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Estoy dando esta charla como si fuera la última. Me uno a la Tierra y a su abundante 
pero moribunda vida en un llamado de última hora para detener nuestro ataque sobre 
todas las cosas debido a la agresión y a la avaricia humana. 
 
Como muchos de mis amigos y parientes, crecí creyendo en el Sueño Americano. En 
mis primeros treinta años que abracan las décadas de 1940, 1950 y 1960, creí que si 
alguien tenía una mejor idea para beneficiar a la humanidad y al medio ambiente, debía 
ser responsablemente investigada e implementada con el apoyo de un gobierno 
benevolente y de un sistema corporativo ansioso de ayudar, para mejorar las cosas para 
todos nosotros. 
 
Y así en mi juventud tuve la oportunidad de servir como Eagle Scout, Astronauta 
Apollo y como profesor en Cornell. Estaba motivado en que mis talentos contribuyeran 
a objetivos nacionales y globales, estaba vagamente consciente de la agresión humana 
en crecimiento sobre el medio ambiente. 
 
Que ingenuo era. Después de todos estos años me he dado cuenta, más que nunca, que a 
menos que rápidamente encontremos maneras de innovar y poder salir de este lío que 
hemos creado, el mundo seguirá su camino hasta el punto de extinción de nuestra 
especie y de muchas más. La producción de energía continúa bajo control de 
corporaciones motivadas solamente por las ganancias para sus accionistas ante que el 
bienestar del planeta. Como resultado de esto, la Tierra se esta volviendo 
irreversiblemente contaminada por la extracción y la quema de recursos sucios, 
incluyendo el petróleo y carbón mientras que otras opciones no contaminantes son 
ignoradas o reprimidas. Ignoramos la innovación ante nuestro riesgo y peligro. 
 
Ahora apelo a aquellos de ustedes con recursos para que conformen un equipo con 
aquellos de nosotros con un conocimiento especializado para establecer a futuro el 
sentido común, cooperativismo, ética, tecnologías de vanguardia limpias, o de lo 
contrario nuestra civilización y la mayor parte de la naturaleza tal como la conocemos 
está condenada. 
 
Hace unos meses he cumplido 70 años, y desde ese momento mi vida ha estado llena de 
desafíos y oportunidades, lo que también refleja la condición de nuestro mundo. En 
agosto pasado perdí una hermana y sufrí un severo ataque al corazón que me dejó en 
terapia intensiva en el hospital. Este año se siente como la verdadera iniciación a la 
vejez, con la inminente posibilidad de la mortalidad física junto con un gran sentido de 
madurez y responsabilidad. 
 
Crisis y Oportunidad 
 
Desde 1940 hemos incrementado globalmente el uso de energía en cinco veces, el uso 
de agua en cuatro veces, nuestra población en tres veces, y hemos agotado más de la 
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mitad de nuestro petróleo, agua fresca, y de los recursos del suelo y de la madera. Creo 
que todo podemos coincidir en que vamos en un camino desastroso a menos de que 
cambiemos nuestro rumbo. 
 
Solamente en el 2010 hemos sido testigos del programa de Jim Garrison “climate 
shock” de fenómenos meteorológicos extremos, el más grande derrame de petróleo, 
océanos y selvas agonizantes, glaciares y capas de hielo derritiéndose, aumento de 
gastos militares y de "seguridad" y un sistema financiero corrupto - todos controlados 
por corporaciones y gobiernos que aún tienen que demostrar que realmente se 
preocupan por el medio ambiente. 
 
Debemos cambiar esto!! 
 
Creo que la tecnología puede cambiar nuestro camino dramáticamente, pero debemos 
superar la resistencia de los intereses creados para poder darle una oportunidad a la 
tecnología de lograra eso. A través de los últimos veinte años he visto numerosas 
demostraciones de conceptos de energía limpia de avanzada, de purificación de agua y 
de restauración del ecosistema que me parecieron milagrosas, pero de hecho son muy 
reales y prácticas. Por difícil que sea de aceptar, estos inventos milagrosos han sido 
negados y reprimidos por la cultura dominante. Hemos sido silenciados por la tiranía de 
los intereses creados. 
 
En primer lugar. ¿Cómo llegamos a este desastre? 
 
Según Daniel Quinn en su novela historia y profética Ismael, la civilización se originó y 
se corrompió hace unos diez mil años en la antigua Mesopotamia, cuando la agricultura 
fue descubierta y las organizaciones comenzaron a extenderse con la confiscación de 
tierras y la explotación de los recursos (1). Y así comenzó la nueva cultura de los  
Tomadores a través de su personaje principal Ismael, Quinn escribió: 
 
“El desastre ocurrió hace diez mil años, cuando la gente de la cultura (emergente) 
dijo:" Somos tan sabios como los dioses y podemos gobernar el mundo tan bien como 
ellos”. Cuando tuvieron en sus manos el poder de la vida y la muerte en el mundo, su 
perdición estaba asegurada ... los Tomadores nunca renunciarán a su tiranía en el 
mundo entero, no importa lo mal que estén las cosas ... ellos siempre han creído que lo 
que estaban haciendo era lo correcto - y por lo tanto debe hacerse lo que sea a 
cualquier precio ... Todo el mundo tiene que ser obligado a vivir como los Tomadores, 
porque los Tomadores sabían el camino correcto. " 
 
Y así, las culturas indígenas fueron obligadas a convertirse en los Dadores, ya que se 
retiraron de la Cultura Madre. La mayoría de las culturas originarias han sido 
tristemente exterminadas por los agresores tomadores. 
 
