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1) Definición de un nuevo 

paradigma económico: 

Estamos hoy convocados para hablar de lo 

que es “Un nuevo paradigma en la economía”.  

Este nuevo paradigma como visión, tiene que 

ver un poco con mis investigaciones más allá 

de contador.  

La profesión de Contador me dio los 

conocimientos, pero al ser inquieto y no 

quedarme con lo que me enseñaron, me sigo 

cuestionando las cosas, por lo que me gusta 

presentarme como filósofo, 

independientemente de que Platón dice que 

filósofo podemos ser a los 50 años. Bueno,  

entiendo que sería muy agrandado 

proclamarme con 29 años como tal para 

Platón, pero de última, no leemos solamente 

La República y Los Diálogos de Madurez, sino 

que también leemos de Platón lo que escribió 

a los 24 años ó 26 años. 

Desde ese lugar puede ser que encaje más o 

menos como filósofo, en esto de poner 

nombre a las cosas o quizás, como dice 

Aristóteles, encajo más en esto de estar entre 

la ignorancia y la sabiduría. Y por este motivo, 
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tomar la iniciativa de dar conferencias implicó 

una gran batalla con mi ego. ¿Quién soy yo 

para decir qué? Tan sólo muestro una foto de 

lo que he llegado hasta hoy.  

Entonces, por una cuestión de que la vida es 

movimiento, y no sé si existe la verdad pero sí 

que existe un movimiento hacia la verdad,  

pienso que este es el momento de compartir. 

 

¿Qué sería para mí un nuevo paradigma 

de la economía? 

Primero conviene, como dice Sócrates, definir 

aquello de lo que estamos hablando. La 

Economía.  

Prefiero remitirme a su significado 

etimológico. No ir tanto a definiciones 

adjetivadas sino ir al “oikos nomos” que en 

griego significa la “organización de la casa”. 

Tiene una connotación doméstica en principio, 

cuando era la mujer la encargada de la 

administración de la casa. Después se llega a 

una connotación a la ciudad (polis),  luego al 

país (Estado). Hablamos así de la economía 

Argentina, la economía de Santa Fe. 
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Finalmente, tiene una connotación al planeta, 

cuando hablamos de economía global. 

Cuando salimos del “oikos nomos” donde la 

economía no está adjetivada, sino que 

simplemente es organización o 

administración, tenemos varias definiciones 

que estudiamos en las ciencias económicas. 

Yo diría que la definición estrella hace una 

adjetivación de la economía, como ciencia de 

los “recursos escasos”.  

Aquí me veo obligado a hacer una crítica de 

manera racional, antes de ir a un nuevo 

paradigma. Por respeto al método científico 

popperiano de la falsación, debo falsar este 

enunciado que viene de la geografía, de los 

recursos materiales del planeta. Entonces, 

¿Será que los recursos son escasos?  

Cuando hablamos de recursos, nos referimos 

a los recursos materiales que el hombre 

necesita para la vida, como agua potable, 

alimentos, materia prima para fabricar 

vestimenta, materia prima para construir 

vivienda, energía, transporte. 
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¿Es escaso todo esto?, si es escaso, ¿Con 

respecto a qué? ¿Respecto a la población 

mundial? ¿Dónde cabe la población mundial? 

Aproximadamente hay entre 7.200 millones y 

7.500 millones de habitantes en el planeta. Si 

suponemos que hay 7.200 millones de 

habitantes y nos ponemos uno al lado del otro 

ocupando cada persona ½ m2 

(aproximadamente la silla en la que estamos 

sentados), matemáticamente da como 

resultado 2 millones de personas por Km2. 

Entonces, ¿Dónde cabemos todos? ¿Se 

imaginan la superficie que podemos ocupar 

todos juntos si entramos en 3700 Km2?  

Imagínense, Luxemburgo tiene 2586 Km2 y si 

le sumamos Hong Kong con 1104 Km2 hacen 

un total de 3690 km2. 

 



 

7 

 

 

 

 

Vamos a un lugar más conocido. En Jamaica, 

ocuparíamos sólo el 33% de la isla. O en la 

Islas Malvinas, ocuparíamos tan sólo el 30% 

del territorio y sobra todo Argentina, todo 

Sudamérica, todo el resto del planeta. 

