Hemos dirigido CARTA ABIERTA A 63 personalidades con un mensaje directo
solicitando su apoyo para promover NACIÓN GLOBAL ENERGYS, ellos y ellas son: Keanu
Reeves, Jim Carrey, Kirsten Green, Evan Spiegel, John Lewis, Biram Dah Abeid, Cindy
Arlette, Contreras Bautista, Noam Chomsky, Edward Snowden, Persi Diaconis, Jane
Goodall, Alan Guth, Stephen Hawking, Donald Knuth A Knuth, Gordon Moore, Roger
Penrose, Frederick Sanger, Charles Townes, Craig Venter, James Watson, Andrew Wiles,
Will Smith, Rihanna, Lady Gaga, Justin Bieber, Angelina Jolie, Robert Downey Jr., Matt
Damon, Woody Harrelson, Leonardo DiCaprio, Madonna, Rafael Nadal, David Guetta,
Oprah Winfrey, Meryl Streep, Salma Hayek, Dominika Paleta, Daniela Magún, Érika Zaba,
Cecilia Galliano, Joy, Kanye West, Joy Cho, James Corden, Laci Green, Josh Holz y Daniel
Lara, Johnetta Elzie y DeRay Mckesson, J.K. Rowling, Felix Arvid Ulf Kjellberg, Lele Pons,
Cristiano Ronaldo, Caitlyn Jenner, Essena O’Neil, Narendra Modi, Alex Jones, David Ike,
Emilio Carrillo, Sergi Torres, Miguel Bosé, Papa Francisco, Timothy John, Estrella Núñez.

A diez celebridades del cine, les preguntamos si estamos de acuerdo…
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

Hace tiempo que la Raza Humana vive entre el miedo y la mentira con una total
ausencia de amor por sí mismo y el resto de ciudadanos.
Los políticos y gobiernos y autoridades religiosas han sido incapaces de erradicar
el hambre y la pobreza y la delincuencia y el desempleo.
Hombres y mujeres del mundo se han convertido en autómatas y son esclavos de
una maquinaria que los somete cada día.
La recuperación de la consciencia y el regreso a la vitalidad de la propia energía,
son opciones que únicamente dependen de cada persona.
La dignidad y la libertad comienza con la soberanía del alma que está por encima
de las leyes y las instituciones y las creencias populares y las modas.
Si el dinero conocido hasta la fecha lo crean las entidades financieras con un simple
clic en las computadoras, de igual modo pueden las personas crear un método de
pago que está respaldado por su valor humano.
Desde la honestidad y el coraje, los hombres y las mujeres del planeta pueden
facilitar un mundo saludable y pacífico y solidario.
Con el compromiso personal y la comprensión de la responsabilidad individual que
repercute en el mundo, la población puede realizar acuerdos voluntarios para
ayudarse mutuamente.
Hay otra manera de ser y estar en el mundo para expresarse desde la empatía y la
concordia, dedicándose al bienestar general que favorece la alegría compartida.
Una sociedad que no contempla la consciencia de unidad y la fraternidad universal
es una sociedad enferma.

Keanu Reeves, Jim Carrey, Leonardo DiCaprio, Angelina Jolie, Matt Damon, Meryl Streep,
Robert Downey Jr., Salma Hayek, Will Smith, Woody Harrelson, si estamos de acuerdo en
estos 10 puntos, entonces estamos de acuerdo en que las cosas de la Tierra están al revés… Las
personas equivocadas está en la cárcel y andan libres quienes provocan las guerras y los fraudes
económicos. Las personas equivocadas están en las posiciones de poder, mientras que las personas
con principios están alejadas de los puestos de autoridad. La riqueza está mal distribuida. Quienes
ya tienen mucho, siguen acumulando más y más y, a aquellos que tienen poco, les son arrebatadas
sus riquezas naturales hasta que nada queda.
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Hola, Keanu Reeves… ojalá que la salud y la alegría se abracen
en el seno de tu alma, te saludamos con afecto y respeto para decirte lo siguiente:
Eres un famoso actor, pero eres un ser humano humilde y sencillo.
Sabes que la sincronía y la simbiosis entre las personas, son de vital importancia
para las relaciones humanas. En tu profesión, si no hay química con los otros
actores no disfrutas del trabajo… pero siempre hay puntos de encuentro para una
favorable conexión cuando se indaga lo suficiente en el otro, que también es parte
de ti… Todos los seres humanos disponemos de cualidades maravillosas y
fantásticas y, un ser humano, es a su vez, toda la raza humana, ¿estamos de acuerdo
en esta afirmación?
Eres una persona que inspira, por esta razón te contactamos. Tú has dicho:
“No puedo ser parte de un mundo donde ser una persona amable es una
desventaja”. “Una sociedad donde el amor se va dejando de lado y se va
olvidando”. “Un mundo donde la gran mayoría invierte en tiempo y dinero
para su auto pero les cuesta ahorrar tiempo para ellos mimos y terminan
viéndose completamente pobres dentro de un auto impresionante”. “Un
mundo donde hombres y mujeres pierden su personalidad y esencia, donde
todo esto es llamado libertad para escoger”.
¡Exacto!
Estamos de acuerdo contigo, Keanu Reeves. Vivimos un mundo de artificio y
superficialidad. Necesitamos practicar los Principios Humanistas Fundamentales y
afrontar el desafío de la innovación social que nace del alma.
También nosotros nos hemos hecho la pregunta: ¿Vamos a continuar perpetuando
la Sociedad Enferma o vamos a contribuir al nacimiento de la SOCIEDAD
MEJORADA?…
Y seguro tú nos preguntarás, ¿cómo se construye una mejor sociedad?...
Teniendo en cuenta que no pretendemos criticar al Sistema o derrocar a ningún
poder, sino ofrecer simplemente una alternativa más interesante y agradable, te
instamos a ti como personaje mundial de relevancia mediática a apoyar la causa de
la Sociedad Mejorada y a dinamizar el movimiento ciudadano planetario
ENERGYS.
Y seguro tú preguntarás, ¿cómo yo puedo ayudar a construir la sociedad mejorada?
2

Tú sinceridad ha generado polémica… ¿es tiempo de encabezar un movimiento
polémico pero necesario y urgente en nuestra época?
Como NEO de Matrix, ¿tienes un camino trazado que debes liderar y pasar de la
ficción a la realidad en la Tierra?... ¿Tú qué opinas?
Tal vez puedas explicar a los ciudadanos del mundo que al igual que tú que creciste
con el sueño de actuar y hacer películas en Hollywood y te subiste con 20 años a
un automóvil dejando atrás Toronto, Canadá, para conducir hasta Los Ángeles…
deben conducir sus vidas las personas hasta llegar al mundo saludable y pacífico
que habita los corazones de la raza humana… ¿sí?
En este caso, te proponemos que divulgues la Agenda Ciudadana Planetaria y te
impliques activamente en el Equipo ENERGYS. Gracias por ser como eres y hacer
lo que haces, Keanu Reeves.