Más recientemente, el petróleo impulsó la revolución industrial que sólo ha exacerbado 
la agresión. La Revolución Industrial se convirtió en la revolución agrícola de los 
esteroides. 
 
Hace sólo 150 años, se descubrió el petróleo, que marca un segundo cambio de época en 
la historia humana. Este descubrimiento ha originado las grandes riquezas de una nueva 
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civilización industrial impulsada por el petróleo, muchos de las cuales se encuentran 
dentro y a unos pocos cientos de kilómetros de Kuwait. 
 
Esta tierra rica en petróleo dispuso de la primera fertilidad después de la Edad de Hielo. 
Diez mil años después, se convirtió en el proveedor principal de la abundante energía 
que necesitan para crecer nuestras ciudades e industrias en proporciones increíblemente 
poderosas y ahora amenazantes al mundo. 
 
A través de los años, las jerarquías humanas y los imperios crecieron a tamaños 
enormes y difíciles de manejar y las riquezas de unos pocos empezaron a florecer 
durante el siglo pasado, en gran parte debido a la extracción y consumo de petróleo. 
 
La Revolución Tecnológica 
 
Ahora necesitamos una tercera revolución, una revolución de soluciones con 
Tecnologías Sustentables, y puede comenzar a crecer de nuevo en la cuna de la 
civilización. Ahora, en el año 2010, estamos en un punto ya sea en el borde de la 
extinción o bien en una revolución sin precedentes en la innovación y en la conciencia 
que podría darnos la oportunidad que necesitamos para nuestra supervivencia - si esto 
puede ser ético, responsable y conscientemente aplicado. Llame a la nueva revolución 
de la manera que usted desee. 
 
A menudo llamo al próximo paradigma la "Turquesa Revolución", que simboliza una 
nueva, unificada y sana Tierra con océanos, tierra y  aire puros (2). Turquesa combina lo 
mejor de la Economía Azul y amigable con la naturaleza de Gunter Pauli (3), las 
perspectivas de avance de la energía limpia y el pensamiento verde del movimiento de 
ecología profunda. 
 
La mayoría de nosotros puede estar de acuerdo en que las revoluciones agrícola e 
industrial han creado grandes civilizaciones y  grandes riquezas al lado de una gran 
pobreza, las desigualdades que contribuyen enormemente a la destrucción de nuestro 
precioso medio ambiente. 
 
Necesitamos deshacer los diez mil años de tiranía y transformar nuestra cultura 
dominada por Tomadores en una cultura dominada por Dadores. Pero ¿Dónde están los 
dadores? ¿Dónde podemos encontrar a los que realmente se preocupan por nuestro 
futuro? ¿Cómo pueden los pocos Tomadores con conciencia transformarse en Dadores? 
 
El primer paso en este proceso es dejar de lado nuestros miedos y tomar conciencia de 
las cosas magníficas que son posibles. Cuando hacemos esto nos damos cuenta que hay 
muchas soluciones innovadoras disponibles. El problema es que parecen tan difíciles de 
alcanzar. El monstruo de la tiranía industrial nos aparta de estas soluciones, y la mayoría 
de la gente acompaña esta farsa. Ya sea en nuestra tierra, agua, alimentos, petróleo, 
madera, metales o dinero, el robo se produce. 
 
Pero hay una pieza que falta en este rompecabezas. Nos han señalado acertadamente 
que nuestro dilema es casi todo el mundo se niega a reconocer las verdaderas 
posibilidades que tenemos por delante. La pieza que falta es que podemos descubrir la 
verdad acerca de las tecnologías innovadoras y convencer a las personas clave para que 
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realicen una elección racional de las tecnologías sostenibles y que sean verdaderamente 
libre de intereses creados y de prejuicios de promoción. 
 
Irónicamente, aquellos de nosotros que debería conocer el tema - científicos, 
ecologistas, progresistas políticos, académicos y medios de comunicación - todavía 
pertenecen a la manada de Tomadores y ni siquiera reconocen la posibilidad de que 
nuestra energía puede ser limpia, barata, segura, abundante y descentralizada. Así nos 
convertimos en aliados involuntarios con la élite de gran alcance y se pierde la 
oportunidad más grande que se pueda imaginar para resolver nuestro dilema. 
 
En un ensayo publicado recientemente (2), insto a los científicos, ecologistas y 
progresistas a estar entre los primeros en abrazar la posibilidad de producir energía libre 
y otras tecnologías limpias de avanzada. Me considero un miembro de las tres 
comunidades, cuyas críticas son amplias, pero las soluciones son demasiado pocas y 
llegan demasiado tarde. 
 
¿Qué tan a menudo no se dan cuenta? Es lo que el visionario inventor Buckminster 
Fuller expresó: 
 
"Sólo hay una revolución tolerable para todos los hombres, todas las sociedades, todos 
los sistemas políticos: la revolución del diseño y la invención" 
 
Hasta ahora, he recibido poca respuesta de mis colegas científicos, ambientalistas y 
progresistas a mis súplicas para que consideren la posibilidad de una revolución de 
solución energética. Tal vez ahora, sin embargo, a medida que más y más de nosotros 
toman conciencia de la devastación ambiental causada en el Golfo de México por la BP, 
las inundaciones de Pakistán y los incendios de Rusia, podremos llegar a un punto de 
inflexión en nuestros esfuerzos de presentar soluciones más profundas. 
 
