especialidad dentro de la carrera que tenga la visión de transformar la 

vida humana, dándole la posibilidad de un despertar de conciencia y



 

*Matías de Stefano. Charla, Ontocracia Evolutiva 4/10/2017 – Canal.- Irenko Drakho”). 
** LA TIERRA ESTA MURIENDO. (DANKEV)) , (Fidel Castro advierte del desastre 
ecológico de Brasil en 1992. (RT en Español)). 

que tenga la oportunidad de descubrir quién es, de donde viene y hacia 

dónde va, e introducirlo en su verdad cósmica, facilitando o 

estableciendo las condiciones materiales, sociales y económicas para 

lograrlo, y así poner las bases para desarrollar un sistema ontocrático 

como lo expone brillantemente el joven argentino. (Se sugiere ver 

video *) 

Es momento de actuar, momento de buscar un cambio de vida 

para el ser humano, todavía estamos a tiempo para tomar consciencia 

de las consecuencias atroces de este sistema neoliberal que nos ha 

llevado a destruir no nada más nuestros valores y principios como seres 

humanos, sino también nuestro hogar, que es el planeta tierra; hay 

predicciones científicas que nos indican que tenemos a más tarda r 

treinta años para corregir el rumbo que llevamos, para meter un freno 

a esta inmensa locomotora que nos está l levando al abismo, ya que s i 

no lo logramos, habremos construido un camino sin retorno hacia la 

extinción de la especie humana. (Se sugiere ver videos **) 

Otro motivo o causa por la cual siento la necesidad de 

presentar a los mexicanos el diseño de una nueva forma de vivir es, 

entre otras cosas, porque astrológicamente hablando tengo las 

influencias astrales del sol en conjunción con mercurio en piscis en 

casa cinco, y mercurio conjunción con venus en casa cuatro, dándome 

el impulso de la creatividad, es decir, desde que terminé la carrera de 

Ingeniería Industrial, la vida me ha llevado a realizar, en forma 

personal o en colaboración con otras personas, una serie de sencillas 

invenciones que me han ayudado a resolver algunos problemas de la 

vida cotidiana o de mi trabajo. A continuación expondré algunos de 

ellos. 

- Cuando terminé la carrera, colaboré en un negocio 

familiar de fabricación de camioncitos metálicos de juguete, 

diseñando varios modelos de la parte trasera de la cabina. 

- Colabore con un técnico mecánico para el diseño y 

elaboración de una máquina inyectora de plástico automática de 

doble husillo. 

- Cuando entré al negocio de fabricación de botones 

aperlados: mejoré el diseño del botón con pata metálica a uno 



 

 

con pata integrada; fui diseñando paulatinamente el proceso de 

barnizado, desde una forma muy rudimentaria con tablas y clavos, 

hasta alcanzar la realización de una máquina automática mejorando 

la calidad del botón, reducir los costos y aumentando 

significativamente la producción. Desafortunadamente este 

negocio fue destruido por la incomprensión de mis familiares 

apoyados por la corrupción del Poder Judicial Mexicano. 

- Desarrollé un programa de cómputo dentro de otro mayor, 

que permitió manejar horarios de alumnos de una escuela de 

natación. 

- Cuando tenía mi  taller de fabricación de botones, 

elaboré un compuesto que sirve de complemento alimenticio, a base 

de alga espirulina y polen de flores. 

- Cuando trabajé en un taller de fabricación de botones de 

pasta, diseñe varios formatos para el control de la información en 

el proceso de producción. 

- Llevé a cabo un proyecto de establecer una fonda de 

comida corrida llamada “Fonditas los Girasoles” donde su peculiaridad 

era dar menús de comidas balanceadas por un nutriólogo. 

- Trabajé en un negocio alterno de un empresario que 

vendía reguladores eléctricos, mejorando el diseño de diferentes 

modelos de equipos de generación de ozono. 