Hola, Jim Carrey… ojalá que la salud y la alegría se abracen
en el seno de tu alma, te saludamos con afecto y respeto para decirte lo siguiente:
Eres un prestigioso actor con gran habilidad para la comedia, además escribes y
pintas y en los últimos años has reflexionado y opinado públicamente. Llamas la
atención de los medios que se debaten en señalar si es una manera histriónica de
promocionar tu carrera para que Hollywood te contrate o realmente se trata de un
viaje espiritual al fondo de ti mismo… en nuestra opinión: Tú estás ahora más en
sintonía contigo, y en el propio control de tu vida, de lo que nunca antes lo habías
estado cuando formabas parte de la industria cinematográfica… precisamente
porque permites que fluya tu energía como nave espacial por el cosmos…
“Un campo energético que baila por sí mismo. No existe el yo o el tú. No
estamos aquí. Todo es un sueño. Sólo hay cosas pasando. Nada empieza o
termina, siempre está sucediendo. Esta es la cuestión: no es muestro
mundo. No importamos”.
Ya ensalzaron el valor de decir la verdad algunos pensadores: Nietzsche, Sócrates,
Zenón de Sitio, Schopenhauer, Diógenes de Sinope… También ellos sabían que
perturba a la gente aletargada y sedada por la superficialidad y el banalismo,
personas hipnotizadas por el consumismo que señala la publicidad.
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Tú que consideras a los medios tradicionales insulsos y vacíos y que has
protagonizado un giro de ciento ochenta grados con tu abrazo interior, demuestras
valentía y honradez al decir “Nunca fue una crisis existencial, fue un
descubrimiento. Creo que todas las personas tratan de agregar cosas a sí
mismas para así por fin poder definirse y así cuando se acerque alguien
poderle explicar –Oh, mira, yo soy así- siempre dentro del esquema del
Sistema y con las etiquetas de lo que el Sistema espera de ti. Pero si en
realidad llegas a ti, te darás cuenta del gran vacío. Entiendes que no se trata
de ser un robot o una oveja, sino de sólo dejarte fluir, alejándote de una
personalidad contratada y de una forma de ser concertada por el Sistema”.
¡Exacto! La doctrina que confecciona la armadura que asfixia el alma.
“Es la diferencia entre tener una casa y tener MI CASA. Hay un mundo de
diferencia. El MIO es el problema. Entonces uno puede hacer todo esto sin
el mío involucrado”.
Estamos de acuerdo contigo, Jim Carrey. Vivimos un mundo de artificio y
superficialidad. Necesitamos practicar los Principios Humanistas Fundamentales y
afrontar el desafío de la innovación social que nace del alma.
También nosotros nos hemos hecho la pregunta: ¿Vamos a continuar perpetuando
la Sociedad Enferma o vamos a contribuir al nacimiento de la SOCIEDAD
MEJORADA?…
Y seguro tú nos preguntarás, ¿cómo se construye una mejor sociedad?...
Como Truman Burbank en la película El show de Truman (una vida en directo),
cruzas la puerta giratoria… Mencionas durante el documental (Jim y Andy) “La
puerta es el descubrimiento de que todo esto que nos rodea, nosotros
mismos, no es real, no somos reales. Todo es ilusión. Una historieta. Es el
avatar creado para complacer a otros”.
Estamos de acuerdo contigo Jim Carrey, ese avatar o Ego nos aleja del alma para
convertir a una gran mayoría de la población en piezas de la maquinaria y,
solamente a unos pocos elegidos, celebridades que funcionan como estrellas a las
que imitar y copiar, pero a las que también se las encierra en una pecera.
Añades “Pero en algún momento hay que quitarse la cáscara que no eres tú…
En algún momento tienes que vivir como tu verdadero ser. Esto se reafirma
constantemente como una enseñanza… como una representación de mi
propia carrera. Interpreté una profecía sobre mí mismo”.
Ciertamente, hombres y mujeres crean “proyecciones de sí mismos” que nada
tienen que ver con la esencia natural del ser SER HUMANO. Pero no todos
disponen de un buen guion para atravesar ese viaje espiritual de recuperación de
sí mismos. La mayoría sólo busca ser populares y exitosos. Pero nunca midiendo el
éxito desde el crecimiento personal. Lo hacen desde la materialidad y la
acumulación de objetos y posesiones.
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Jim, afirmas sin titubeos “Vas a la oficina con el traje de mono y actúas de una
forma, dices ciertas cosas, y mientes siempre. Haces lo necesario para verte
como ganador”… ¡Así mismo! Y eso empobrece a las personas como ciudadanos.
Pero eso es lo que hacen la mayoría de hombres y mujeres porque están distraídos
y concentrados solamente en encajar en la estructura del Sistema.
Tú dices: “Hallé el agujero en la psique y voy a entrar. Y enfrentaré el abismo
de no saber. Si a la gente le gustará o no”.
Jim, de algún modo, el pequeño ciudadano que llega a la cuna en la Tierra, es
criado por la corporación llamada Sistema dentro de una Matrix liderada por una
élite de “amos del mundo”. Ahora que son muchas las personas que han
descubierto esta realidad simulada que nos somete y esclaviza de por vida,
podemos decidir escapar y subirnos al velero de la libertad ENERGYS.
Probablemente tú mejor que nadie puedas explicar a los ciudadanos del mundo
cómo se realiza esta transición… mutación… paso del círculo al espiral…
La orilla del mar que cruzaste como Truman para alcanzar la puerta que te permitía
liberarte al final de la película, cuya reverencia al público fue una simpática forma
de decir adiós... ¿Consideras que es una premonición de tu testimonio verídico?
¿Entiendes que sirve como aliento para el resto de la población mundial? Dinos,
¿qué opinas al respecto?
Deben las personas conducir sus vidas hasta llegar a cruzar el umbral del mundo
saludable y pacífico que habita los corazones de la raza humana… ¿sí?
En este caso, te proponemos que divulgues la Agenda Ciudadana Planetaria y te
impliques activamente en el Equipo ENERGYS. Gracias por tener el coraje de
exponerte tal como tú eres en realidad, Jim Carrey.

Hola, Leonardo DiCaprio… ojalá que la salud y la alegría
se abracen en el seno de tu alma, te saludamos con afecto y respeto para decirte:
Además de una superestrella de Hollywood, demuestras tu compromiso ecologista
describiendo al calentamiento global como "el desafío número uno", y
conduciendo un vehículo híbrido eléctrico. En tu casa dispones de paneles solares
y, a diferencia de otras celebridades, viajas en vuelos comerciales en lugar de
aviones privados. ¿Esto es suficiente para resolver la situación lamentable de
nuestro planeta?...
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Eres un activista de los derechos de los homosexuales, eso está bien, pero qué pasa
con los niños que no tienen agua y alimento...
Dijiste al recibir tu primer Oscar "El cambio climático es real, está ocurriendo
ahora mismo. Es la amenaza más urgente a la que se ha de enfrentar nuestra
especie. Necesitamos trabajar juntos y dejar de postergar". ¡Exacto! Dejar de
posponer, pero mejor aún es afrontar de una vez por todas, todos los obstáculos,
con una solución definitiva… ¿nos acompañas como actor principal en la tarea?
Señalas en tu documental (ANTES DE QUE SEA TARDE) “La necesidad de actuar
contra el cambio climático por los hijos de nuestros hijos, y por todas
aquellas personas cuyas voces han sido silenciadas por la política de la
avaricia". Sin embargo, no mencionas la alimentación como uno de los mayores
agentes agresivos. El calentamiento global se produce por las granjas industriales
y no por el uso de los vehículos a motor. Que los polos se derritan, obedece al
consumo de hamburguesas y leche y queso y huevos. ¿Cuántas ONG dan la voz de
alarma haciendo campaña sobre este asunto en particular? ¡Ninguna! Aceptan las
donaciones de la industria y distraen a la audiencia activista con otras cosas.
Te defines en tu cuenta de Twitter como "actor y ecologista", y, te preguntamos,
¿te apetece subir el listón a la condición de activista humanitario?
Si de verdad lo que quieres es "trabajar por la salud y el bienestar de todos los
habitantes de la Tierra", te gustaría promover un mundo saludable y pacífico y
solidario, ¿sí?
Afirmas: "No demos este planeta por sentado". Pues si consideras que los
ciudadanos del planeta tienen mucho más que decir que los Organismos
Internacionales, solicitamos tu apoyo para que Método EENRGYS sea
mundialmente conocido.
Ciertamente, es así como bien dices "Tenemos que trabajar juntos, de manera
colectiva, y tenemos que apoyar a los líderes de todo el mundo que no
hablan en nombre de los grandes contaminantes y las grandes
corporaciones, sino que hablan en nombre de toda la Humanidad". Qué tal
si cada ciudadano habla, se manifiesta y se expande en la comunidad desde la
consciencia de unidad y la fraternidad universal, sin pasar por árbitros ni
intermediarios, así, sí aliviamos la carga de esta sociedad enferma, ¿qué opinas tú,
Leonardo?
Cuál es la mayor crisis existencial que ha vivido nuestra civilización… el
calentamiento global o el hambre y la pobreza y la delincuencia y el desempleo que
se extienden como plagas en el mundo entero… por la ausencia de valores humanos
en la actividad cotidiana, ¿cierto?
Tú eres una plataforma mediática, como icono y símbolo de éxito, pero te
contactamos por tu sensibilidad en relación a la Naturaleza. Por eso te escribimos
esta carta abierta.
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Tú tienes acceso a información privilegiada, a personajes relevantes de nuestro
mundo actual, a recursos materiales y económicos que el ciudadano medio carece.
Tu voz será escuchada con mayor interés que la voz del desconocido Ol Sasha.
Hablas así: "El momento de actuar es ahora. Es imperativo que lo hagamos",
insistes "Tengo la sensación de que hay un reloj que hace tic-tac, y que es
muy urgente que seamos proactivos ante esta amenaza". ¡De acuerdo!
Entendemos que no se puede nadie fiar de unos gobernantes que no se ponen de
acuerdo ni aclaran la verdad al pueblo en relación a temas vitales: ¿Hay un
calentamiento real? ¿Pisó el hombre la luna? ¿Existen formas alienígenas
habitando nuestro mundo?…
Sabemos que desde 1998 has dedicado tu tiempo y energía y dinero a proyectos
sociales y ecológicos. Tu propia fundación otorga subvenciones a proyectos
innovadores y eficaces, a iniciativas colaborativas y organizaciones confiables sin
fines de lucro. Entonces, ¿qué te parece la causa de la Sociedad Mejorada? ¿Qué
opinas sobre la oportunidad de la confianza mutua y la ayuda recíproca? ¿Apoyarás
la opción viable de una economía de cooperación que reestructura el mecanismo
económico actual?
Proteger los tigres de la extinción, está bien, pero qué sucede con los jóvenes que
no disponen de su primer empleo o de las personas todavía productivas que son
obligadas a dejar sus puestos laborales o los jubilados arrinconados y desahuciados
que sin embargo, mantienen lucidez y un saber y potencial válido para la
sociedad…
Salvar los tiburones por medio de la ejecución de las restricciones internacionales,
está bien, pero, y si hubiera una manera de reducir el hambre y la pobreza y la
delincuencia, sin que tengan que mediar las instituciones o los gobiernos, te
gustaría que conversáramos sobre este asunto…
Tú que formas parte de distintas organizaciones ecológicas, ¿te gustaría ser
fundador del Banco Mundial DONES y TALENTOS que crea la Moneda Social
Digital Planetaria que dota a las personas del mundo de auténtica libertad, ¿qué
dices Leonardo?
Nos ayudas a difundir el concepto NACIÓN GLOBAL ENERGYS, de igual modo a
como en varias películas, has fomentado la consciencia sobre problemas
ambientales en tu calidad de protagonista, narrador o productor, ¿hacemos juntos
un documental que muestra como la utopía es el lugar al que todavía no se ha
llegado?
Ya no hay que salir a gritar por la ventana como en la película Network “Estoy más
que harto, y no quiero seguir soportándolo”. El tiempo de la indignación ya pasó,
es momento de hacer algo constructivo y definitivo, favorable, fácil, y de
permanencia en sociedad. Basta con susurrar la melodía LA SOLUCIÓN ESTÁ EN
MI, y danzar juntos al compás de este ritmo.
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Afirmaste "Nosotros necesitamos ser los que ponen el ejemplo para el resto
del mundo" y, por ello solicitamos tu apoyo, pues el empoderamiento del
ciudadano frente a un Sistema corrupto donde la avaricia y la insensibilidad están
presente en cada decisión nos aleja de la mejor versión de nuestra civilización.
Alzamos al aire esta pregunta: ¿Vamos a continuar perpetuando la Sociedad
Enferma o vamos a contribuir al nacimiento de la SOCIEDAD MEJORADA?…
Y probablemente tú preguntarás, ¿cómo yo puedo ayudar a construir la sociedad
mejorada?
Y nosotros te preguntamos a ti, Leonardo: ¿deben conducir sus vidas las personas
hasta llegar al mundo saludable y pacífico que habita los corazones de la raza
humana?
Te proponemos que divulgues la Agenda Ciudadana Planetaria y te impliques
activamente en el Equipo ENERGYS, Leonardo DiCaprio.
Esperamos tu respuesta…