 

    
 

¿Alguien pensó en Tucumán? Bueno, tanto de 

Tucumán como Israel que son territorios muy 

parecidos en superficie, ocuparíamos sólo el 

16% - menos de 1/5-.  
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Volviendo a la pregunta disparadora de este 

planteo. ¿Los recursos son escasos? ¿El agua 

potable para esta civilización que cabe en la 

isla de Jamaica, será escasa sabiendo que ¾ 

partes del planeta, es agua, es océano, y 

tenemos ahora la posibilidad de potabilizar el 

agua salada? ¿Será escasa la superficie 

cultivable?  

 

La respuesta a todas estas preguntas es 

negativa. La escasez es un dogma. Por eso, 

debemos partir por falsar el primer punto 

medular del paradigma de las ciencias 

económicas. Y acá, me voy más allá de la 

discusión de ser de derecha o de izquierda, 

neoliberal, marxista o anarquista.  
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La escasez es un dogma que lleva a la 

creación de teorías que repercuten en la visión 

del hombre y el mundo. Lleva a un “estado de 

la consciencia humana” de carencia y de 

miedo. Nos enseñan que hay poco, que los 

recursos son escasos. Los contadores, los 

economistas, dicen que hay poco. Pero, ¿cómo 

puede ser que en un taller que di en Rafaela 

(Santa Fe), cuando hice esta pregunta, la 

persona que estuvo más cerca de la respuesta 

fue un niño de 8 años que dijo que en Rafaela 

entrábamos todos?  

Los adultos hemos perdido la intuición, y 

dejamos de hacernos estas preguntas.  

 

Semejanzas con otros momentos 

históricos: 

Este momento actual, tiene una semejanza a 

otros momentos de la historia y su relación 

con el planeta.  

En un momento decíamos que el planeta era 

el centro del universo (Teoría del 

geocentrismo). Luego Nicolás Copérnico, 

(1473-1543) cambió nuestra visión del mundo 

diciendo que los planetas no giraban alrededor 

nuestro, sino que nosotros girábamos 
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alrededor de otro cuerpo celeste (Teoría del 

heliocentrismo). 

Ahora bien, hace un momento dijimos que en 

el mundo hay pocos recursos y somos muchos 

habitantes. En base a esa visión del mundo, 

construimos las ciencias sociales. 

Entonces, estamos en un momento 

copernicano, también involucrando a nuestra 

querida pachamama, tierra o como quieran 

llamarla, en el que generamos esta visión del 

mundo de “escasez de recursos”. 

Veamos entonces qué pasa cuando pensamos 

desde la visión de escasez:  

Para ello me voy a valer de un argumento al 

que denomino el argumento Oswaldo Oliveira, 

que es quien me lo enseñó. Este argumento 

empieza con una pequeña idea: imaginemos 

que no hay suficiente para todos.  

Al aceptar esta idea como verdadera, se 

genera una connotación psicológica de miedo 

a que vaya a faltar. Imaginémonos, todos con 

hambre y en una mesa hay un kilo de helado 

o un postre. Entonces pienso, yo voy primero 

en la fila porque luego va a faltar. A su vez, 

este miedo genera competencia. Y la conducta 
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psicológica que adopto para ser eficiente en 

este contexto es el de generar stock, es decir, 

acumulo. 

Entonces, si la economía tradicional es un 

flujo de bienes y servicios, al que le agregaría 

el dinero porque tiene valor por sí mismo y 

también la información, este tipo de 

comportamientos hace que se retraigan esos 

elementos del flujo. Esto en la economía lo 

podemos ver mediante el índice de confianza 

del consumidor. Cuando el consumidor tiene 

miedo, gasta menos, retrae dinero y los 

comerciantes dicen que hay poco dinero en la 

calle y se vende poco. Es decir, hay un 

comportamiento en la economía que desde el 

punto de vista psicológico es de pánico y 

euforia. El miedo hace subir el precio del oro, 

retrae dinero de la calle, genera acumulación, 

estoqueo. Veo con más pesimismo el mundo.  

Esto en la economía actual, genera inflación a 

los costos. De golpe se retraen elementos del 

flujo y todo es más caro y por lo tanto, menos 

accesible.  