- Desarrollé un sistema de aprendizaje del idioma inglés, con 

el cual se adquiere la habilidad de entender la diferencia entre el 

inglés británico y en inglés americano, así como la habilidad de 

pronunciarlo correctamente, eliminando el acento latino. 

- Elaboré una receta de galletas nutritivas con buen sabor y 

aptas para diabéticos mejores que cualquier marca conocida, así 

mismo un atole a base de avena y ajonjolí, apto para mujeres con 

problemas de osteoporosis y para madres en periodo de lactancia. 

- Ahora a mis sesenta y tantos años de edad, colaboro con mi 

esposa en las actividades culinarias y me gusta experimentar con 

nuevos sabores de salsas y guisados. 

- En la actualidad, en mis ratos libres, me dedico a ver 

videos en YouTube y sobre todo a exigirle a mi imaginación y 

creatividad para la elaboración de un libro que plasme una nueva 



 

 

forma de vivir para el ser humano, aprovechando las actuales 

tecnologías cibernéticas para referenciar los temas con videos, más 

que con trabajos escritos publicados, siendo así más fácil profundizar 

en dichos temas, y al mismo tiempo, ayudar a los canales en divulgar 

sus trabajos. 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

PARA ESTUDIAR A PROFUNDIDAD 

EL MENSAJE DE ESTE LIBRO 

 
Si el lector tiene en sus manos el libro en forma impresa, y 

quiere profundizar en los temas presentados, es aconsejable leerlo 

junto a una computadora con Internet y permanecer dentro del 

portal de YouTube, ya que aprovechando las nuevas tecnologías 

cibernéticas de comunicación, y por el gusto que tienen ahora las 

nuevas generaciones de ver videos más que la lectura de libros, las 

referencias que se presentan en el presente, serán algunos videos 

obtenidos de dicha plataforma, para lo cual dichas referencias se 

presentan con algunas letras en mayúsculas del nombre completo 

del canal de YouTube, enseguida un guion y un número que se 

refiere al video que se recomienda, todo esto encerrado en un 

paréntesis y guiado con asteriscos al pie de página. Con esta clave, 

hay que dirigirse a las últimas páginas del libro, donde se 

encuentra una lista en orden alfabético, con todos los canales de 

YouTube y su correspondiente clave, al encontrarla, se dirige uno al 

número que corresponde al nombre del video recomendado. 

Este trabajo también tiene la finalidad de ser expuesto a nivel 

masivo en forma didáctica, por tanto, se recomienda que el lector lea 

por primera vez el libro sin ver los videos para que al terminar logre 

tener un panorama general del mensaje, después con toda calma 

repita la lectura pero viendo los videos que se presentan al final de 

algunos párrafos o temas para lograr la profundización de los temas y 

alcanzar un mejor entendimiento. Una vez que el lector haya 

terminado de leer el libro por primera vez, se sugiere que esta 

información la comparta en familia o en pequeños grupos de amigos 

o vecinos. Alguna persona que tenga la habilidad de leer en voz alta, 

puede leer algún párrafo, después preguntar si queda entendido lo 



 

 

leído y sugerir alguna crítica constructiva, y para aquellas personas 

que tengan dudas, inclusive se puede leer hasta donde se indique algún 

video sobre el tema y verlo. Alguna crítica que a todo el grupo se le 

haya parecido excelente, se puede anotar y recopilarla con todas las 

críticas que el libro reciba hasta terminarlo. Dichas críticas podrán ser 

enviadas al siguiente correo del autor (gerardosaler57@gmail.com) 

para ser procesadas y que ayuden, en un momento dado, al 

perfeccionamiento del proyecto, ya que el autor está en la conciencia 

de que el pueblo manda mandando. Además esto servirá para 

enriquecer la fundación que sustente este camino, organización que 

será inaugurada en su momento. 