Hola, Angelina Jolie… ojalá que la salud y la alegría
se abracen en el seno de tu alma, te saludamos con afecto y respeto para decirte:
Además de una superestrella de Hollywood, eres una persona interesada en la
pobreza mundial y la crisis humanitaria en el mundo. Sabemos que te uniste al
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), por lo
que tienes bastante información de primera mano sobre los focos de tensión
internacional. Nos conmueven tus palabras “No podemos ignorar la crisis y
pasar por alto el hecho de que millones de personas están sufriendo.
Honestamente quiero ayudar. No me siento diferente a las demás personas.
Creo que todos queremos justicia e igualdad, la oportunidad de una vida
con sentido. A todos nos gustaría recibir ayuda si estuviéramos en una mala
situación”. ¡Exactamente! Dotar el existir humano de significado. Darle a esta
travesía existencial un sentido digno y honrado. ¡Estamos de acuerdo contigo!
Tú has adquirido mucha experiencia, Jolie, te has vuelto una participante cada vez
más activa en la promoción de causas humanitarias a nivel político. Pero ha llegado
el momento de implicarse directamente con la sociedad civil, los afectados, y las
victimas del Sistema. Más que reunirte con congresistas y senadores, hay que
configurar un equipo de programadores de élite para dar salida a Método
ENERGYS.
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Necesitamos tu brillo mediático y tu imagen para promover la SOCIEDAD
MEJORADA: economía de cooperación entre personas y evolución altruista al más
alto nivel, ¿resuenan estas palabras en tu alma?...
No hay mayor causa humanitaria que ayudar a recuperar la dignidad y la libertad
de los ciudadanos del planeta. ¿Qué opinas, Angelina Jolie?
El Proyecto del Milenio debe ser erradicar por fin y de manera definitiva la pobreza,
el hambre, la delincuencia y el desempleo, ¿cierto? Esto lo permite la Moneda
Social Digital Planetaria… no se necesitan políticos, basta con que los hombres y
mujeres se conviertan cada uno en líder social de su comunidad y practiquen el
compromiso y la responsabilidad de los Principios Humanistas Fundamentales en
sociedad, ¿nos ayudas a difundir el mensaje?
Si tú y Brad Pitt donaran 1 000 000 dólares para los esfuerzos de ayuda en Haití
tras el devastador terremoto de 2010, qué no serás capaz de hacer por la ciudadanía
planetaria…
Aprovechamos para felicitarte por la película “En tierra de sangre y miel” estrenada
en 2011. La violencia sexual contra las mujeres en las guerras es terrible, pero más
terrible en sí misma es la guerra. Una guerra que sucede porque hay quien va a
trabajar a las fábricas para producir toda clase de armas, pero… y si las personas
pudieran desplegar sus dones y talentos y desempeñar su Ocupación Vital en vez
de estar sujetos a la urgencia del dinero tradicional para poder atender su facturas
y necesidades básicas, ¿qué pasaría?
Tu primera película como directora denunció especialmente las violaciones
masivas en Bosnia, ¿qué te parece producir y dirigir y presentar el documental que
soluciona todos los problemas del mundo a través de la Anarquía del Alma?....
No hace falta ser una voz acreditada para entender la decadencia de nuestra
civilización, pero sí hace falta tener una voz mediática para reunir a la población y
difundir un mensaje de unidad y fraternidad… ¡Te necesitamos Angelina Jolie!
Tú has logrado crear consciencia sobre temas de interés internacional, ¿por qué no
hacer posible el elixir de la Sociedad Mejorada? Piensa en los niños de todo el
mundo que podrán disponer de una oportunidad como personas, en vez de como
simples números en las estadísticas. Jóvenes con un futuro prometedor, en vez de
la condena actual a convertirse en piezas que encajan en la maquinaria. Los seres
humanos somos mucho más que autómatas, pero el Sistema solo quiere el
sometimiento de la población mundial.
Nunca habrá justicia social en un esquema piramidal donde una élite abusa de los
demás. La igualdad empieza por que cada ser humano tenga el mismo valor que
otro, y, sobre todo, las mismas oportunidades de decisión y movimiento. Funda
con nosotros Banco Mundial DONES y TALENTOS y activa la única institución
financiera que no cobra interés ni tampoco genera deuda, pues su misión es
favorecer la innovación social y el beneficio entre las personas por igual.
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DILO EN VOZ ALTA POR FAVOR: ¿Vamos a continuar perpetuando la Sociedad
Enferma o vamos a contribuir al nacimiento de la SOCIEDAD MEJORADA?…
ANGELINA JOLIE, QUIERES SABER: ¿cómo se construye una mejor sociedad?...
Confías en que los hombres y las mujeres pueden conducir sus vidas para alcanzar
el mundo saludable y pacífico y solidario que habita las almas humanas… ¿sí?