Innovación Verde de Avanzada 
 
Se habla mucho de la tecnología verde para resolver nuestros problemas de clima y 
ambientales. Pero, ¿Qué es la tecnología verde? ¿Es la revolución verde intensiva de los 
monocultivos arruinados por los fertilizantes y los pesticidas? ¿Plantaciones para 
biocombustible, que destruyen nuestros bosques, el suelo y le sacan la comida de la 
boca a los hambrientos? ¿La energía nuclear, la energía de combustibles fósiles y la 
energía hidroeléctrica con sus plantas que implican sistemas masivos de red? ¿Geo-
ingeniería? ¿Incluso las granjas aparentemente ecológicas, pero llena de materiales de 
obra para los molinos de viento y para los paneles solares que son productoras de 
electricidad intermitente y de hidrógeno para alimentar nuestras flotas? 
 
Mi radical punto de vista es que ninguna de las medidas mencionadas resultan ser lo 
suficiente para resolver nuestro dilema colectivo después de ver el factor en los costos 
en el ciclo de vida del medio ambiente. 
 
Para co-crear un futuro verdaderamente sostenible, tendremos que diseñar nuevas 
tecnologías, especialmente las tecnologías energéticas, desde el principio. Por suerte, 
existen cientos de pruebas de conceptos de dispositivos de nueva energía, que van desde 
la energía del vacío (punto cero), la fusión fría, y tecnologías especiales de hidrógeno y 
agua y la energía del ambiente térmico (4). 
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Todos estos planteamientos merecen nuestra consideración más cercana, la 
investigación y el desarrollo, pero lamentablemente los intereses creados han suprimido 
estas iniciativas ya que la energía libre amenaza la viabilidad continua de los enfoques 
de energía existentes. El tema de la energía libre ha sido anulado de toda discusión, ya 
sea por la incredulidad o por el temor de perturbar el status quo. 
 
Pero como Bucky Fuller dijo: 
 
"El status quo es un tapiz multidimensional de lo que ha sido y nunca será otra vez. Y 
es, ipso facto, algo que  ya no existe. " 
 
No es que debemos dejar todo lo estamos haciendo en el corto plazo para mejorar los 
esfuerzos hacia la sostenibilidad. Soy un dedicado defensor de lo Pequeño-es-Bello y de 
la genial obra de Gunter Pauli, John Todd y de otros sobre el desarrollo sostenible de 
bio-sistemas que trabajan con y no contra la naturaleza. Las investigaciones en curso y 
el desarrollo de algunas de estas innovaciones serán imprescindibles en las decisiones 
que necesitamos tomar. 
 
Ya se trate de una empresa que se dedica al combustible, la minería, la tala, el agua, la 
agroindustria o una empresa farmacéutica que entran en el Amazonas o el Ártico, una 
incursión misionera o bancaria en los territorios indígenas, un gringo que viene hacia el 
sur para convertirse en un desarrollador de la tierra con fines de lucro a corto plazo, la 
supresión y el secuestro de los avances milagrosos como una auténtica cura para el 
cáncer o la investigación sobre la energía libre, la manipulación política o económica de 
las naciones vulnerables con recursos, un golpe de Estado, asesinato o ataque militar, la 
historia es siempre la misma: los Tomadores ejecutan el programa. Hemos sido 
"engañados", dice el denunciante-autor John Perkins (5). Casi todos nosotros somos 
conscientes de la gravedad de la situación y somos ignorantes de las nuevas 
posibilidades. 
 
La clave para comprender las raíces de nuestra forma destructiva es entender la práctica 
de la economía. La "ciencia lúgubre" de Thomas Carlyle ha incorporado normas 
arbitrarias que favorecen a los ricos y externaliza los costos ambientales. Bajo estas 
reglas, la explotación petrolera de BP en el Golfo de México podría ser considerada 
como un éxito económico (más puestos de trabajo, más beneficios para algunos, el 
aumento del PIB), pero no se contabiliza como una catástrofe ambiental. 
 
Estoy profundamente triste por la falta de voluntad para poner fin a nuestra depredadora 
destrucción del medio ambiente. A menudo siento que necesito un eco-psicólogo para 
sondear las profundidades de mi propio dolor por lo que está sucediendo tan 
rápidamente a nuestro planeta (6). 
 
A menudo me siento enojado, deprimido, traicionado, culpable y temeroso de lo que 
nuestra especie está haciéndose a sí misma y a su entorno, todo debido a bancarrota de 
las actuales políticas corporativas. La era industrial se desplomó a nuestro alrededor, y 
no hay una estrategia pública que entienda que nuestro futuro que existe en la 
actualidad. La mayoría de nosotros ni siquiera sabemos lo que está pasando. 
 
Pero, al igual que la Era Agrícola sustituyo al Neolítico y la Era Industrial sustituyó a la 
era agrícola, otra época, tal vez la era de la sabiduría, se requiere con urgencia para 
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sustituir nuestra actual era de la codicia, si queremos sobrevivir. No podemos seguir así 
ni permitir que el ecocidio continúe. Es hora para aquellos de nosotros, que estamos en 
una evolución consciente, de adoptar una postura en favor de la vida y decir "basta" y 
exigir una acción y cambio reales, no en diez o veinte años, sino aquí y ahora. 
 
Estamos esperando que un grupo de iluminados visionarios y prácticos estén listos para 
seguir adelante con un sinnúmero de limpias innovaciones. Debemos empezar a dar 
refugio a los verdaderos innovadores para que puedan realizar su investigación y 
desarrollo en paz y nos ayuden a co-crear un mundo mucho mejor. Estos pioneros 
olvidados merecen nuestro apoyo financiero y emocional. 
 