 

Para cualquier otro asunto el autor está a sus órdenes en: 

 

Gerardo Sáler @GerardoSaler 

@GerardoSaler 
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JUSTIFICACIÓN 

 
 

Como el título del libro lo indica, en este trabajo existe el 

propósito de hablar del futuro, y considero que no se puede hablar con 

una perspectiva futurista, si no se abordan temas que a estas alturas, 

muchas personas no tienen el más mínimo interés de indagar sobre 

ellos y menos de escudriñarlos; esto es por la sencilla razón que se ha n 

considerado temas tabú, temas prohibidos, temas propios del vulgo y 

rechazados por el eurocentrismo. Todo esto debido más por un 

prejuicio religioso, que por un conocimiento sin valor. Me refiero por 

ejemplo a temas de: avistamientos ovni, de astrología, de metafísica, 

de espiritualidad, de profecías, de las diferentes razas extraterrestres 

que se encuentran con nosotros, de las súper élites que dominan al 

mundo, del nuevo orden mundial que nos quieren imponer, y en 

general de todos los temas esotéricos. (Se sugiere ver videos*) 

Aquí trataremos de demostrar que, para entender con más 

claridad lo que está aconteciendo día a día en este mundo, se hace 

indispensable cuando menos tener una idea general de estos temas, al 

ignorarlos nos puede pasar lo que les pasó a muchos adultos cuando se 

vieron en la necesidad de trabajar con una computadora, ya que la 

necesidad de seguir trabajando, los metió en el dilema de esforzarse y 

aprender computación para seguir adelante, o de rechazarla, 

bloqueando su desarrollo y la posibilidad de seguir trabajando. 

En la misma situación están los médicos en la actualidad, la 

gran mayoría están aferrados a no aceptar la medicina natural o 

medicina alternativa, desafortunadamente estos profesionistas 

consciente o inconscientemente están beneficiando más a la industria 

farmacéutica que en restablecer la salud integral de sus pacientes. 



 

 

Afortunadamente cada vez más, hay un número mayor de 

profesionistas de la salud, que han querido darse la oportunidad, de 

incursionar en esta otra medicina milenaria cuyo propósito principal es 

mantener en buen estado el sistema inmunológico de sus pacientes, y 

paradójicamente esta medicina también es muy redituable para el 

médico, pero tiene la ventaja de no dañar el cuerpo y el paciente queda 

plenamente satisfecho, a diferencia de la medicina alópata que cura 

pero a la vez daña dicho sistema entre otros órganos. 

El gobierno chino, gracias a su medicina tradicional, ha 

podido mantener a su inmensa población en buen estado de salud, 

ya que es una medicina benevolente, además que se requiere de un 

gasto gubernamental mucho menor que la medicina científica. En 

México, gracias a la Universidad Autónoma de Chapingo y a algunos 

centros privados, también tenemos una excelente medicina 

tradicional, que podría realizar grandes y beneficiosas 

contribuciones a la salud del pueblo mexicano; lástima que el actual 

gobierno prefiera gastar cientos de miles de millones de pesos del 

presupuesto anual, en comprar medicamentos y vacunas que 

aunque mucha gente ha salido beneficiada, en muchos otros casos, 

los bebés y muchos adultos han salido perjudicados. Además 

enriquece enormemente a las industrias farmacéuticas nacionales 

y extranjeras, menguando significativamente el presupuesto 

nacional y despreciando la medicina tradicional mexicana, que es 

mucho mejor para mantener la buena salud de la población. 

Entonces, el principal propósito de este capítulo es que nos demos 

cuenta que, los temas tabú de antaño, ahora son indispensables, no 

tan solo para entender la nueva realidad que nos aqueja, sino de 

crearnos una mente abierta, creativa y sin prejuicios para poder 

diseñar una nueva forma de vivir, completamente diferente a la actual 

y que elimine todo tipo de dominación y control por parte de 

gobiernos corruptos , corporaciones financieras buitres, élites y 

súper élites abusivas y mezquinas que tienen el propósito de 

disminuir la población mundial a base de guerras bacteriológicas 

con motivos eugenésicos. 