Hola, Matt Damon… ojalá que la salud y la alegría se abracen
en el seno de tu alma, te saludamos con afecto y respeto para decirte lo siguiente:
Para muchas personas eres un popular actor y un guionista brillante, pero otras
aprecian mucho más tu filantropía. Tus acciones de responsabilidad individual, por
ejemplo. La fundación de la organización que tiene como objetivo suministrar agua
potable a las comunidades globales que la necesitan, así como asignar recursos
para prevenir y detener atrocidades en masa. ¿Te parece que el dinero es el
causante de las mayores desgracias de los ciudadanos?...
Has apoyado la erradicación de la pobreza junto a George Clooney y Brad Pitt,
pero lo has hecho de manera correcta, ¿sí? ¿no?... Es REGALAR PECES la solución
a los problemas o se resuelven todos los dilemas al ENSEÑAR A PESCAR a los
necesitados… ¿Apoyarías el empoderamiento de los ciudadano del mundo?
Es cierto que una de cada 10 personas en países en vías de desarrollo carece de
acceso al agua potable. Este problema afecta principalmente a las mujeres y los más
pequeños, quienes pasan incontables horas por día recolectando agua en vez de
poder desempeñar una actividad laboral o acudir a la escuela. Es vergonzoso que
cada 90 segundos muera una persona de cólera, hepatitis o diarrea, y que las
Naciones Unidas no resuelva este asunto, a pesar de exhibir públicamente la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Estas muertes se deben a consecuencia de la ingesta de agua contaminada con
desechos químicos y humanos, pero no es el mayor problema de la ciudadanía
planetaria. Lo más grave de nuestro mundo actual es la mentira y el engaño
institucionalizado, el miedo y la falta de amor. Pero si hubiera una manera gracias
a la cual el mundo se convirtiera en un lugar saludable y pacífico, ¿te gustaría
participar en su consecución inmediata?
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Terminar con la crisis mundial del agua es fundamental, pero qué me dices de la
crisis de los valores… ¿Apoyarías un movimiento cuya finalidad fueran los
Principios Humanistas Fundamentales?
Proporcionar el acceso de agua potable a tres millones y medio de personas antes
de 2020, es un objetivo atractivo, pero promover la consciencia de unidad y la
fraternidad universal y el bienestar general entre los siete mil millones y medio de
habitantes del planeta, ¿te parece suficientemente estimulante?
Tú lo dices bien “BASTA DE OBEDECER” a un Sistema que le arrebata la dignidad
y libertad a las personas. Existe la oportunidad del empoderamiento ciudadano
para “pescar juntos” desde la ocupación vital, el acuerdo voluntario y la transacción
económica sin intermediarios.
Tú eres guionista y productor, además de un actor carismático. ¿Por qué no hacer
un documental para el despertar de la consciencia y la innovación social que
presente públicamente la Economía de Cooperación?
Tú eres el indicado para exponer a la audiencia mundial el Capitalismo
Humanizado Global, a ti te prestarán atención, mucho más que al ciudadano de a
pie Alex Abadal Lienas.
Otras veces has utilizado tu carrera y posición de celebridad para defender causas
humanitarias, te parece entonces acertado propagar el mensaje de la vuelta a la
confianza mutua y la ayuda recíproca que favorece el bien común, como en las
épocas tribales de nuestros ancestros… ¿Lo consideras esencial para salvar nuestra
actual civilización?...
Tal vez puedas hacer llegar esta iniciativa a tus amigos George Clooney y Brad Pitt.
George es quizás el más implicado en las injusticias del mundo. Dona grandes
sumas de dinero de manera anónima, ¿por qué no financiar al equipo de
programadores de Método ENERGYS?
Clooney denuncia las violaciones a los derechos humanos, pero ¿qué tal si pudiera
poner en marcha una dinámica social donde la empatía y el afecto y el respeto
fueran la moneda de cambio?
Brad Pitt se ha convertido en un martillo para las conciencias. Donan fondos a
más de 30 causas. Son conocidas sus contribuciones en crisis humanitarias como
las de Darfur, Pakistán y Haití. ¿Por qué no se plantean ser fundadores del Banco
Mundial DONES y TALENTOS?
¡Invítales a participar contigo a la cabeza! Y por favor, menciona esta oportunidad
a tus compañeros de profesión Hugh Jackman y Edward Norton.
Hugh, actor australiano, productor, cantante y bailarín, sabemos que es otro de los
grandes filántropos de Hollywood, ¿respaldaría una campaña que habla de
aprovechar la tecnología Peer to Peer y el Blockchain?
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Sabe moverse bien para sacar provecho a su fama, ¿podría ser un altavoz y difundir
el mensaje entre los demás miembros de la profesión? Recauda fondos para una
gran variedad de causas entre las que se encuentran la pobreza, el medio ambiente
y programas de microcréditos para países en vías de desarrollo pero, ¿y qué pasa
cuando los créditos resulta que no deben devolverse más que con una
contraprestación social? ¿Qué ocurre si hay BONOS de AYUDA para proyectos
sociales? ¿Qué sucede cuando un organismo proporciona beneficio social sin
cobrar gastos o interés financiero?
Edward Norton, además de embajador de Buena Voluntad de Naciones Unidas,
recauda fondos para la conservación de las comunidades Maasai. ¿Qué pasaría si
conociera la alternativa de un movimiento de innovación social que dota a los
hombres y mujeres de herramientas útiles para la solidaridad y la alegría
compartida? ¿Apoyaría un Banco Mundial cuyo ánimo de lucro es la comunión de
las almas, en vez de la rentabilidad y productividad financiera? ¿Impulsaría el
desarrollo de una actividad que legitima la responsabilidad de cada ciudadano en
la construcción del mundo que habitan?
Por favor, esta es una llamada directa para George Clooney y Brad Pitt, Hugh
Jackman y Edward Norton, y, sobre todo, para ti: Matt Damon. Ustedes que
disponen de imán mediático y una audiencia fiel que escucha lo que dicen, hablen
más alto que los políticos, como auténticos ciudadanos de LA NACIÓN GLOBAL
que es LA TIERRA.

Hola, Meryl Streep… ojalá que la salud y la alegría se
abracen en el seno de tu alma, te saludamos con afecto y respeto para decirte:
El mundo entero sabe que eres una prestigiosa actriz estadounidense de teatro,
cine y televisión, candidata en 20 ocasiones al premio Óscar. Has recibido 31
nominaciones a los Globo de Oro. Pero pocas personas saben que Meryl Streep va
por libre. En un festival de cine londinense luciste una camiseta que llevaba esta
frase impresa “Prefiero ser una rebelde que una esclava”.
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Nos dirigimos a ti porque colaboras con varias organizaciones no
gubernamentales, siempre a tu ritmo, implicándote en aquellos asuntos que te
conmueven por dentro, independientemente de quien ocupe el sillón del
Despacho Oval de la Casa Blanca.
Ya en tu primer papel en Hollywood, habías respondido con espontaneidad y
sinceridad a un maleducado y poderoso productor durante un casting. Tu manera
de enfocar la vida no se extiende sólo a tu trabajo de interpretación, nos consta que
llevas 35 años abanderando causas nobles.
Desde tu faceta de personaje público, con tu propio tiempo y dinero, has utilizado
tu energía para decir y hacer aquello que considerabas adecuado y oportuno, por
ello te hablamos directamente en esta carta abierta, Meryl.
Fuiste pionera a la hora de exigir igualdad salarial en Hollywood. También te
rebelaste contra la "jubilación anticipada" y, quizás este es el punto de inflexión
que nos alerta de tu simpatía y vinculación con Método ENERGYS, pues dota a
los mayores de 45 años sin oportunidad de empleo, y a los jubilados
prematuramente, a seguir conectados a la sociedad mediante la Economía de
Cooperación que ensalza su valor como seres humanos con numerosos atributos.
Mujer con conciencia política, te invitamos a convertirte en persona de consciencia
humanitaria que ayuda a levantarse a la ciudadanía planetaria por encima del
laberinto de la esclavitud.
Si en 2015 fuiste capaz de mandar 535 cartas redactadas de tu puño y letra a cada
uno de los congresistas estadounidenses, que tal si simplemente prestas tu
testimonio en un documental titulado “CREANDO JUNTOS LA SOCIEDAD
MEJORADA”.
Y si te explicamos tranquilamente y con evidencias que no hay necesidad de pasar
por los políticos y los gobiernos para que los ciudadanos del mundo recuperen la
libertad. Tenemos la fórmula perfecta para que la igualdad sea una realidad. Te
gustaría que nos reuniéramos, ¿sí?
Amamos tu actuación en la película “Silkwood” (Mike Nichols 1983). Estabas
perfecta como sindicalista nuclear y madre soltera. Pero quizás es más destacable
la denuncia implícita en la película “The Manchurian Candidate” (versión 2004
basada en la novela de Richard Condon). Los programas M-K-Ultra, ya son
conocidos por la población mundial.
Trabajaste con Robert Redford en “Lions for Lambs”, donde se dan cita el
periodismo y la política y la ingenuidad del deber a la patria que sepulta vidas de
genio. Redford ha analizado diferentes aspectos de la cultura americana en sus
películas “Gente corriente” y “Quiz Show” y “El hombre que susurraba a los
caballos”, tal vez pudieras hacerle extensivo este mensaje (por favor).
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La polémica de la guerra, la manipulación de los medios tradicionales de
comunicación y la pasividad de los jóvenes ante la actual sociedad enferma, no son
cuestiones exclusivas de Estados Unidos de América.
En la escena de la película donde suena la frase “El problema no es con la gente
que inició esto. El problema es de todos nosotros que no hacemos nada”,
puso la piel de gallina a más de un espectador. Durante la Primera Guerra Mundial,
miles de soldados británicos murieron en un inútil ataque en contra de soldados
alemanes que se hallaban bien atrincherados.
La película antibélica de Stanley Kubrick “Paths of Glory” (1957) define
perfectamente la obligada crítica a la arrogante de los oficiales del ejército británico
quienes, desde la seguridad de la retaguardia, tomaban el té mientras los jóvenes
eran sacrificados de manera absurda. Así cobra sentido la afirmación «En ningún
lugar he visto a tales leones conducidos por tales corderos».
La élite detrás de las sombras de las instituciones son los corderos. Los leones
somos el resto de ciudadanos del planeta que viven atemorizados y desconociendo
su potencial. Pero si los dones naturales humanos y los talentos particulares de los
hombres y mujeres pudieran manifestarse en sociedad, ¿logramos una sociedad
mejorada?...
Nuestra respuesta es sí, Meryl, y por ello te necesitamos a ti para abanderar el
estandarte de los Principios Humanistas Fundamentales y el Capitalismo
HUMANIZADO.
Quieres ayudarnos a difundir la Consciencia de Unidad, la Fraternidad Universal,
el Bienestar General y la Alegría Compartida, ¿sí?
Tú sabes de la soberanía innata del alma. Sabes que es legítimo recuperar la
dignidad y la libertad de la población del planeta, así como salvar del abuso de los
recursos naturales a un PLANETA que sufre y se queja.
Si apuestas por un mundo saludable y pacífico y solidario, seguro te implicas con
el acceso a la Sociedad Mejorada. ¿Se lo transmites de nuestra parte a Robert
Redford, por favor?
Ambos pueden participar de diferentes maneras en la Agenda Ciudadana
Planetaria. Solicitamos lideren el movimiento de innovación social para el
despertar de la consciencia global. ¡Muchas gracias Meryl Streep!
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Hola, Robert Downey Jr… ojalá que la salud y la alegría
se abracen en el seno de tu alma, te saludamos con afecto y respeto para decirte:
Eres un respetado actor de la industria cinematográfica. En los últimos años has
protagonizado seis películas que recaudaron más de 500 millones de dólares cada
una en las taquillas. Fuiste inolvidable en la construcción del personaje de
Chaplin, aunque eres más conocido como el superhéroe Iron Man.
Y es de “super poderes” que queremos hablarte, Robert, sin olvidar la profundidad
de un personaje, el más vital de todos: uno mismo y su potencialidad humana.
Eres uno de los actores mejor pagados de Hollywood, ¿qué haces con tanto
dinero?...
Tu personaje Tony Stark (Iron Man) es uno de los hombres más ricos del mundo.
Se dedica a hacer el bien. ¿Qué acciones relacionadas con el resto de los ciudadanos
y el planeta protagonizas tú como ser humano?
Robert, ¿estás de acuerdo con nosotros en que el despertar de la consciencia es
una necesidad entre la población mundial de personas hipnotizadas por la ficción
del mundo?
Para un gran número de jóvenes, los superhéroes en las películas significan mucho
más que volar y luchar contra los “malos”. A menudo simbolizan ideales de justicia
e iconos de rectitud moral y ética. Para los niños, las aventuras que se viven en la
gran pantalla, son sueños inalcanzables que ilustran su mundo fantástico donde
triunfa el bien pero, al salir de la sala del cine y abandonar la magia de la película,
aparece con fuerza el golpe de la dura realidad.
Sin embargo, desde tu trono fantástico, puedes explicar a las nuevas generaciones
que la guerra y el hambre son males que fácilmente se pueden erradicar igual que
en una película, basta con tener un buen guion y personajes bien elaborados.
En este sentido, el guion de la historia que te proponemos, Robert, es el acceso al
mundo saludable y pacífico y solidario. Los personajes, son las personas, todos los
ciudadanos desde su ámbito más humano y poderoso.
Tú mejor que nadie puedes explicar a los ciudadanos del mundo que son mucho
más de lo que nos han contado en la escuela básica. Alabar los dones naturales y
los talentos particulares como signo de superpoderes en sociedad, es el primer paso
para que la mejor versión de nuestra civilización sea un objetivo alcanzable, ¿te
apetece cooperar?
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Entendemos que la utopía es un lugar al que todavía no se ha llegado. No tiene
nada que ver con un imposible. Tiene que ver con la actitud y el plan de acción, la
metodología y la conducta, la perseverancia y el compromiso, el entusiasmo y la
responsabilidad. ¿Consideras que es responsabilidad de todos los hombres y
mujeres del mundo que se reduzca la pobreza y la delincuencia o es cosa exclusiva
de los gobiernos y los organismos internacionales?
En 2008 parecía descabellado el proyecto de Marvel que realizaría una película en
solitario, sin la “ayuda” de los grandes estudios, pero todo salió perfecto (están
preparando la sexta entrega de la saga). Salieron de “su zona de confort” y se
emanciparon del sistema de Hollywood. Exactamente esto es lo que hace falta en
este momento para la ciudadanía del planeta ¡la emancipación! Autonomía e
independencia. El vehículo se llama Moneda Social Digital Planetaria
ENERGYS.
Marvel y tú lograron que las mismas historietas aburridas de siempre se
convirtieran en una cita extraordinaria para el público fiel en taquilla. Del mismo
modo, las vidas repetitivas y predecibles de los hombres y las mujeres, ahora
obtienen emoción y significación al invertir la pirámide. Dotamos a la población
mundial del control de su existir, igual que superhéroes que descubren de repente
sus propios superpoderes.
Tus fans estarán encantados de que les hables de la evolución altruista y la anarquía
del alma. Sus padres y madres te aplaudirán por rescatar la dignidad y libertad de
sus pequeños. Te conviertes en un héroe de la vida real que nos libera de realidad
de la esclavitud.
Se abre un interrogante gigante, ¿qué es la Economía de Cooperación y cómo
beneficia a la ciudadanía planetaria? El capitalismo actual, ¿puede humanizarse?...
¡Claro que sí! Es la única manera de sobrevivir al declive de nuestra sociedad
enferma.
No hace falta ir descalzo o ser un “nerd”. Tampoco ponerse el disfraz de los comics.
Basta con la confianza mutua y la ayuda recíproca para obtener bienestar general
y una alegría que se comparte. Hablamos de Método ENERGYS. Robert, nos
gustaría que lo conocieras y lo divulgaras, promocionando este espíritu del milenio
como el mejor portavoz.
Seguro te estarás diciendo, ¿de qué me están hablando?... Pues, que a veces, no es
necesario luchar contra los malos. Sólo hay que enfrentarse al peor enemigo o al
mejor aliado que tenemos cada uno: nosotros mismos.
No pretendemos derribar al poder situado en la cúpula del Sistema. Únicamente
invitamos a la población mundial a practicar una alternativa más interesante y
agradable que el actual mecanismo económico tradicional. Pero sin tu altavoz
mediático, pocos adolescentes y jóvenes son los que nos escuchan. ¿Entiendes tu
función útil para la mejora de la sociedad?
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Robert, te instamos a ti como personaje popular de relevancia mediática a apoyar
y dinamizar la causa de la innovación social de NACIÓN GLOBAL ENERGYS.