Finalmente se genera una economía de 

exclusión. 
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Así vemos cómo, desde una idea o visión del 

mundo, se genera un comportamiento 

psicológico, un comportamiento en masas, un 

efecto en la economía y se comprueba la 

verdad inicial  Afuera veo escasez.  

Esto en las ciencias sociales se denomina 

“profecía autocumplida”. Las ciencias sociales 

tienen la dificultad de estudiar al ser humano, 

cuyo comportamiento puede ser influido 

también por las ideas que acepte. Y la 

economía al absolutizar esta idea, se ve en un 

aprieto ya que no distingue entre lo que es 

verdad y lo que generamos. No estoy negando 

la existencia de pobreza pero, ¿será que 

existe porque es una verdad absoluta o lo 

estamos generando con nuestro modelo de 

sociedad?  

Ahora, si nos molesta la pobreza, la exclusión, 

el ver al otro como un adversario, como un 

enemigo, como un competidor, ¿Cuál es el 

primer paso a seguir?   

Debemos aceptar la idea contraria a la visión 

de escasez y que es la idea cierta ya que 

hemos hecho el cálculo matemático.  
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Esta visión sostiene que hay suficiente 

para todos. A partir de esto, se genera una 

connotación psicológica de confianza de que 

va a haber y mi relación será de cooperación. 

Hay bienes de sobra, hay recursos para todos, 

hay muchos bienes ociosos, acumulados en 

nuestra sociedad debido a la conducta de 

stock. Pero ahora, no tiene sentido competir, 

sí lo tiene cooperar, porque a nivel racional 

nos estamos dando cuenta de que nos 

conviene cooperar incluso siendo egoístas. En 

el ganar–ganar, nadie pierde. En el ganar-

perder, o competencia, yo gano hoy pero 

mañana puedo perder y tenemos que estar en 

una actitud defensiva para no perder el 

territorio avanzado.  

¿Qué nos frena a la cooperación?  

La actitud de la visión del mundo y nuestra 

psicología actual. Es por eso que al crear una 

cooperativa nos comportamos como si 

estuviéramos en sociedades anónimas. La 

cooperación no surge porque use la palabra 

cooperación. Surge porque tengo una visión 

del mundo de abundancia y de confianza en el 

otro. Veo al otro no como un adversario, sino 

como un amigo por conocer.  
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A partir de esto, ya no tiene sentido generar 

stock sino el desprender y en dejar que las 

cosas circulen. Así somos creadores de 

riqueza. Me desprendo de los bienes 

materiales, me desprendo más del dinero. 

Ahorrar dinero sin motivo no tiene sentido y 

me está dando un indicador psicológico de 

miedo. Guardar cachivaches por si algún día 

los necesito, genera stock, acumulación y 

continúo en el paradigma de la escasez y el 

miedo.  

En cambio, como dice el feng shui, el soltar 

las cosas, dejarlas circular, tiene que ver con 

este paradigma de abundancia. También 

debemos soltar la información. Lo que 

sabemos lo debemos compartir, dando 

charlas, escribiendo libros, subiendo a internet 

lo que tenemos, etc. Y a nivel de los servicios 

humanos, es aquí donde la economía 

consciente repara en los dones y talentos de 

cada uno, en dar nuestro tiempo, dar nuestros 

servicios. Me paguen o no me paguen, estoy 

aumentando el flujo de la economía. ¿Cuál es 

la diferencia? Que uno aparece contabilizado 

en las cuentas nacionales del PBI de la 
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economía y el otro no pero los dos están 

realmente aumentado el flujo.  

Entonces, al aumentar el flujo, se deflacionan 

los costos. En esta economía no sólo las cosas 

son más baratas y accesibles sino que 

también se valora la gratuidad porque lo que 

importa es la satisfacción de necesidades y no 

los bienes en sí. 

Finalmente, esta visión logra una economía 

más inclusiva y así se cumple la idea o visión 

de que hay para todos.  

Nuestra cultura ha llegado al paradigma de 

escasez pero ahora vemos que no es el único. 

Los antropólogos estudian otras culturas como 

las culturas del “buen vivir” en América Latina 

o determinadas tribus en África, donde se 

valen mucho de la cooperación.  

Nosotros tenemos otra visión del mundo y 

debemos cambiarla por esta idea medular de 

abundancia, de que hay suficiente para todos. 