Un cambio de conciencia se ha convertido en imprescindible. Nuestros mayores 
obstáculos son de índole social y política, no técnica. Hay muchas buenas ideas por ahí 
esperando su oportunidad, las ideas que a veces han sido violentamente reprimidas en 
su fase de desarrollo debido a la codicia, la avaricia y la adicción al poder de los 
intereses creados. Es hora de que la mayoría reciba los beneficios de abundantes fuentes 
de energía en vez de unos pocos a expensas de la mayoría. 
 
Es hora de preguntarnos cómo nosotros, como civilización, podemos abrazar la 
sostenibilidad y reducir al mínimo los trastornos durante el período de transición. Todos 
tenemos que ser educados acerca de lo que es posible y luego crear equipos de 
apasionados eco-científicos e ingenieros para cumplir con nuestro mandato colectivo 
para la energía limpia, agua potable, la agricultura sostenible, la forestación y los 
océanos, y la protección del mundo natural y su biodiversidad. 
 
Cinco Soluciones en la Revolución Tecnológica 
 
"La necesidad es la madre de la invención." Necesitamos nuevas tecnologías limpias 
para que coincidan con la audacia de nuestro objetivo de co-crear un futuro 
verdaderamente sostenible. Podremos desarrollarlas sólo si les dan una oportunidad. 
Preveo que, al menos, las siguientes revoluciones serán  propuestas en el lanzamiento de 
iniciativas como la Iniciativa Ejemplar Cero (7): 
 
Una Solución de Revolución Energética (8) - Una y otra vez, he visto demostraciones 
de pruebas de conceptos de numerosas tecnologías energéticas de vanguardia, muchas 
de los cuales, si se desarrolla adecuadamente, podría resolver la crisis energética muy 
pronto y eliminar la mayoría de las causas del cambio climático y la contaminación 
generalizada. Estas tecnologías incluyen: (1) la energía del vacío extraída por medio de 
dispositivos electromagnéticos (a veces llamado punto cero, etéreo, espacio, energía 
libre, el exceso de la unidad), (2) la fusión fría o de baja temperatura de reacciones 
nucleares no radiactivas, (3 ) de químicos avanzados del hidrógeno y del agua, y (4) la 
energía del ambiente térmico. Sin embargo, como cultura, hemos rechazado 
reiteradamente estas posibilidades por no apoyar la investigación, de hecho, estas 
investigaciones han sido violentamente reprimidas. 
 
Esta situación es el enigma más extraño de nuestro tiempo a medida que continuamos 
en la negligencia de ni siquiera pensar en algo que podría salvarnos de nuestra locura 
colectiva. Consciente o inconscientemente, la elite de control está cometiendo genocidio 
y ecocidio, mientras que el resto de nosotros rechaza el medio más potente y eficaz para 
prevenir estos actos imperdonables. Ahora debemos demandar la investigación, 
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desarrollo y evaluación de muchas tecnologías con el fin de que seamos capaces de 
poner en marcha un programa viable que beneficie realmente a toda la humanidad. De 
acuerdo con Buckminster Fuller: 
 
"La gente debería pensar las cosas de una manera distinta y no sólo aceptar los 
términos convencionales y la forma convencional de hacer las cosas." 
 
Este nuevo programa de energía debe reflejar la visión de John Kennedy de poner un 
hombre en la Luna. ¿Dónde están los John Kennedy de hoy? Tal vez algunos de ustedes 
pueden sentir la agitación en sus almas por la grandeza y la acción audaz que nuestro 
tiempo exige. 
 
Tómese un momento e imagine un mundo de energía libre, sin extracción y quema de 
combustibles sucios, sin sistemas de redes, con una enorme reducción de contaminación 
en el aire, el agua y la tierra, no más guerras asesinas de billones de dólares para el 
control del petróleo. Imagine una fuente de alimentación de diez kilovatios en su mano 
con el poder de hacer funcionar su hogar o el transporte a su trabajo. ¿Es esto un sueño 
imposible? En realidad, por lo que he visto y aprendido a lo largo de muchos años, este 
futuro es muy probable sólo si le damos una oportunidad. 
 
Imaginar en su vida cotidiana ya no tener que pagar por una factura de electricidad o de 
calefacción o de refrigeración o para llenar el tanque cuando usted desea conducir o 
volar a cualquier parte o enviar cualquier cosa a cualquier lugar. Imagine tener una 
fuente ilimitada de agua potable fresca en todo el mundo gracias a una barata desalación 
de agua de mar. Imagine un mundo sin grandes plantas de energía y enormes represas, 
sino más bien con un elegante sistema descentralizado de distribución de energía que  
reduciría nuestro costo de vida en un 30 por ciento o más. Imagínese acabar con la 
pobreza en todo el mundo con este desarrollo revolucionario – libre energía - y por lo 
tanto lograr el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones 
Unidas. 
 
Cuando tomó conocimiento de la energía libre al final de su vida, Bucky Fuller dijo, 
 
"¡Me alegro de haber vivido lo suficiente para ver esto! ¡Es simplemente maravilloso! 
Espero y rezo para que usted viva lo suficiente para ver el principio, en que este 
artefacto maravilloso se basa, convertido en la nueva fuente de energía para todos los 
pasajeros en la nave espacial Tierra. "(9) 
 
Es lógico que las empresas energéticas, ganando cientos de millones de dólares diarios, 
traten de mantener sus fuentes de ingresos durante el mayor tiempo posible y exprimir 
cada gota de petróleo antes de cambiar de rumbo. Así que depende de los dirigentes más 
esclarecidos de las naciones y empresas, así como el resto de nosotros para despertar a 
la posibilidad de un futuro limpio y sostenible a través de la energía libre y otras 
tecnologías de avanzada. Debemos obligar a las empresas más grandes y a los países a 
tomar decisiones éticas y responsables que ya no se basan en la industria de auto-
interés, sino más bien en el interés de la vida misma. 
 