El rechazar toda la información que se está vertiendo en 
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internet relacionada con los temas tabú, es ver al enemigo que 

tenemos enfrente y voltearnos de miedo para no enfrentarlo. Vencer a 

este adversario es el reto más importante en estos momentos para las 

mentes materialistas, es la única oportunidad que tiene el ser humano 

de romper las cadenas de su esclavitud y control, y diseñar una nueva 

forma de vivir acorde con sus más grandes aspiraciones. De otra 

manera tendremos que esperar cándidamente el Nuevo Orden Mundial 

que ya lo vemos manifestado en el gobierno chino, que con el poder en 

sus manos mantiene al pueblo dominado y brutalmente controlado, sin 

las más mínimas garantías individuales, sabiendo ahora que el poder le 

pertenece al pueblo . (Se sugiere *) 

En este libro se abordan algunos temas que pueden ser 

incomodos para mucha gente, mi intención es que de una o de otra 

manera, esas personas se den la oportunidad de conocerlos, y con una 

mente abierta, puedan descubrir que realmente es información 

sumamente importante para entender verdaderamente estos tiempos. 

Y si no quieren darse esa oportunidad dudo mucho que se pueda 

comprender el libro en toda su profundidad. (Se sugiere **) 

Todos los seres humanos decimos cosas que muchos estarán 

de acuerdo y a muchos les parecerá una tontería, pero mientras no 

estudiemos a profundidad un tema, no podremos opinar. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Éste es un trabajo para darle una oportunidad a nuestra 

imaginación y poder liberar nuestras mentes, aquí encontrarán 

propuestas tal vez un poco inverosímiles de posibles formas de vivir 

humanas completamente diferentes a las actuales; el que suscribe lo 

hace con la finalidad de que rompamos las cadenas intelectuales, las 

ataduras del miedo al “qué dirán”, del temor a hacer el ridículo s i 

proponemos algo nuevo o diferente. Los científicos, los filósofos y 

demás intelectuales muchas veces se ven impedidos a expresar alguna 

idea original por temor a ser despedidos de su círculo profesional, 

donde pueden comentar atrás de ellos -fulano de tal ya está 

desvariando, me comentó una idea absurda y ridícula, es momento que 

visite el manicomio-. (*) Los inventores tienen la necesidad de pasar su 

proyecto por varios pasos: el rechazo total, el rechazo parcial, la 

aceptación restringida y por último la aceptación total; o muchas veces 

existen personas que, por algún motivo muy extraño, tienen vivencias 

muy especiales que no son comunes y que por miedo a ser rechazadas, 

no lo comentan y se quedan calladas. 

No se cómo el lector vaya a tomar este libro, hay personas de 

mente muy abierta, que les interesa saber o conocer cosas nuevas, vivir 

situaciones novedosas e interesantes y no les importa el “qué dirán”, ni 

hacer el ridículo; por otro lado existen personas que piensan y se 

comportan completamente de forma contraria a estas, tratan de 

burlarse, de ridiculizar y de hacer quedar mal a otros, su 

comportamiento es reservado e inseguro por miedo al rechazo, su 

mente está llena de candados, de senderos estrechos y restringidos 

que les impide ver más allá. 



