
 

 
Texto abreviado y modificado del original en:   

 https://books.google.com.br/books?id=i0oxBQAAQBAJ&hl=pt-BR&source=gbs_navlinks_s 

EL 99 CONTRA EL 1% 

W. GREGORI Y TODOS LOS PARTICIPANTES DEL 

MOVIMIENTO DE CIBERNÉTICA SOCIAL PROPORCIONALISTA 

    NI IGUALDAD NI DESIGUALDAD MÁXIMAS 

 SÍ A LAS DIFERENCIAS, PERO PROPORCIONALES 

Por un mundo Proporciona l  

UN MANIFIESTO 
POSTCAPITALISTA, POSTSOCIALISTA, POSTSACRAL 

https://books.google.com.br/books?id=i0oxBQAAQBAJ&hl=pt-BR&source=gbs_navlinks_s
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PLATAFORMA 2 

POR LA DEMOCRATIZACIÓN PROPORCIONALISTA DEL JUEGO 

TRIÁDICO PLANETARIO 

 

 
Este modelo gráfico ilustra el Manifiesto de la Proporcionalidad en un segundo grado de 
complejidad, agregando ocho órbitas o esferas entrelazadas de la vida, que denomina-
mos “dinámicas”, con palabras de orden o consignas en cada una de ellas. Las “diná-
micas” son niveles de desarrollo o expansión de los tres cerebros y sus tres culturas. 
Las dinámicas son interdependientes y crean la Inter sustentabilidad cuando hay pro-
porcionalidad entre ellas o la entropía y rebelión cuando no. A continuación, se presenta 
una síntesis de la propuesta del Manifiesto en cada esfera “dinámica”. 

 

Sistema Efectuador Tri-uno Universal (SETU): 

¡CIUDADANO DE LA MATERGÍA! 

“Matergía” se refiere a la fórmula de Einstein afirmando que la materia se 

transforma en energía y viceversa. “SETU” es la reconceptualización del cosmos 

como dinamismo sistémico de efectuación/transformación tri-una/tridimensional 

en red universal, del cual somos parte y de cuyas leyes dependemos. La huma-

nidad puede ser una flor de Loto, pero ni ella, ni su planeta, ni su sol son el centro 

del universo. De ese conocimiento parcial y pequeño del todo mayor, debe brotar 

asombro, respeto, reverencia y gratitud de la humanidad al SETU. 

¡Reconocimiento, respeto, reverencia y gratitud a la fuente infinita! 
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Ambiente/Ecología:  

¡CIUDADANO DE LA NATURALEZA! 

PROPUESTA: Reintegrarse al ecosistema o naturaleza como red plane-

taria, defenderla como madre de la vida y fuente de satisfactores, que debe ser 

preservada en cada ecorregión o municipio: ¡Sustentabilidad! 

¡Abajo los exterminadores del futuro, no hay planeta B! 

 

Mente y Persona: 

¡CIUDADANO DE SI MISMO! 

Conocimiento de sí mismo por el cerebro tri-uno 

en sus cuatro niveles y su ciclo mental de investiga-

ción-creatividad-acción. Elevar el comportamiento 

desde lo instintivo hacia la mente, desarrollada en sus 

tres bloques y tres culturas: científica, artístico-espiri-

tual, económica.  

PROPUESTA: Educación básica universal femenina y masculina obliga-

toria hasta los 16 años, por el currículo de las tres culturas (no sólo el de las 

ciencias), teniendo como objetivo la capacitación para la autonomía, para la auto 

proveeduría y para la autoconducción, con reciclajes periódicos. ¡Estar cons-

ciente, tener productividad y ser feliz solidariamente!  

¡Rescate su cabeza, no la entregue! 

 

Núcleo Afectivo-Familiar-Étnico-Escolar: 

¡CIUDADANO DE LA FRATERNIDAD! 

PROPUESTA: Reconocer al hogar como la primera escuela de educación 

por el “currículo familiar” de las tres gramáticas: la de idioma, ciencia y leyes; la 

de cuerpo, trabajo y dinero; y la emocional de amor y valores proporcionales, con 

la madre en la posición oficial de autoridad (un 70%). Ella debe recibir más ca-

pacitación para eso y protección por parte del Estado y de familiares; y debe 

tener derecho a remuneración por el Estado, igual a la de una maestra de tiempo 

completo durante el primer año de vida de sus tres (no más) hijos, y remunera-

ción de medio tiempo para los cuatro años siguientes, si los hijos no tienen guar-

dería/kínder público de tiempo completo. La educación escolar de muchachos y 

muchachas, que dará continuidad al “currículo familiar”, será obligatoria y gra-

tuita hasta los 16 años, concluyendo con preparación para la emancipación fa-

miliar e inicio de la vida adulta o mayoridad con todas las responsabilidades de 

solidaridad y fraternidad social.  