Todos estamos juntos en esto. Bucky Fuller de nuevo: 
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"No vamos a ser capaces de operar nuestra nave espacial Tierra con éxito por mucho 
más tiempo a menos que la veamos como toda una nave espacial y a nuestro destino en 
común. Tiene que ser todo el mundo o nadie". 
 
Una Solución de Revolución del Agua - El agua es la sustancia maravillosa de la que 
cada uno de nosotros depende para sobrevivir. A veces llamado "el petróleo del siglo 
XXI," el agua está disminuyendo rápidamente en cantidad y calidad. En lugar de 
mantener el agua pura para garantizar nuestra salud y la salud del planeta, hemos tratado 
a nuestros cuerpos y cursos de agua como vertederos tóxicos. 
 
El agua pura es el puente a una mayor conciencia dentro y alrededor de nosotros (10). 
Investigaciones recientes sugieren que podemos sanarnos a nosotros mismos y a nuestro 
planeta a través del agua (que podría ser considerado como un elemento esencial azul en 
nuestro pensamiento verde). Aunque sea difícil de imaginar para muchos de nosotros, y 
mucho menos creer, investigadores, entre ellos el difunto Roy Rustrum, Marcel Vogel, 
William Tiller, Patrick Flanagan y Masaru Emoto, han demostrado que se puede 
purificar el agua y la energía, tanto dentro como fuera de nosotros mismos, a través de 
la intención positiva, la visualización y la ciencia vórtice de Viktor Schauberger y otros. 
 
La maravillosa relación entre la conciencia y el agua sugiere que estamos mucho más 
íntimamente relacionados con nuestro mundo y entre nosotros de lo que jamás hemos 
soñado en el paradigma mecanicista. Este es el mundo que hemos heredado, el mundo 
que podemos volver a heredar de una manera nueva, si se pueden discutir abiertamente 
lo que se necesita para restaurar lo que tan mal se ha abusado. Si queremos lograr el 
objetivo inmediato de la sostenibilidad, las innovaciones radicales en el diseño 
utilizando la naturaleza como una plantilla debe ser nuestra primera prioridad. 
 
Una Agricultura Sostenible y Localizada de Sistemas Naturales / Forestación / 
Agua / Energía / Gestión de residuos / Revolución Económica - Varias innovaciones 
nos permiten crear una verdadera sostenibilidad a nivel local en equilibrio con la 
naturaleza mediante la conservación y reutilización del agua, suelo, energía, gestión de 
residuos, y la construcción ecológica. Estos, más el aumento de la utilización de 
alimentos crudos y orgánicos, permacultura, la medicina herbaria, la economía 
ecológica y la práctica de estilos de vida vegetariana se suman a una mezcla sostenible 
que puede fortalecer a las comunidades. Las investigaciones en curso sobre el estado de 
la técnica de estos métodos, independientes de los combustibles fósiles y otras prácticas 
no sostenibles, debe convertirse en el fundamento mismo de la creación de comunidades 
vibrantes a nivel local y bio-regiones con la fuerza y la soberanía, al tiempo que 
contribuye a la propiedad colectiva global. 
 
Una Solución de Revolución de la Biosfera - No sólo es necesario mantener a nuestras 
comunidades locales, también tenemos que preservar lo que sigue intacto en la tierra, el 
agua y el aire y restaurar los ecosistemas dañados en todo el mundo. La investigación 
muestra que estas zonas podrían ser devueltas a su estado prístino anterior con el 
regreso de la flora, la fauna, el suelo rico, y el agua dulce a través de una cuidadosa 
planificación que se aplica a la zona a restaurar (11). El autor ambiental Eugene Linden 
escribió, 
 
"Peter Raven, director del Jardín Botánico de Missouri, predice que durante los 
próximos tres años el hombre va a conducir, a diario, un promedio de 100 especies a la 
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extinción. La extinción es parte de la evolución, pero la tasa actual es de al menos 
1.000 veces el ritmo que ha prevalecido desde la prehistoria." 
 
"Incluso las extinciones en masa que hace 65 millones de años que mató a los 
dinosaurios y un sinnúmero de otras especies no afectaron significativamente a las 
plantas con flores, según el biólogo de Harvard EO Wilson. Sin embargo, estas 
especies de plantas están desapareciendo, y la gente, no cometas o los volcanes, son los 
ángeles de la destrucción. Por otra parte, la Tierra está sufriendo la caída de los 
ecosistemas de bodoque son los viveros de nuevas formas de vida. Por esa razón, 
Wilson considera esta crisis como la "muerte del nacimiento." El ecologista británico 
Norman Myers lo ha llamado el "mayor retroceso a la abundancia de la vida y a la 
diversidad desde el primer destello de vida hace casi 4 millones de años." 
 
La restauración de la biosfera es objetivo crítico. Tendremos que dejar solas a las tierras 
no desarrolladas, utilizar métodos originales en la restauración de ecosistemas dañados 
para volverlos a su estado prístino anterior, y desarrollar métodos agrícolas orgánicos 
locales, normas y certificaciones que sean verdaderamente sostenibles. 
 