 

*(CONHEG – 1; BUCI - 1) 
**(SEMAT – 1; SEMAT – 3; INTYNEWS – 1) 
***(OMSEP – 4) 

****(ENRIDU – 1) 

Este libro es precisamente para estas dos formas de pensar 

extremas y no se diga para los demás; únicamente es necesario que 

estés fastidiado, aburrido y harto de vivir este mundo, que muchas 

veces es muy absurdo y está lleno de crueldad y maldad, aunque tenga 

sus momentos de estar bien de vez en cuando; también para aquellas 

personas que estén ya en la conciencia de que es momento de un 

cambio (*) y especialmente, para aquellas personas con iniciativa que 

servirían como punta de lanza para que otras personas las sigan. (**) 

Mencionando nuevamente al filósofo argentino-mexicano, 

cuya trayectoria es reconocida a nivel mundial, en una forma por 

demás majestuosa en su libro "las 16 Tesis de Economía Política" (***) 

da en su última tesis una explicación de dos caminos posibles a seguir 

por la humanidad; la Postmodernidad y la Transmodernidad. 

En un futuro de post modernidad, lo expresa como un camino 

con las mismas estructuras socio-económicas que las actuales, 

haciendo únicamente ligeras modificaciones al capitalismo moderno 

para mantener con vida a este sistema caduco y degenerado, pero el 

sistema seguirá al borde de la muerte por el deterioro tan tremendo 

que intrínsecamente genera a la naturaleza y al medio ambiente. El 

otro camino es la Transmodernidad donde el Doctor da ideas generales 

de cómo pudiera ser éste, diciendo que es otra vía donde el ser 

humano se libera de las categorías filosóficas eurocéntricas que lo 

considera un ser animalesco más o menos racional que merece 

únicamente ser tomado en cuenta como un apéndice del capital, y s 

in derecho a nada digno del ser humano. Y al liberarnos de estas 

cadenas, que son ataduras crueles y despiadadas, nos muestra la 

Transmodernidad que dignifica por primera vez al ser humano 

como un ser libre que piensa, que tiene sentimientos, emociones 

de tristeza y alegría y grandes deseos de alcanzar la felicidad. (****). 

De aquí viene la necesidad de forzar nuestras mentes para 

eliminar toda restricción y todo condicionamiento mental que nos han 

metido hasta el tuétano las estructuras educativas y los medios de 

comunicación capitalistas, para entrar ahora en un mundo nuevo lleno 

de sorpresas, de innovaciones tecnológicas que nos brinden la



 

*(FERNOR – 2) 

oportunidad de desarrollar nuestras capacidades latentes, de crear por 

ejemplo nuevos lugares para vivir completamente diferentes a los 

actuales como pueden ser pequeñas ciudades tipo zonas hoteleras 

techadas de primer nivel que sean altamente tecnológicas, cómodas, 

acogedoras, llenas de hermosos jardines con cenzontles amenizando; 

todo controlado por sistemas cibernéticos para que el ser humano 

tenga tiempo de llevar una vida digna y placentera, reduciendo 

paulatinamente las jornadas de trabajo de ocho a seis horas, de seis a 

cuatro y por último que con dos horas de servicio a la comunidad diaria 

tengas derecho a disfrutar del paraíso terrenal que con nuestro 

esfuerzo e imaginación podamos construir. 

Estamos actualmente en el momento preciso a nivel cósmico 

para lograrlo, y también nos están ayudando las circunstancias 

mundiales de la pandemia, para iniciar el cambio con una visión hacia la 

Transmodernidad, de tal manera que se logre un alto nivel de bienestar 

y logremos algún día que, tanto el hombre como la mujer, tengan todas 

las posibilidades de llegar a ser seres humanos virtuosos. 

Terrenalmente, gracias a muchos años de esfuerzo continuo y 

esmerado de muchos hombres y mujeres con espíritu crítico y que 

inclusive han dado su vida, hemos alcanzado las condiciones propicias 

para generar algo contundentemente nuevo y diferente a lo actual. 

Esta nueva forma de ver las cosas, para el caso de México, 

considero que pueden tener el respaldo del actual gobierno del pueblo 

que está dispuesto a realizar un cambio de régimen y ser ejemplo a 

nivel mundial. (*) Pero como lo ha dicho reiteradamente este gran 

luchador social - La cuarta transformación será tan profunda y tendrá el 

alcance que el pueblo mexicano desee-. Y s i el alcance o visión actual 

del presidente electo y su gobierno es alcanzar únicamente una post 

modernidad, en el pueblo está impulsarlo y animarlo para dirigirnos 

hacia una trans modernidad. 