Hola, Salma Hayek… ojalá que la salud y la alegría se abracen
en el seno de tu alma, te saludamos con afecto y respeto para decirte lo siguiente:
No sólo eres una actriz de cine, teatro y televisión, también eres empresaria y
productora. Nos comunicamos contigo porque sabemos que naciste en Veracruz,
México (1966), y que promueves acciones en favor de los más desfavorecidos,
sobretodo en relación a los derechos de las niñas y las mujeres de todo el mundo.
Además del español, hablas árabe, francés e inglés, y tus estudios de relaciones
internacionales te señalan como la portavoz latina del Método ENERGYS.
¿Te gustaría habitar un planeta más saludable y pacífico y solidario?..
Apodada la “bomba latina”, peleas con uñas y dientes para sacar adelante un
proyecto y, de eso se trata, de la Economía de Cooperación, de humanizar el
capitalismo, de recuperar la dignidad y la libertad, ¿te interesa?
Salma, tu inolvidable "Frida Kahlo" (2003), nos habló de una gran mujer sometida
a mucho dolor y constante sufrimiento físico. Eso le sucede a nuestra especie,
esclavizada, dominada, sometida. Pero igual como Frida encontró en la pintura una
válvula de escape y una oportunidad para su arte, de igual modo la Moneda Social
Digital Planetaria es para los ciudadanos una oportunidad para la consciencia de
unidad y la fraternidad universal. Tú, consideras el bienestar general y la alegría
compartida como una prioridad, ¿sí?
El 1% de la población mundial se ha erigido como “dueña del mundo” frente al 99%
de los siete mil quinientos millones de habitantes del planeta, ¿te parece bien que
200 familias abusen del resto de la raza humana?
Tu compromiso social es precisamente lo que nos lleva a invitarte a liderar la
campaña de la Sociedad Mejorada. Igual que hicieras en tus habituales actividades
humanitarias, se trata de incidir en la divulgación de la confianza mutua y la ayuda
recíproca como base para todo intercambio económico. Fuiste la imagen de
diversas marcas, ¿por qué no convertirte en el icono de NACIÓN GLOBAL
ENERGYS?...
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La palabra “salma” en árabe significa “PAZ y CALMA”. Precisamente lo que necesita
con urgencia nuestro convulsionado mundo. No sabemos el significado de la
palabra “HAYEK” pero sí sabemos que eres un torbellino de mujer, tanto en la
alegría de vivir como por el empeño que imprimes a tus proyectos. Nos gustaría
que sintieras la Moneda Social Digital Planetaria como un proyecto tuyo de
trascendencia personal, social y humanitaria.
Recuerda cuando quisiste probar suerte en Los Ángeles y, al comienzo, nadie te
ofrecía una oportunidad para demostrar tus destrezas y habilidades particulares.
Te decían en los estudios de Hollywood que habías nacido en el país equivocado,
pero no podemos decirles a los hombres y las mujeres del mundo que nacieron en
el planeta equivocado, ¿cierto?
Escuchaste muchas veces “No podemos asumir el riesgo contigo”. Asume el riesgo
de transformar el mundo con nosotros, ¿sí?
Por alguna razón le pusiste a tu hija el nombre de Valentina… ¡Hay que ser
valiente! Asumir riesgos. Tomar la responsabilidad de la propia vida y
comprometerse a una vida plena de significado, igual que tú lo has hecho, ¿estamos
de acuerdo?
Tú sabes pisar la alfombra roja y utilizar los festivales internacionales como
plataformas en la defensa por un mundo mejor. Más allá de una cara bonita, eres
un ser humano con consciencia social. Aprovechas las ocasiones que te aportan la
fama para llamar la atención, y, ahora, además puedes dejar tu huella en la historia
de nuestra civilización al conectar el mundo islámico con el occidental a través de
la Economía de Cooperación: la evolución altruista que humaniza las transacciones
económicas mundiales.
Es otra labor filantrópica que merece estar en la cabeza de prioridades de tu lista,
Salma Hayek.
Cuestiones habituales como la violencia de género, el sida, el cáncer, los derechos
humanos, la discriminación contra los inmigrantes, tienen mucho que ver con las
finanzas. ¿Qué tal si el dinero lo crean las personas, por y para las personas?
Tú eres una mujer divertida y vital, y así mismo lo es Método ENERGYS. Quizás,
ya algo curiosa te estarás preguntando, ¿y cómo yo puedo ser de utilidad?
Tú y muchas otras personas pueden servir al movimiento de innovación social que
habla de evitar la delincuencia y el desempleo, además de posicionar los Principios
Humanistas Fundamentales en la rutina diaria a nivel planetario.
Tal vez puedas hacer extensiva esta invitación a Shakira y Penélope Cruz, Javier
Bardem y Antonio Banderas, Beyoncé y Halle Berry, Blake Lively, John
Legend, y, sobretodo, a Richard Gere. ¡Muchas gracias!
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Hola, Will Smith… ojalá que la salud y la alegría se
abracen en el seno de tu alma, te saludamos con afecto y respeto para decirte:
Eres mucho más que un actor y rapero estadounidense que ha tenido éxito en sus
dos facetas artísticas. Eres una persona que inspira, por esta razón te contactamos.
Tu inolvidable interpretación del icono del boxeo Cassius Clay / Muhammad Ali,
dice muchas más cosas de las que aparecen en la superficie de la película, que
incluye los incidentes históricos de los asesinatos de Malcolm X y Martin Luther
King, Jr.
Alí conmocionó a los Estados Unidos en 1967 por negarse a prestar el servicio
militar. No quería matar a nadie. No quería ir a combatir a Vietnam. Es una
decisión legítima, y un acto de coherencia espiritual, pues sintoniza con la Ley
Natural (jamás dañar o perjudicar a otro ser vivo), sin embargo, esto lo llevó a la
cárcel. Por su rechazo a la guerra, fue encarcelado, despojado de su título, y se le
prohibió boxear durante tres años y medio, tiempo en el que cayó en la miseria
física y moral y la ruina personal. Pero como el Ave Fénix renació de sus cenizas.
Dio la gran sorpresa al recuperar el título mundial (1974).
Alí fue castigado por no ir a la guerra a matar a otras personas. El Sistema es injusto.
Denomina la guerra con un acto legal, y, un acto noble y digno, lo condena y lo
castiga. La sociedad actual ¿está enferma?
Will, ¿a ti te gusta el mundo en el que vives?...
Como Chris Gadner “En Busca de la Felicidad” te dedicas a vender escáneres
óseos por las consultas médicas de la ciudad. Invertiste todos tus ahorros en estos
aparatos, los compraste, debes venderlos todos, y la familia queda en la ruina al no
conseguirlo. La esposa te abandona, dejándote con el niño de corta edad.
Los personajes sufren una desgracia tras otra, pero eso no le impide al padre luchar
por brindarle una vida mejor a su hijo. Es una historia de superación personal. Se
convierte en un viaje de triunfo al obtener empleo para conseguir las ventas, pero…
¿esto es la felicidad? ¿Felicidad es encontrar un empleo? Hay que buscar la felicidad
o se trata de una manera de ser y estar, es decir, un estado anímico…
El cine lanza mensaje. Los mensajes, algunos sutiles y encubiertos, a menudo son
para que la población entienda cuál es su papel en el engranaje del Sistema.
La élite situada en la cúpula de la pirámide (Nuevo Orden Mundial), ha fabricado
una granja humana a modo de prisión donde se esclaviza a los seres humanos para
consumirlos como esclavos. En la película “Yo, Robot” los robots forman parte de
la vida cotidiana en la tierra como fuerza laboral de la especie humana, y respetan
las tres leyes de la robótica:
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1.- Un robot no hará daño a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser
humano sufra daño. 2.- Un robot debe hacer o realizar las órdenes dadas por los
seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la 1ª Ley. 3.- Un
robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no
entre en conflicto con la 1ª o la 2ª Ley.
Los autodenominados “amos del mundo” han fabricado autómatas que nunca se
volverán contra sus creadores. Las leyes y los tribunales de justicia existen como
medida de protección para el Nuevo Orden Mundial. Los gobiernos las religiones
y el dinero existen para controlarlos.
La publicidad y la cultura oficial y el entretenimiento programado, son el
adoctrinamiento de la élite que se esconde detrás de las Instituciones. La moraleja
está en que los robots (hombres y mujeres del mundo), en realidad, se están
perjudicando a sí mismos, en vez de proteger su humanidad.
Y así, con la primera Ley es suficiente: Una persona/ciudadano no hará daño a
ningún Amo del Mundo, ni tampoco al Sistema que organiza el ecosistema de
robots que encajan como piezas en el engranaje de la maquinaria para que siga
funcionando.
Will, entiendes la importancia de lo que transmites como actor en las películas, y,
comprendes lo vital de tu función como ser humano en la sociedad actual que
enfrenta una encrucijada… ¿te preguntas cuál?
¿Vamos a continuar perpetuando la Sociedad Enferma o vamos a contribuir al
nacimiento de la SOCIEDAD MEJORADA?…
Smith, tú eres un pilar esencial para construir una mejor sociedad.
¿Quieres ayudar?
Puedes encabezar el movimiento que se hace urgente y necesario en nuestra época.
Divulga la Agenda Ciudadana Planetaria. Implícate activamente con el Equipo
ENERGYS, Will Smith. Tal vez puedas idear un rap para que la población mundial
baile al compás del mundo saludable y pacífico y solidario que habita las almas
humanas.