Podríamos crear un Cuerpo de la Tierra para restaurar los ecosistemas y proporcionar 
empleos a los que los pierden como resultado de la transición a una nueva cultura, los 
fondos para esto podrían derivarse de la reducción de los presupuestos militares y de los 
impuestos sobre la contaminación. Y podríamos emplear la visión coronel Jim Channon 
por un Batallón de la Tierra que utiliza al Ejército para restaurar la tierra, a la Armada 
para restablecer los océanos y la Fuerza Aérea para restaurar el aire. 
 
La Protección de las Investigaciones en Curso y Centros de Desarrollo - Tendremos 
que tener redes de cooperación internacional de innovadores y los equipos locales que 
trabajan en los centros de protección para investigar, evaluar, desarrollar, probar y 
evaluar la larga lista de tecnologías sostenibles que puedan reemplazar nuestros residuos 
tóxicos de fabricación. 
 
Así que, ¿Qué pasaría si algunas tecnologías de vanguardia no funcionan o llegan a 
tener un impacto ambiental negativo? No hay problema, simplemente seguir 
investigando otras. Hay literalmente cientos de ideas básicas y muchas vías para lograr 
el éxito. 
 
De nuevo citando a Fuller: 
 
"No hay tal cosa como un experimento fallido, solo experimentos con resultados 
inesperados. Yo sólo se qué hacer cuando cometo errores. " 
 
¡Ni siquiera tienes que creer en la energía libre para abrazar su posibilidad! 
 
De eso es lo que trata la Investigación y Desarrollo, invertir en muchas tecnologías 
paralelas en las distintas etapas de desarrollo en un esfuerzo repetitivo e integrado para 
guiarnos a tomar las mejores decisiones, basadas en la salud y respeto al medio 
ambiente y no sobre los beneficios inmediatos o en los prejuicios de promoción hacia 
los sistemas en particular. 
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Un Imperativo Nuevo Diseño 
 
Imagine un proceso de toma de decisiones que coloca a las personas y el planeta antes 
que los beneficios y se pregunta si un potencial proyecto mejora la vida, y sólo si la 
respuesta a esa pregunta es sí el proyecto procederá a evaluar los aspectos económicos. 
Si se daña a las personas o el medio ambiente, se desecha la posibilidad. Esto contrasta 
con la forma normal de evaluación de un proyecto que simplemente dice: "Esto hará 
que miles de millones, ¡vamos!" Vivimos con las múltiples consecuencias negativas de 
no pensar en las consecuencias. Un imperativo nuevo diseño que mejore la vida debe 
ser la norma. 
 
Me gusta definición ampliada de Buckminster Fuller sobre lo que es un diseñador: 
 
"Un diseñador es una síntesis emergente de un artista, inventor, mecánico, economista 
objetivo y estratega evolutivo" 
 
y, 
 
"La ciencia del diseño es más que la aplicación de la ingeniería y la tecnología. Es más 
que un plan o un dibujo. La ciencia del diseño significa responsabilidad total y la 
capacidad para el desarrollo, producción y distribución - no sólo de un producto – sino 
de un sistema de servicio total a nivel mundial". 
 
Mi experiencia en la comunidad aeroespacial me ha enseñado que el primer paso en 
cualquier proceso de diseño es la identificación de los requisitos de diseño. Aquí creo 
que la mayoría estamos de acuerdo en que el requisito primordial en cualquier diseño 
importante para nuestro futuro es una verdadera sostenibilidad. 
 
Esta iniciativa necesitará un trabajo en equipo de calidad como en el programa Apolo. A 
la larga, el establecimiento de buena gestión de Investigación y Desarrollo y centros de 
evaluación de la tecnología reducirá el riesgo de escoger en forma prematura 
tecnologías que no vayan a funcionar en el largo plazo, como los motores de 
combustión interna, las centrales nucleares, sistemas de redes, las plantaciones de 
biocombustibles, grandes represas y otros enfoques que algún día se convertirán en 
obsoletos. 
 
¿Podemos hacer abuso de la energía libre y otros avances como lo hemos hecho con 
tantos otros como la energía nuclear? Por supuesto, podemos. Pero no será necesario si 
aplicamos el diseño y nuestros sistemas sabiamente, con una verdadera sostenibilidad 
en lugar de buscar ganancias e intereses creados. 
 
A principios de 2010, siete de nosotros nos hemos reunidos en Montesueños, el centro 
de conferencias y retiro que mi esposa y yo construimos en el Ecuador, para ayudar a 
iniciar el proceso. Llamado Global Innovation Alliance (GIA), que están empezando a 
focalizarse en la integración de tecnologías verdaderamente sostenibles. 
 
El GIA es una red internacional sin fines de lucro de innovadores de ideas afines, 
competentes y visionarios. Inventando, el avanzando e integrando las tecnologías 
sostenibles para facilitar la independencia del petróleo. Somos una organización global 
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que busca verdaderamente soluciones sostenibles, exportables y escalables a niveles 
fundamentales, libre de intereses creados. 
 
Buscamos desarrollar santuarios para apoyar y proteger la Investigación y el Desarrollo 
de sistemas innovadores que son autosuficientes en energía, agua, gestión de residuos, y 
la agricultura, tanto a corto plazo y a largo plazo. Somos facilitadores, integradores y 
asesores de los recursos fuera de lugar, mejorando las tecnologías existentes y el diseño 
de soluciones que proporcionan ganancias a cambio de la inversión para cada pasajero 
de la nave espacial Tierra. 
 