Por otro lado cabe señalar que este trabajo, aunque no tenga 

la estructura de una investigación científica como tal, s i es un trabajo 

de investigación cualitativa de largo plazo, que contiene más de 

cuarenta años de reflexión y análisis de vivencias y experiencias 

adquiridas a lo largo de toda la vida del autor; aunque también ha sido 



 

 

inspirado por las formas de pensar de algunos personajes de la vida 

política, filosófica y de la nueva era. 

La redacción de este trabajo está adaptada para que pueda ser 

leída por cualquier persona, y así tengan en este libro la posibilidad 

abierta y s in límites de adherirse a un cambio radical del s i s t e ma  

socio -económico y cultural en que vive actualmente la sociedad 

mexicana. 

Por lo general, los políticos, los economistas, los medios de 

comunicación e inclusive las actuales redes sociales, están enfrascados 

en hablar de asuntos generales que son llamativos para la gente como: 

Proyectos sociales a gran escala, conflictos armados, grandes 

decisiones gubernamentales, asuntos macro económicos, etc. Les 

hacen críticas a los escándalos de los diversos personajes de la política 

y la farándula, a los grandes empresarios, inclusive se habla de los 

narcotraficantes y sus tropelías. Todo esto como si con este gran 

esfuerzo de comunicación sirviera para resolver lo que verdaderamente 

les importa a las personas de a pie, que es resolver sus problemas 

cotidianos. 

En este libro se habla y se plantea precisamente de cómo 

poder resolver, de una vez y para siempre, de todo aquello que nos 

aqueja a los que vivimos en este planeta tierra. Se hace una crítica de la 

forma cotidiana de vivir en esta modernidad, y a su vez se diseña un 

nuevo proyecto de vida completamente diferente al que sufrimos en el 

presente, y gracias a la Ingeniería Industrial, se propone el 

procedimiento para l levarlo a cabo. 

Todo esto respaldado por una investigación cualitativa 

tipo observación directa de más de cuarenta años por parte del autor, 

que ha sido enriquecida últimamente por el acervo cultural que se 

genera al aprovechar las nuevas tecnologías cibernéticas como son los 

videos de YouTube, donde grandes personajes de la filosofía, de la 

política, de la sociología, etc., exponen sus más geniales 

conocimientos, así como también videos de los llamados Youtubers 

, que suben a esta plataforma , muy buenas investigaciones, que 

inclusive será n sugeridas después de hablar de los diversos temas 

que abarca este libro. 



 

 

Por último cabe señalar que es momento de ya no soportar 

más este sistema socio-económico que está padeciendo la humanidad a 

nivel mundial, ya que es un sistema tan caduco y degenerado que tiene 

al ser humano tan adormilado y con tanta ignorancia política, que 

somos capaces de otorgarle cándidamente a infinidad de sociópatas, 

mediante el voto, el poder absoluto de obligarnos a encerrarnos en 

nuestras casas, de impedirnos trabajar, de decretar “Toque de Queda”, 

y hasta de exigirnos el uso de un instrumento que impide nuestra sana 

respiración; todo esto apoyado por el miedo y s i no por las fuerzas 

armadas policiacas y militares. Ya lo único que falta es que permitamos 

que nos impongan un “Estado de Excepción Mundial”. 

La Transmodernidad no es otra cosa que el planteamiento de 

un nuevo régimen alternativo que le hace contrapeso al régimen 

capitalista actual, es decir, la Transmodernidad es la verdadera 

oposición que va a ser que el régimen capitalista actual deje de ser tan 

cruel y despiadado con el ser humano, so pena de irse autodestruyendo 

hasta su completa extinción. 
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