Hola, Woody Harrelson… ojalá que la salud y la alegría se
abracen en el seno de tu alma, te saludamos con afecto y respeto para decirte:
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Woody Harrelson, te agradecemos profundamente que nos hables de cómo
gastar el dinero con mayor acierto. Hay que dejar de engordar a las corporaciones
que destruyen nuestra salud y el planeta. También mencionas en tus actividades la
urgencia de proteger las secuoyas del Pacífico. Formaste parte de diversas protestas
en contra de la invasión de Iraq (2003). Ahora te preguntamos, ¿es posible un
mundo más saludable y pacífico y solidario?...
Nosotros estamos convencidos que sí, que este ideal vibra en el alma humana de la
población de la Tierra, y que la Moneda Social Digital Planetaria que habla de
Divisa Humana y Capital Solidario es la evolución altruista de nuestra época.
Como protagonista de la película que narra la historia de la revista Hustler, vemos
una metáfora. El éxito de la publicación convierte a Larry Flynt en un excéntrico
millonario que desafía al Sistema cuando comienzan a presionarlo. Flynt se enreda
en varios pleitos judiciales relacionados con las leyes de obscenidad y libertad de
expresión. Junto a su abogado, son atacados por un francotirador al salir de un
tribunal. Entonces, el propietario de Hustler queda en silla de ruedas, paralizado
de la cintura para abajo con fuertes dolores.
Así sucedió. Larry quedó postrado de por vida en una silla de ruedas, pero continuó
con la dirección de su imperio, luchando por los derechos civiles en Estados Unidos
y por la libertad de expresión. ¡No consiguieron someterlo!
En muchos aspectos, a ti, como ciudadano, tampoco. Afirmas abiertamente que
“Los políticos son actores”. No sólo eres claro y directo, mereces un aplauso por
tu sinceridad y espontaneidad. Afirmaste en una entrevista “Por lo general
repiten las líneas que alguien escribe”. ¿Para qué sirve entonces un presidente
del gobierno si es incapaz de pensar lo que hay que decirle al pueblo que lo ha
elegido para que resuelva los desafíos del país?...
La política debería ser el arte de hacer posible aquello que es necesario, pero la
realidad demuestra que todos los colores políticos, una vez en el poder, se centran
únicamente en ayudar a sus amigos y ganar dinero sucio, además de devolver
favores a quienes los han colocado en los cargos en forma de aprobación de leyes
de marcada injusticia social.
Pero Woody, y si hubiera una manera gracias a la cual las personas pudieran
expresarse al margen del Estado y el Mercado, ejerciendo la libertad de expresar
sus dones y talentos en sociedad, ¿te interesa saber más?
La excelencia humana puede canalizarse desde la economía, pero hablamos de un
capitalismo humanizado, de una revolución silenciosa. ¿Te apuntas?
Tal vez la mejor manera de mostrar respeto por otros seres vivos y un saludable
hábito alimenticio es no comer carne roja. Tu condición de vegano ilustra la
condena pública contra el maltrato animal.
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Quizás por esta sincronía con otros famosos, puedas hacer llegar este llamado a
cualquier compañero de profesión o ciudadano con un ápice de consciencia social,
para que se implique en la propagación del espíritu ENERGYS.
Estamos pensando por ejemplo en Natalie Portman, Pamela Anderson, Tobey
Maguire, Kristen Bell, Chris Martin, Russell Brand, y Alicia Silverstone, entre
otros.