Como en esas tribus donde se genera otra 

realidad, otra relación humana, otra forma de 

vida.  
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¿Cuáles son los fundamentos científicos 

de la economía, que dan origen a este 

Homo Economicus actual?  

Antropológicamente, la concepción que 

subyace a la teoría económica,  es la de un 

hombre racional y egoísta. 

A nivel de la psicología y la biología, se habla 

de necesidades ilimitadas.  

También tenemos la afirmación 

geológica/ambiental que sostiene que los 

recursos para satisfacer esas necesidades 

ilimitadas son “escasos”. 

A nivel filosófico y ético, existe un utilitarismo. 

Es decir que en este contexto, lo único que 

nos queda es buscar nuestro beneficio 

individual para obtener una felicidad mayor 
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según John S. Mill. Pero al final no la 

terminamos logrando y generamos exclusión, 

pobreza.  

Finalmente, desde el punto de vista 

lógico/matemático, para lograr todo esto, 

tenemos que crecer económicamente de 

manera indefinida.  

La primera visión que tuve cuando empecé a 

preguntarme sobre economía, es que el 

problema era complejo ya que involucra todas 

estas áreas de conocimiento. Entonces como 

humilde contador lo que puedo hacer es, por 

lo menos, criticar o como dice Popper, falsar 

siempre que encuentre un contraargumento. 

Así pude falsar esta primera idea de recursos 

escasos desde la geografía.  

También veo que al generar una civilización 

de escasez, creamos una profecía 

autocumplida. Teniendo un planeta tan basto, 

las civilizaciones originarias como los tobas, 

los incas, sabían mucho más que nosotros. 

Ocupaban más el territorio, estaban más 

separados. Tenían círculos en el medio donde 

estaban los centros de distribución y las 

chozas alrededor. En cambio nosotros 

estamos todos amontonados en edificios. 
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Ocupamos como tierra emergida de todo el 

planeta entero, nada más que el 1,5% de todo 

el territorio. Imagínense que de su casa solo 

ocupen el 1,5% para vivir.  En un país tan 

basto como Argentina es ridículo vivir todos 

amontonados en Buenos Aires, o en 

Montevideo (Uruguay) y así cada país repite la 

profecía autocumplida de escasez en su 

modelo urbano.  

El 95% de la población, vive en zonas urbanas 

y en total 1,5% de la tierra es zona urbana.  

 

2) ¿Qué es “consciente”?    

¿Por qué agrego este calificativo al concepto 

de economía?  

Porque quizás sin hacernos todas estas 

preguntas, la economía continúa siendo 

inconsciente.  

Lo primero que cuestionamos, es la visión del 

mundo predominante en la actualidad que 

habla de: 

 El hombre racional (pienso, luego existo). 

¿Soy realmente solo eso? ¿Una cosa que 

piensa como dice Descartes? 
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 La exaltación de la razón: actualmente, 

desde las ciencias neurológicas estamos 

descubriendo que es una de las 

inteligencias. Es importante pero no la 

única.  

 La teoría pesimista del hombre agresivo y 

egoísta  

 La ética del egoísmo: el utilitarismo que 

es buscar el beneficio individual 

 

El “combo” de la visión del paradigma actual 

es:  

Thomas Hobbes +  Descartes + John S. Mill = 

Adam Smith 

 
A partir de allí, surgen las ciencias positivas 

dentro de las cuales ubicamos a la economía.  

Entonces, antes de decidirnos por un 

comunismo, anarquismo o capitalismo, 

debemos cuestionar la visión antropológica 

que tenemos de nosotros mismos. Al 

respecto, el Papa Francisco dijo que el 

problema de la humanidad es antropológico. 

Yo digo que el problema es antropológico y 

ético ya que la economía es ética, es relación 

de unos con otros y un modo de vida.  
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Necesitamos una nueva visión del mundo 

basada en una nueva concepción de la 

“consciencia”.  

En esta nueva visión, debe haber: 

 Un observador: ir más allá de la 

mente pensante, la “res cogitans” de 

Descartes para ser “consciente”. 

Eckhart Tolle, uno de los gurúes de la 

espiritualidad de este siglo, dice que 

debemos observar nuestros 

pensamientos, la mente pensante. Si 

puedo observar el control, entonces yo no 

soy el control y si yo puedo observar el 

pensamiento, entonces no soy el 

pensamiento sino el que observa. Esto es 

lo que uno descubre en la meditación.  