Nuestra misión como la describe Buckminster Fuller es: 
 
"La aplicación efectiva de los principios de la ciencia al diseño consciente del medio 
ambiente total con el fin de ayudar a que los recursos finitos de la Tierra puedan 
satisfacer las necesidades de toda la humanidad sin interrumpir los procesos 
ecológicos del planeta". 
 
Las tecnologías contenidas en la Iniciativa Ejemplar Cero representan un comienzo de 
lo que tenemos que hacer. Ellas nos recuerdan que muchas innovaciones de vanguardia, 
de los cuales la gran mayoría de nosotros puede ser inconsciente, pueden cambiar el 
mundo muy pronto. También prevén que una vez desarrolladas, estas innovaciones se 
unirán con otras tecnologías que pueden integrarse y madurar con el tiempo, como el 
proceso de Investigación y Desarrollo y las evaluaciones de lugar. 
 
Aquí tengo que interponer una nota de cautela. Durante más de cien años, desde los 
tiempos de Nikola Tesla, la energía libre y otras tecnologías de punta han sido 
constantemente, y a veces violentamente, reprimidas por un sistema que favorece a los 
poderosos, que con mucho gusto apoya a la investigación sobre las armas y la energía 
sucia. El brillante científico-autor-inventor David Yurth expone la situación de esta 
manera: 
 
"La más peligrosa de todas las actividades humanas es la práctica de la ciencia sin 
conciencia. Si no nos preocupamos de todos los seres vivos en el planeta, no podemos 
pretender que sea realmente motivada para la resolución de problemas. "(12) 
 
Y lo contrario también es cierto: la más peligrosa de todas las empresas humanas a nivel 
personal es la práctica de la ciencia con conciencia. Ya sea el sistema corrupto de 
patentes, la actitud desfavorable para la inversión en el desarrollo por la percepción "de 
riesgo", la ingenuidad del inventor acerca de cómo funciona el mundo real, la burla 
general impuesta en estas iniciativas por los científicos escépticos, pero mal informados, 
o el robo o entierro de la propiedad intelectual por parte de grandes corporaciones o de 
los gobiernos en deuda con el status quo. La historia siempre ha demostrado que cada 
vez que una tecnología realizó un avance prometedor, el esfuerzo ha sido saboteado 
(13). En el caso de las tecnologías de energía libre, la represión ha sido completa. 
 
Así que cualquier radical desarrollo de nuevas tecnologías sostenibles tendrá que contar 
con el apoyo unánime, transparente y cooperativo de nuevas asociaciones creativas 
entre los gobiernos, los empresarios y los equipos protegidos de investigación. 
 
De nuevo citando a Fuller: 
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"Cuando las personas ingresan en una empresa cooperativa, la energía generada 
supera con creces lo que podría haber logrado de forma individual." 
 
Asimismo, cualquier aspirante a Bill Gates de la energía libre tendrá que tener su propio 
control y los programas de dinero para la planificación. Gran crecimiento, los beneficios 
y la riqueza no deben ser parte de nuestra búsqueda. Fuller, una vez más: 
 
"Aprendí temprana y dolorosamente que se tiene que decidir, en primer lugar si usted 
está tratando de ganar dinero o tener sentido, ya que se excluyen mutuamente." 
 
En verdad el desarrollo tecnológico sostenible debe ser compartido con el mundo, y sin 
embargo, la propiedad intelectual del inventor se debe proteger y recompensar. Esta 
mezcla es una tarea difícil en un mundo capitalista, donde a los intereses adinerados les 
gustaría obtener más dinero para ellos mismos. Abastecimiento libre, el apoyo 
gubernamental y las donaciones privadas motivadas por el altruismo antes que por el 
beneficio tendrán que ser la nueva norma por la que todos debemos luchar. 
 
Se Necesita Apoyo, No Represión y Negación 
 
Diga que siente que la energía libre práctica podría ser posible, usted no tiene que ser un 
creyente desde el principio - ¿Apoyaría usted la Investigación y Desarrollo?, ¿Lo 
ignoraría, o lo suprimiría a fin de proteger sus intereses actuales? ¿Está listo para dejar 
ir el pasado y unirse al dedicado equipo de energía evolutiva? ¿Está listo para 
convertirse en un héroe que pueda poner en riesgo su riqueza y reputación? La elección 
es suya. Y no se equivoque, que usted elegirá, ya sea por su acción o inacción. Este es 
su momento de la elección. 
 
Estoy feliz de ver a Mongolia y otros países adherirse a programas sostenibles sociales 
y ambientales como la Iniciativa Ejemplar Cero. El verdadero propósito de los 
gobiernos debe ser proteger y mejorar la vida de sus pueblos y los ecosistemas, para 
apoyar el buen vivir para las generaciones venideras.  
 
El paisaje económico y político mundial se está desplazando rápidamente hacia un 
mundo más multipolar ya que la única superpotencia que queda, los Estados Unidos, 
esta en descenso debido a su propio peso económico y a que su hegemonía militar se ha 
extendido demasiado. 
 
Hay buenas noticias y malas noticias sobre este desarrollo. Por un lado, las naciones, 
regiones y municipios tienen ahora la oportunidad de ser más independientes de las 
presiones internacionales, corporativas y gubernamentales a través de la innovación 
sostenible. Por otra parte, la tentación de permitir que las empresas multinacionales 
exploten los recursos no renovables para la exportación se hace cada vez mayor a 
medida que los países en desarrollo buscan ganancias económicas a corto plazo, con lo 
que podrían afrontar deudas, mejorar la infraestructura y programas sociales (14). 
 