Keanu Reeves, Jim Carrey, Leonardo DiCaprio, Angelina
Jolie, Matt Damon, Meryl Streep, Robert Downey Jr., Salma Hayek, Will Smith,
Woody Harrelson, al ensalzar la Ley y el Orden, resulta que los enemigos

enfrentados tienen más cosas en común que las cosas que pueden unirlos a sus
respectivos pueblos, por ejemplo, Nixon y Brezhnev tenían más cosas en común
entre ellos, que las cosas que Nixon podía tener con relación al pueblo americano…
J.Edgar Hoover tenía mucho más en común con la cabeza de la Policía Secreta
Soviética, de lo que tuvo nunca con los ciudadanos americanos… Es el asunto de
las finanzas mundiales lo que une a los gobiernos e instituciones financieras
dejando a un lado a la ciudadanía planetaria. Se reúnen en foros y salen en las
fotografías dándose las manos y sonriendo como auténticos amigos, todos
camaradas en favor de las Leyes y el Sistema que domina a los hombres y las
mujeres del planeta… El poder actual es un abuso y, además, es ilegítimo e inmoral.
La autoridad brutal ejercida desde la fuerza de las instituciones y la policía y lo
militar, priva a las personas de sus dones naturales y sus talentos particulares. ¿Este
es el mundo en el que continuar viviendo?...
Comida “chatarra o basura” que realmente no contiene ni comida ni alimento
natural saludable. Se puede llamar “alimento” a los productos tratados
químicamente o alterados por la ingeniería genética… No hay ninguna razón que
pueda argumentarse desde el corazón por la cual la gente sigue muriendo de
hambre en nuestro planeta. Se limpian las casas con productos venenosos para la
salud cuando cualquier jabón degradable bastaría…
Aceptamos las directrices de los gobernantes y la publicidad y de quienes imponen
las creencias religiosas sin cuestionar o analizar, sin reflexionar ni profundizar en
la naturaleza y armonías de las cosas.
Un Sistema que no respeta la Consciencia de Unidad y la Fraternidad Universal y
el Bienestar General y la Alegría Compartida es un Sistema que no sirve, ¿por qué
entonces se lo hace funcionar a través del mecanismo económico tradicional?
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Es tiempo de darle valor a la Divisa Humana y el Capital Social, es tiempo de
NACIÓN GLOBAL ENERGYS. La Moneda Social Digital Planetaria pone en su
lugar la redistribución de los recursos naturales de las personas. Observemos el
mundo con los ojos del alma en vez de seguir mirando la televisión… Basta de
obediencia de la sociedad civil a normas y reglas que atentan contra la dignidad y
la libertad verdadera de la personas…
Hay que resistirse a permanecer en el sufrimiento y la agonía para alcanzar el bien
común que genera felicidad… o continuar como rebaños civiles maltratados y
explotados… feudalismo y Sistema es la misma cosa con un disfraz distinto… Vamos
a permitir la misma Edad Media en pleno siglo XXI… ¿sí? ¿no?
La Ley y el Orden han incrementado las injusticias sociales. La autoridad arbitraria
es lo más querido por los líderes y una plaga para la población mundial.
NACIÓN GLOBAL ENERGYS es trascender los límites impuestos por la fuerza
desde la programación para el adoctrinamiento que conlleva apatía y
superficialidad y materialismo y sumisión.
Qué sucede si las personas comienzan a tomar la responsabilidad de sus vidas en
vez de continuar dejándola en manos del Estado y el Mercado y los Gurús
espirituales y la Religión…
El despertar de la consciencia ciudadana y la práctica diaria de la innovación social
desde la ciudadanía planetaria, al margen de las instituciones, es una oportunidad
para crear juntos una versión mejorada de nuestra civilización.

PROPONEMOS LA AGENDA CIUDADANA PLANETARIA
¿Qué es la Agenda Ciudadana Planetaria y en qué consiste?
Es la puesta en circulación de parte de la ciudadanía mundial de la Moneda Social
Digital Planetaria ENERGYS, para crear juntos la SOCIEDAD MEJORADA.
La Agenda Ciudadana Planetaria es una Bitácora pública, un itinerario
transparente que cualquier persona puede seguir, y consta de ocho pasos:
Primero: INVENTIR dinero de curso tradicional mediante la dinámica del
Crowdfunding, adquiriendo la distinción de “patrocinador Banco Mundial
DONES y TALENTOS”. El dinero no se pierde, se transforma. El equivalente de
euros entregados se convierte en igual número de Moneda Social Digital
Planetaria ENERGYS (sólo hasta 20 octubre 2020). El dinero se destina a capital
social de inscripción y se utiliza para desarrollar la aplicación informática).
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Segundo: CREAR aplicación de código abierto a través del trabajo de desarrollo
de los programadores, según especificaciones Libro Blanco, gracias al dinero
recaudado de parte de los Patrocinadores BDyT que se convierten en sociosaccionistas-usuarios-beneficiarios. Participarán de la Asamblea Ciudadana
Planetaria. Son miembros automáticamente de NACIÓN GLOBAL ENERGYS.
Esta acción nunca puede superar el 20 de octubre 2020. En caso de no tener
operativa la aplicación en dicha fecha, se reembolsa a las personas que han
invertido la totalidad del dinero, una vez deducidos los gastos de transferencias a
los que obliga el mecanismo económico actual.
Tercero: FUNDAR Banco Mundial DONES y TALENTOS cubriendo todos los
requisitos legales y administrativos para su constitución con sede en la ciudad de
Barcelona (en honor a su inventor Alex Abadal Lienas). Estará dentro del Sistema
(personalidad jurídica y domicilio social). Pero BDyT es un organismo virtual
presente en Internet y en el teléfono inteligente de cada ciudadano. A diferencia
de otros bancos, BDyT no cobra interés ni genera deuda. Crea beneficio social.
Cuarto: CONVERSIÓN del efectivo invertido a Moneda Social Digital Planetaria
ENERGYS, exclusivamente para los “patrocinadores BDyT”. Opción de solicitar
BONOS para apoyar Proyectos de Mejora Social. Daremos prioridad en esta etapa
de lanzamiento a los colectivos de jóvenes emprendedores para su incursión en
el mundo laboral + mayores de 45 años en situación de desempleo + jubilados
con capacidad y disposición para aportar su saber y experiencia en la creación de
un mundo saludable y pacífico y solidario.
Quinto: INTERACCIÓN con otros ciudadanos dinamizando el Dinero de las
Personas (por y para las personas) que despliega el TALENTO HUMANO a través
de las actividades de intercambio de productos y servicios que se formalizan en
un acuerdo y transacción. La descarga gratuita de la aplicación que opera en los
teléfonos móviles, obsequiará 5 ENERGYS de bienvenida a los nuevos usuarios y
beneficiarios de Moneda Social Digital Planetaria que no podrán participar en la
Asamblea Ciudadana Planetaria por no disponer de la condición de
Patrocinadores BDyT. Por tal razón se anima a las personas a invertir ahora.
Invitamos a ser parte de la fundación de la Economía de Cooperación.
Sexto: ALIMENTACIÓN del Registro Público Universal Gratuito que gestiona
toda la información relativa a ENERGYS, reflejando la reputación on line. Existe
el catálogo de servicios y productos, además de información relativa a la oferta y
la demanda. Es una gran base de datos que proporciona la población mundial.
Las fichas de usuarios titulares de cuenta tendrán un abanico de posibilidades
para facilitar la comunicación y activación de acciones de beneficio económico y
social en esta etapa del Capitalismo Humanizado y el Capital Social.
Séptimo: OPORTUNIDAD DE INGRESOS las personas que lo soliciten se
podrán convertir en MECEDORAS. Las actividades de intercambio de productos
y servicios que se formalizan en un acuerdo y transacción que registra la
aplicación en los teléfonos inteligentes, será validada por hombres y mujeres,
nunca por empresas u organismos, sólo ciudadanos que ejecutan procesos
informáticos tranquilamente en sus casas para asegurar que Método ENERGYS
sea seguro y permanezca actualizado y con el espíritu de la confianza mutua y la
ayuda recíproca para el bienestar general a pleno rendimiento.
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Octavo: CONVIVENCIA con el dinero tradicional que sustenta el actual sistema
económico que rige el mundo. Los usuarios de ENERGYS podrán realizar
actividades que hoy han sido marginadas por el Mercado. La Ocupación Vital
pasa a primera línea y, gracias a la Moneda Social Digital Planetaria, se abren
diversas oportunidades para la innovación social. Basta encontrar a otra persona
que valore más la energía humana que las leyes o las instituciones.
Es tiempo de confiar en la voluntad popular y experimentar una iniciativa que no
perjudica y, sin embargo, abre un enorme caudal de oportunidades que son
imposibles de medir sin la experiencia directa. ¿Qué opinas tú?...

COMPARTE Y DIFUNDE EL MANIFIESTO ENERGYS
Miembro NACIÓN GLOBAL es todo ciudadano que repudia la autoridad y los métodos
coercitivos del Sistema, liberando su potencial energético.
Miembro NACIÓN GLOBAL es todo ciudadano que no admite la fuerza del orden
gubernamental, intelectual, económico, filosófico, religioso.
Miembro NACIÓN GLOBAL es todo ciudadano que participa del diálogo y el debate, la
pluralidad de ideas y el respeto, los acuerdos de mutuo beneficio y la armonía.
Método ENERGYS considera la vida como una oportunidad de experimentar y expresar
los dones y talentos humanos para manifestarlos y expandirlos en sociedad.
Método ENERGYS considera la vida como una experiencia grata cuyos misterios y
sorpresas son la expresión de la vida libre y plena que no se limita.
Método ENERGYS considera la vida por el estilo de vida que se requiere en una sociedad
mejorada a partir de los dones y talentos humanos de todos los ciudadanos.
Los participantes de NACIÓN GLOBAL ENERGYS sabemos que el compromiso no es
solamente una palabra y, que el movimiento, se demuestra andando. Avanzamos a
diario.
Los integrantes de NACIÓN GLOBAL ENERGYS no pretendemos hacer solamente
aquello que queremos y nos gusta, aprendemos a amar toda actividad que conlleva
consciencia de unidad y fraternidad universal.
Los ciudadanos de NACIÓN GLOBAL ENERGYS no estamos especializados en
ahuyentar al Sistema, solo intentamos que cada acción tenga su concordancia con la
confianza mutua y el apoyo recíproco que asegura la solidaridad y la alegría compartida.
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Método ENERGYS funcionará si las mujeres y los hombres del planeta así lo quieren, no está en
manos de las instituciones financieras o los gobiernos o las organizaciones internacionales o las
grandes corporaciones industriales. Esta circunstancia hace que este dispositivo de innovación
social sea una propuesta interesante y emocionante, pues sus beneficios son innumerables.
Identidad del Método NACIÓN GLOBAL ENERGYS