¡Capacitación tricerebral de madres pagadas por el Estado! 
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Economía: 
¡CIUDADANO COPROPIETARIO DEL ECOSISTEMA! 

 
PROPUESTA: Reorganizar las actividades humanas en ecorregiones de 

copropietarios, con intercambio global de bienes satisfactores de los cuatro ni-

veles, en disputa triádica vía mercado proporcional. Protección a la libre inicia-

tiva, al trabajo, a la renta que garantice la minivivencia y al esfuerzo para alcanzar 

niveles más altos, reprimiendo la especulación y los modos de obtener riqueza, 

dañinos a la sociedad y al ecosistema. Se garantiza la propiedad individual o 

colectiva, de empresarios y de países, pero tendrá un techo máximo que será un 

porcentaje del PIB regional, establecido entre los tres subgrupos, por ecorregión. 
 

¡Trabajo-Moneda-Distribución Proporcionales! 

 

 

Estado: 

¡CIUDADANO DE LA DEMOCRACIA DIRECTA! 

Reorganizar las instituciones particulares y colectivas eco-regionalmente, 

(alrededor de 62% y 38 % respectivamente), en comunidades y sociedades de 

trigestores, con supremacía del Poder Local. Como poder superior central, sólo 

un Poder Arbitrador Tri-uno, elegido por voto libre ecorregional, revocable en 

cualquier momento, con poder de arbitraje, de fiscalización y seguridad, articu-

lándose por ecorregiones, progresivamente, en forma más esférica y menos pi-

ramidal. El Poder Legislativo se sustituye por votación directa vía electrónica. El 

Poder Ejecutivo se sustituye por la autogestión de cada uno de los catorce sub-

sistemas y sus especialidades, por sus respectivos profesionales, bajo el control 

del Poder Arbitrador. La contribución para mantener lo colectivo será por im-

puesto sobre la renta y bienes, y algunos pocos impuestos selectivos no decla-

ratorios, basados en el valor agregado (IVA). 
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Los modelos gráficos ilustran la diferencia entre el modelo de “democracia 

representativa” con tres “Estados” dentro del Estado, inventado por los anglo-

estadounidenses en los últimos 400 años y el modelo proporcionalista de “de-

mocracia directa” que es el Estado de los tres subgrupos y todos sus niveles, 

gerenciado por el Poder Arbitrador Tri-uno.  

¡Autogestión ecorregional bajo un Poder Arbitrador Tri-uno! 

 

 

Cultura: 

CIUDADANO DEL MUNDO SIMBÓLICO 

Todos mandan hacer ejercicio físico; ¿por qué no mandan leer un libro? (J. Saramago) 

PROPUESTA: Debe ser favorecido el acceso de la mayoría a la cultura 

científica para combatir la irracionalidad; el acceso a la cultura político-econó-

mica para combatir la injusticia social; y el acceso a la cultura emocional artístico-

espiritual para combatir la enajenación, el fanatismo y las supersticiones. Las 

concesiones públicas a medios de comunicación privados que estén rebajando 

el nivel de las tres culturas deben ser anuladas. Cultura es subir el nivel de hu-

manización por los tres cerebros y sus cuatro niveles (no es cualquier tradición; 

hay tradiciones bárbaras a las que llaman “cultura”), rumbo a la reunificación de 

todos en una sola humanidad y de la humanidad con el resto del ecosistema en 

que vive y del cual depende. 

¡Derecho a tres culturas liberadoras: conocimiento, arte y negocios! 
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Espiritualidad Estético-Mística: 

¡CIUDADANO DEL INFINITO! 

PROPUESTA: Promover la espiritualidad mística, y una estética que in-

cluya características de las tres culturas de cada ecorregión. Crear solidaridad y 

fraternidad holística, incluyendo todos los seres del ecosistema, superando dis-

criminaciones raciales, étnicas, de género, nacionalistas, religiosas, suprimiendo 

toda forma de depredación, de violencia físico-económica, de violencia ideoló-

gico-moral y religiosa, en favor de la paz. Promocionar ciudadanía y membresía 

progresivas, desde la local hasta la planetaria en un universo triádico único, bus-

cando el vivir proporcional más feliz para los tres subgrupos. 

                 

                     ¡Felicidad aquí y ahora, engaños no! 

 

 