 Nuevo paradigma antropológico de 

hombre consciente. Cambia mi visión 

del mundo. Cambia el paradigma 

antropológico. Yo le llamo el paradigma 

del “hombre consciente”, del hombre que 

se cuestiona. Este hombre consciente es 

un filósofo, un hombre observador que va 

más allá de lo que ha aprendido.  

 Nuevo modo de ver el mundo: La física 

cuántica,  habla de que el observador 
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incide en lo que está observando, es decir, 

que no es un observador de un universo 

mecánico que funciona sin él como nos 

haría entender la física newtoniana. 

Somos más que solo una “cosa que 

piensa”. También comienza a valorarse la 

inteligencia emocional. En las empresas ya 

no se valora tanto el currículo como la 

inteligencia emocional. Nos estamos 

dando cuenta de que esta visión no es 

suficiente. Es un instrumento pero no es 

todo.  

 Nuevos modos de vida y relación: 

nuevo ethos (ética). No me refiero a un 

código de conducta, a ser buenitos y a 

portarnos bien, sino a su significado 

etimológico que significa “modo de vida”. 

La ética es práctica. Un antropólogo puede 

describir el ethos, el modo de vida y las 

relaciones en una cultura. Actualmente 

impera la competencia en nuestro modo 

de vida. Pero cuando una persona 

empieza a hacer estos cuestionamientos, 

su ethos entra en conflicto.  

 Ciencias: impacto en todas, la economía 

no podría quedar fuera de este cambio. La 
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economía, como dijo Bill Clinton en la 

década de los 90, es la autoridad actual y 

como tal, nos impone este paradigma de 

supervivencia todos los días de nuestras 

vidas. 

 

Otra forma de ver este calificativo 

“consciente”, es desde el pasaje de un hombre 

estrictamente racional, donde se valora un 

área de la inteligencia, a un uso completo del 

cerebro o de ambos hemisferios (izquierdo y 

derecho) en primera instancia. Solo el uso del 

hemisferio izquierdo, que es el que mide el 

coeficiente intelectual, nos puede llevar 

incluso a la locura o a ser psicóticos. El 

coeficiente intelectual ya no es una medición 

correcta de la inteligencia, es solo una 

medición parcial.  

Dentro de las ciencias de vanguardia,  las 

neurociencias dicen que tenemos tres tipos de 

cerebros: el creativo, el emocional y el 

reptiliano que regula los elementos básicos de 

supervivencia,  de la preservación del dinero, 

de lo material y de la economía de 

supervivencia basada en el miedo.  
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Las neurociencias pueden hacer mediciones y 

analizar cómo poder comprobar teorías 

filosóficas. Buda hace dos mil quinientos años 

atrás, ya decía que todo lo que él enseñaba no 

debían creerlo sino experimentarlo, 

comprobarlo. De allí que la mano derecha del 

Dalai Lama, Matthieu Ricard, biólogo 

molecular francés que se hizo lama tibetano, 

se ofreció para hacerse estudios para 

comprobar si efectivamente la meditación 

servía o no para algo. Tal es así que el título 

de la investigación que hicieron con este lama 

se llamó “el hombre más feliz del mundo”. 

Gracias a él se comprobó que el cerebro tiene 

distintas connotaciones cuando está feliz, en 

estado de supervivencia, cuando está con 

ansiedad, cuando está cerca de una neurosis o 

una esquizofrenia, etc. Tiene una forma 

medible y observable desde las ondas 

cerebrales (Gamma, Beta, Alfa, Theta, Delta), 

como si fuera la velocidad de los 

pensamientos. Nuestro cerebro también se 

puede fotografiar por tomografías 

computadas. En síntesis, las ciencias nos 

permiten ver que podemos estar en estados 

totalmente desequilibrados. Así, Beta que es 
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nuestro nivel de casi 20 ciclos por segundo, 

está muy cerca de todos los desequilibrios 

psicológicos. Estamos en una especie de 

“manicomio organizado” dijo un amigo 

terapeuta, porque vivimos en un estado de 

ansiedad, de supervivencia y estamos rozando 

realmente los niveles de las patologías. Más 

abajo está Alfa, que se puede lograr con 

narcóticos pero también se puede lograr en 

forma natural. Este es el estado de 

Beethoven, el estado de los artistas, de la 

creatividad, es el estado en que nos sentimos 

bien. Cuando estamos mirando un atardecer, 

o el mar. Entonces, empecemos a ver que la 

meditación, es medible y que esto de ser 

“consciente” tiene que ver con llevar nuestras 

ondas hacia un estado Alfa. Nuestro cerebro 

debe empezar a parecerse más al de Matthieu 

Ricard, un cerebro iluminado en forma 

completa en todas sus partes y no solo el 

cerebro de reptil. 
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En actitud de supervivencia, en este estado 