Libre albedrío
Voluntad consciente
Empoderamiento
Innovación social

Propósitos del Método NACIÓN GLOBAL ENERGYS





Consciencia de unidad
Amor incondicional
Fraternidad universal
Alegría compartida

Premisas del Método NACIÓN GLOBAL ENERGYS





Confianza mutua
Apoyo recíproco
Bienestar general
Eficacia win to win

Herramientas del Método NACIÓN GLOBAL ENERGYS





Tecnología de Internet peer to peer (P2P)
Banco Mundial Dones y Talentos
Moneda social digital planetaria
Registro Público Universal Gratuito

Fortalezas del Método NACIÓN GLOBAL ENERGYS





Evolución altruista
Rebelión silenciosa
Anarquía con Alma
Economía de Cooperación

Motivaciones del Método NACIÓN GLOBAL ENERGYS





Un mundo saludable
Un mundo pacífico
Un mundo solidario
Un mundo divertido

Ventajas del Método NACIÓN GLOBAL ENERGYS





Ciudadanía soberana
Capital humano
Sociedad mejorada
Convivencia con actual Sistema
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INFORME FINANCIERO POLITICO SOCIAL 2018
Desde hace algunos años se clama en las calles cada vez con la voz más alta: dictadura fascista,
toma de poder corporativa, política depredadora, conquistados por fraudulentos financieros,
golpe de estado financiero mundial. Apoderación hostil corporativa del mundo libre. Dinero
electrónico SDR (derecho especial de giro).
Alex Jones afirma: “El fraude financiero a un nivel como nunca antes había siquiera podido
imaginar. América está en peligro, en graves problemas”.
Ciertamente, el complot ejercido por las Instituciones Financieras, los Estados y Organismos
Internacionales, con la colaboración de las Agencias de Inteligencia y el Ejército, dejan en
bancarrota a la sociedad. Alex Jones (infowars.com & prisonplanet.tv) habla del despertar sin
aportar una solución… Alarmar a la población contribuye a desorientar al ciudadano.
El planeta sangra: sí… pero algunas personas somos capaces de sonreír y ver el lado positivo. La
situación está revelando la potencialidad del ser humano. Los ciudadanos somos quienes
hacemos el mundo. El mundo que habitamos nunca lo hacen las corporaciones y los gobiernos…
Hay una acción saludable y pacífica y solidaria llamada Método ENERGYS que brinda la
oportunidad a hombres y mujeres de optar por otra actitud y conducta.
¡La historia se repite a escala global! La toma del control de un país a manos de una corporación
privada, nos referimos a los Estados Unidos por parte de la Reserva Federal (holding de los seis
grandes bancos de EEUU). Es la misma jugada que se repite ahora, pero ampliada a todo el
planeta Tierra. Se trata de consolidar el poder, más codicia y acumulación del control para la
dominación unilateral de la población mundial (con la excusa del dinero).
Las cumbres del G20 ratifican las directrices del PODER EN LA SOMBRA (Jefatura Negativa) que
certifica internacionalmente la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que luego acatan
los distintos países y gobiernos “legalizando” la tiranía del abuso de poder de unas pocas familias
sobre el 99% de la ciudadanía planetaria.
Todo se traslada al ciberespacio (el campo de batalla de la tercera guerra mundial). El dinero
será virtual, a través del pago vía teléfono móvil por medio de distintas aplicaciones-monedero
que van a ir transformando el efectivo local en digital, absorbiendo todo el dinero como una
gigantesca aspiradora que succiona las monedas acuñadas y los billetes con dibujitos. Se impone
el sistema electrónico con el mismo mecanismo tradicional de siempre: someter al ciudadano.
El clásico de la “esclavitud” trasladado a una mayor escala, pues fácilmente con un simple ¡click!
de desconexión se bloqueará a las personas incómodas para el Sistema.
Las instituciones financieras que llevan un siglo saqueando a la población mundial a través el
interés y la deuda y los gastos de gestión y penalizaciones y demoras y usura legalizada,
trascienden ahora al bolsillo de los ciudadanos. Igual que un chip que se activa y desactiva
instantáneamente, se dejará sin vida económica al portador del celular etiquetado como peligro
para la Jefatura Negativa. Es un ataque directo a las personas y, la única forma de
contrarrestarlo, es mediante el Dinero de las Personas. El Banco Mundial DONES y TALENTOS
regula la única criptomoneda que aúna esfuerzos entre la población mundial creando juntos la
Sociedad Mejorada desde la base ciudadana.
“Si nos queda algo de dignidad y amamos la libertad, quedarse de brazos cruzados es un auténtico suicido. Como
solución inmediata para los hombres y las mujeres de buen corazón, está la opción ENERGYS, la oportunidad de crear
juntos desde la sociedad civil una economía global que proteja los principios humanistas” – Alex Abadal Lienas.
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El dinero como herramienta vital para el trueque, no es algo que utilizan sólo empresas y países,
sobretodo, se trata de una acción cotidiana entre las personas. El debate del papel crucial que
jugamos como seres humanos que individualmente representamos al resto de nuestra especie,
debe hacernos tomar consciencia de la responsabilidad de los actos diarios. La economía no es
un asunto de países o corporaciones. Es un asunto de los ciudadanos. Ver esta actividad que
formaliza el intercambio de bienes y servicios desde la óptica Método ENERGYS facilita ver la
luz al final del túnel en un mundo ensombrecido por la autoridad arbitraria.
Hombres y mujeres pueden consentir este gigantesco atropello y permitir el fraude o protegerse
de la agresión sin violencia, optando simplemente por la alternativa de una economía de
cooperación regida por las personas, de las personas y para las personas.
El acierto radica en variar el ángulo de análisis y posicionamiento respecto al medio de pago.
Esto es justamente lo que facilita la innovación social y proporciona una versión mejorada de
nuestra civilización. Ya no más “hacer cualquier cosa” por la urgencia del dinero, si no y, sobre
todo, realizar las actividades que nos placen y con las que disfrutamos al tiempo que recibimos
“dinero” por ello. Mencionamos la Ocupación Vital como mecanismo económico que salva de la
agresión que llega de parte del Sistema para garantizar el Orden a partir de las Leyes que dañan
y perjudican el alma humana.
“Ningún gobierno o país puede sobrevivir a la tiranía de las finanzas internacionales, sin
embargo, sí pueden sobrevivir las personas si la confianza mutua y la ayuda recíproca se sustenta
en el bienestar general y la alegría compartida. Esto es Método ENERGYS: la economía de
cooperación basada en la divisa humana que crea capital social” – Ol Sasha.
La actitud y conducta local de la comunidad reflejada a nivel global, así se conjuga la Anarquía
del Alma con NACIÓN GLOBAL ENERGYS (la evolución altruista de la humanidad que toma el
control de sus vidas por encima del Sistema). La población mundial por encima de la Jefatura
Negativa. Las personas por encima de las Instituciones. Esta es la increíble posibilidad que el
PODER se empeña en denominar UTOPIA, pues nunca les ha interesado que las personas
descubran sus dones y talentos. Nunca han querido que se emancipen y sean autónomos e
independientes. Nunca han permitido que se promueva la unidad y la fraternidad en un clima
de afecto y respeto que logra la paz mundial.
“Nunca se puede devaluar la Moneda Social Digital Planetaria (Divisa Humana), cuyo valor se lo
dan las personas porque es el resultado de su energía mediante acuerdos y transacciones que
legitiman los hombres y las mujeres del planeta, al margen del PODER
(Estado/Religión/Mercado/Finanzas Internacionales)” – Equipo ENERGYS 2018

Método Nación Global Energys está compuesto por un amplio conglomerado de
formas distintas de relaciones humanas, originadas desde una clara convicción de
unidad, empatía, solidaridad, provecho mutuo y beneficio compartido. Es la fusión entre
sensibilidad y tecnología, altruismo y maquinaria, consciencia y disco duro,
potencialidad y microprocesador. Una cultura alternativa que emerge como nuevo
modelo social disponible en cualquier ciudad, entre personas que se apoyan y se
ayudan sin derribar al Sistema.
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Se caracteriza por cuatro elementos que representan las diferentes manifestaciones del
movimiento de innovación:
• Banco Mundial DONES y TALENTOS

• Moneda Social Digital Planetaria
• Registro Público Universal Gratuito
• La Tierra como Nación Global Energys
¿Nuestra causa?... LA SOCIEDAD MEJORADA
Respecto a Método ENERGYS: “De tan sencillo que es, no se entiende. Es tan simple que
parece imposible. Tan brillante, que resulta de una ingenuidad terrible para la gente cuyas
vidas están vinculadas al Sistema” - Alex Abadal Lienas.

Email de CONTACTO: hola@facilglobal.org
Si quieres relacionarte con miembros NACIÓN GLOBAL ENERGYS, puedes conectar con la red
social: nacionglobal.space
Para convertirte en Patrocinador BDyT: energys@facilglobal.org
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