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Esta es la mayor revolución económica desde Keynes, una economía social que ofrece
pleno empleo, que elimina los intereses que son el cáncer del sistema, que elimina los bancos
y los convierte en nacionales, no nacionalizados. Porque en el mundo capitalista nacionalizar
un banco es poner dinero público manteniendo los beneficios para los accionistas privados, es
decir socializar las pérdidas pero no los beneficios, ni el control del banco, al revés que en la
economía social. Un sistema que nos permite nuestra independencia económica y nos libra de
la mafia de los banqueros y de sus intereses que asfixian hasta matar, que sujeta la inflación
por ley, que ofrece las mejores condiciones laborales de su historia a los trabajadores, sin
ningún recorte social, donde conviven los antes pobres y los ricos, sin conflictos sociales,
porque los pobres ya no son pobres, son clase trabajadora, que erradica la pobreza del país,
de este y de cualquier país, que elimina las deudas, todas, se parte de cero, que nos permite
crecer en paz y armonía con el entorno y nuestros hermanos.

{youtube}MYiO_XeMafc{/youtube}

{youtube}ezcWNpU1HGA{/youtube}

Ésta es la Economía Social, la que tenéis que implantar en vuestros países, porque este
sistema económico social permite reproducirlo en todos los países del mundo, menos el
Vaticano, y solo cabe respetarnos como personas y como países los unos a los otros y vivir sin
pobreza ni hambre.

¡Se acabó la pobreza en el mundo!, ¡se acabó el hambre!. Hay que implantar donde haga falta
un control de la natalidad para hacer la sociedad sostenible, y llevar a todo el planeta la
revolución de “ES”, “Economía Social”, que no solo es económica, sobre todo es social, para
llegar a ser espiritual. Cambiará nuestra sociedad para siempre. Por eso esta revolución
intelectual y pacífica se llamará LA RE-EVOLUCIÓN DEL “ES”, la revolución la hacemos todos
leyendo esta web y pasándola a los amigos, hay que hablar de la Economía Social hasta que
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todo el mundo la entienda y la conozca.

¿Por qué no ponernos las máscaras de “ES” para exigir el cambio del modelo capitalista al
modelo social? cada primero de mes en las plazas, a las 12 del mediodía, 15 minutos, con las
máscaras de “ES” y en silencio. Si conseguimos ser muchos, muchísimos, la podremos
imponer sin violencia.

Ahora le toca el turno a mis compañeros economistas, a las Universidades, ellas deben
recoger este testigo que les he dado y trabajarlo, mejorarlo entre todos, y hacer de este mundo
un mundo mejor, un mundo justo, y un mundo en paz, un mundo donde podemos implementar
el mejor modelo económico de la historia de la humanidad, el Modelo de la Economía Social.
¡Es perfecto! A prueba de fallos.
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