Beta, estamos con miedo y en una consciencia 

de separación. Creamos el ego que es una 

personalidad psicológica que tiene la 

característica de sentirse separado. Según 

Descartes “soy una cosa que piensa” y afuera 

no hay nada.  

En un estado Alfa, pasamos a una consciencia 

de unidad e  interdependencia del ser. El Ser 

también es una personalidad del “Yo” que no 

siente separado. Así por ejemplo, el lenguaje 

existe por nuestra interdependencia. Nuestra 

personalidad existe por la interconexión con el 

otro. A partir de nuestra interconexión, nos 

espejamos y en ese espejo comenzamos a 
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construir un “Yo” pero desde una consciencia 

de unidad.  

 

Esto de “consciente”, implica salir un poco del 

Homo Economicus para pasar a ser un hombre 

consciente. 

Recordemos que el Homo Economicus busca 

la supervivencia, está representado 

actualmente por el dinero y la acumulación. El 

interés o utilidad económica son su razón de 

ser. 

Sin embargo, mi estado no puede depender 

de la seguridad externa que me brinda una 

cuenta bancaria o los bienes que poseo.  

 

Entonces, ¿Qué sería la economía 

consciente?: 
 

Es una búsqueda interdisciplinaria y compleja 

de los fundamentos científicos y filosóficos que 

sustentan a una economía con base en la 

nueva visión antropológica  y de la realidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

El objetivo es actualizar la teoría económica 

actual desde un lugar interdisciplinario y 

promover nuevas miradas aplicables a la vida 

de las personas comunes y a las políticas 

macroeconómicas-sociales. 
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Enmarcada dentro de la búsqueda de una 

sociedad apacible que apele al diálogo y el 

consenso pacífico.   
 

La economía no es exclusiva de economistas. 

No podemos seguir pensando a la economía 

de manera fragmentada. Ha ocurrido lo que 

Platón no quería y es que el conocimiento ha 

perdido la unidad y esa unidad solo se 

recupera desde el ámbito  interdisciplinario.  

 

¿Quiénes están investigando la economía 

consciente? 

Muchos investigadores libres fuera de 

proyectos oficiales, por lo general, debido a su 

complejidad. Los proyectos oficiales son 

fragmentados y solo son remuneradas 

aquellas investigaciones que oficialmente se 

aceptan. 

La mayoría comunica sus ideas por internet, lo 

cual se ve facilitado por la comunicación en 

redes. Algunos además somos comunicadores. 

Sin dudas todos seguimos el principio de paz y 

cooperación, ya que todo investigador debe 

ser pacifista e ir más allá de sus ideologías. 

Primero está el ser humano y la paz.  
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La economía consciente no es un sistema 

ideal.  Es un cuestionamiento del paradigma. 

Es complejo. Por eso las teorías se van 

acumulando y creciendo.  

Poco a poco irán reconociéndose en 

instituciones oficiales.  

Así algunos ejemplos de intelectuales y 

comunicadores afines a la economía 

consciente son: 

 

 
 

 Manfred Max-Neef de Chile.  
 

 Charles Eisenstein es de Estados Unidos 

y habla de la economía sagrada.  
 

 Emilio Carrillo de España y que habla de 

la economía de los dones y talentos.  
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 Christian Fellber de Austria que habla de 

la economía del bien común. Postula que 

el objetivo de la economía es el bien 

común pero que al final fomentamos el 

bien particular. Los preámbulos 

constitucionales de todos los países 

occidentales, promueven el bien común 

pero el paradigma actual fomenta el bien 

particular.  
 

 Rachel Botsman de Australia. 