Este enfoque es una propuesta perdedora en el largo plazo. ¿Qué sucede cuando 
nuestros recursos y los ecosistemas se agotan en la estela del pensamiento miope por 
ejemplo? Desafortunadamente, la mayoría de las empresas y los gobiernos miden su 
desempeño en base a las ganancias trimestrales y los términos de un cargo político 
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electivo y no a largo plazo como lo hacen los nativos americanos que planifican "siete 
generaciones por delante”. 
 
Un buen ejemplo de esta dinámica es Ecuador, donde yo vivo. La historia del Ecuador 
es la historia familiar de numerosos países que han dependido de la exportación 
temporal de petróleo, gas, minerales y madera para sostener sus economías (14). 
Chevron-Texaco es responsable de dejar atrás los residuos tóxicos masivos y 
devastadores en la Amazonía ecuatoriana, dando lugar a lo que es el mayor juicio 
ambiental en la historia del mundo, con reclamos de $ 27 mil millones en daños y 
perjuicios por las enfermedades y muertes injustas de miles de personas que viven en el 
área (15). La amenaza para el medio ambiente que plantea la inminente explotación 
petrolera en la región de la Amazonía Occidental es extremadamente grave y 
generalizada, con más de 100 "bloques petroleros" arrendados que abarcan gran parte de 
las selvas de Ecuador, Perú, Colombia, Brasil y Bolivia (16). 
 
Para su crédito, el gobierno de Ecuador propuso mantener el crudo bajo tierra en un 
bloque petrolero en la selva de biodiversidad del Parque Nacional Yasuní, si la 
comunidad internacional provee los fondos para cubrir posibles pérdidas de ingresos 
(17). Eso es un buen comienzo pero no es suficiente. El ochenta por ciento de la 
Amazonía ecuatoriana y peruana se destinan a la perforación de petróleo y gas, con la 
construcción de carreteras y la deforestación asociada. 
 
En la actualidad, un tercio de los ingresos totales de Ecuador proviene de las 
exportaciones de petróleo. Algunos de nosotros estamos proponiendo que estos ingresos 
se sustituyan por el ingreso de nuevas tecnologías energéticas, la agricultura sostenible, 
las hierbas medicinales de la selva, tratamientos innovadores de aguas, el ecoturismo, 
turismo de salud, y la adquisición de fideicomisos de tierras para su conservación a 
través de créditos y regalos (18). 
 
Creemos firmemente que la aceptación de la innovación abierta tiene el potencial para 
generar ingresos suficientes para que el Ecuador pueda dejar en paz a la selva y a sus 
pueblos indígenas, mientras desarrolla la soberanía económica por sí misma. 
Proponemos que se establezcan santuarios de la innovación, protegidos por el gobierno, 
para que los investigadores y empresarios adopten las medidas necesarias de 
Investigación y Desarrollo en sus tecnologías, y que las más prometedoras se lleven a 
cabo. 
 
El mayor desafío global al que nos enfrentamos es co-crear, desde una perspectiva 
altruista, los sistemas sociales, políticos y económicos para fomentar los cambios 
necesarios en nuestros gobiernos y corporaciones. Hasta ahora, hemos estado cerca de 
lograr algunos cambios en todos los aspectos. 
 
Pero vamos a necesitar recursos para comenzar la tarea. 
 
Esta es una invitación a aquellos de ustedes que sienten la llamada a dirigir sus 
abundantes recursos acumulados en una economía del petróleo a la energía alternativa y 
otras soluciones que sean realmente limpias y sostenibles, para poner sus petrodólares a 
trabajar, y para que sus bisnietos estén, en un futuro, orgullosos de ustedes. 
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Dijo Nelson Mandela: 
 
"A veces cae sobre una generación el ser grande." 
 
La nuestra es la generación que debe ser grande. 
 
No nos equivoquemos: estamos en medio de una evolución de la conciencia. Podemos 
co-crear un planeta que funcione para todos. Podemos redirigir el éxito de la ganancia y 
la contaminación en una verdadera sostenibilidad. Podemos activar un Edén en el que 
los ecosistemas restaurados crezcan y crezcan al mismo tiempo que le damos de vuelta a 
la Tierra en lugar de tomar de ella. 
 
La tecnología puede dar respuesta elegante a nuestro desesperado dilema, pero la 
cultura Tomadora ha bloqueado estas soluciones debido a la avaricia de unos pocos y la 
ignorancia de muchos, y así nos encontramos en un barco que se hunde. Hemos estado 
negando las mejores posibilidades a causa de intereses económicos, el miedo a lo 
desconocido, y la renuencia a aceptar fundamentales nuevas posibilidades que nos 
esperan si sólo tenemos una mirada más cercana. 
 
¿Vamos a cambiar el paradigma en conjunto mediante la introducción de la energía 
limpia de avanzada, agua pura y abundante y la mejor calidad de vida de todos 
nosotros? Depende de cada uno de ustedes decidirlo sin miedo, con amor y compasión 
por toda la creación. Tú eres la respuesta a la pregunta. Ustedes son los puntos de la 
evolución consciente. Pueden elegir sabiamente. 
 
Me gustaría terminar con una cita del que se puede deducir que es uno de mis héroes, 
Buckminster Fuller: 
 
"Si el éxito o el fracaso de este planeta, y de los seres humanos, dependiera de cómo 
soy y de lo que haría, ¿Cómo iba a ser? ¿Qué haría yo? 
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