 

 También1: Jaque Fresco en Estados 

Unidos con 

su proyecto 

Venus y la 

Economía 

Basada en 

Recursos; 

 

 Gunter Pauli (de Bélgica) 

con la Economía Azul y 

otros. 

 

  

                                                           

1 Agregado por edición.  
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3) Impacto de este nuevo 

paradigma en la economía y 

sociedad en general: niveles 

micro y macro: 

¿Cómo entender la economía en la 

relación de lo micro y lo macro? 

Dijimos que la economía consciente busca 

algo complejo. Aquí nos vamos a apoyar en 

una visión no reconocida en la economía y que 

es la visión del todo y de las partes y de la 

interrelación que hay entre ellas.  

Esta visión de las partes existe desde la época 

de Platón cuando hablaba de la relación alma-

polis. Cuando Platón busca la polis ideal, y 

analiza a las personas, establece que éstas, 

están dominadas por las pasiones. No somos 

ideales y por lo tanto no existe una polis ideal. 

Concluye que la polis ideal va a existir cuando 

las personas sean ideales.  
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Existe una correlación entre los seres 

humanos y las civilizaciones en las que 

vivimos.  

También la física cuántica habla de un 

observador de la realidad. Y sostiene que 

desde lo más pequeño hasta lo más grande, 

todo funciona por las mismas leyes como la 

teoría general de los sistemas, visiones 

metafísicas y esotéricas: Kybalión, tradiciones 

orientales, etc. La naturaleza se mueve de 

manera perfecta sin intervención por lo que 

evidentemente hay leyes que nos rigen.  

También en lo social, existe una interconexión 

con el otro, desde lo más chico (la visión del 

mundo que tiene cada ser humano) a lo más 

grande (la sociedad), generando un modelo 

de civilización.  

Entonces, no podemos pensar que la 

psicología va a decir una cosa de la conducta 

del hombre y la economía va a decir otra. 

Siempre va a existir una correlación a nivel de 

espejo de cómo es la sociedad y cómo piensa 

esa sociedad. Y la pobreza, la exclusión, la 

inseguridad, la contaminación, sale de una 

parte de nuestra visión del mundo.  
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En un modelo de sociedad basado en el ego y 

en la supervivencia, dominado por el cerebro 

reptiliano, viendo una economía de 

supervivencia, lo normal es que el espejo sea 

una economía de competencia individualista. 

Sería coherente con la visión del mundo 

actual.  

En cambio si pasamos a un modelo de 

sociedad-economía consciente, donde hay una 

consciencia de unidad, habrá una felicidad por 

expresar los dones y talentos. En la economía 

de la abundancia, según Emilio Carrillo, 

queremos hacer aquello que nos sale sin 

esfuerzo o de manera natural y que nos 

genera entusiasmo.  

 

Veamos la relación micro y macro: 

Al respecto, Aristóteles decía que la política 

era la ciencia máxima de todas las ciencias y 

que estudia al hombre en convivencia. Y la 

economía era simplemente la administración 

de los bienes. Luego en la modernidad con las 

ciencias positivas, la política queda como más 

subjetiva y la economía como más medible. 

Entonces se separan pero a nivel práctico 

vemos que economía y política son una sola 
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cosa. Entonces veamos las características del 

paradigma actual y el nuevo paradigma a 

nivel “macro”: 

      

En el paradigma macroeconómico actual 

tenemos:  
 

 Tenemos democracias representativas y 

tendemos a echar culpas a nuestros 

representantes.  
 

 Existe un predominio de los intereses 

particulares y la supervivencia.  
 

 Una economía de exclusión orientada a la 

competencia y al lucro individual. 
 

 Paradigma de la competencia.  
 

 Pujas ideológicas a nivel político de 

izquierda-derecha por el sistema “ideal” 

pero no se logra el diálogo.  

 

 

En un nuevo paradigma existen: 

 Personas responsables, dado su grado de 

consciencia que ya no necesitará echar 

culpas sino que querrá ser partícipe de las 

decisiones. Por lo tanto, lo que más se 
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acerca a un ciudadano responsable, son 

las democracias directas con la ayuda de 

tecnologías en materia de software y 

demás. En algunos países ya se habla de 

participación ciudadana responsable vía 

electrónica. De esta manera, se busca que 

los ciudadanos participen más en la toma 

de decisiones y que los presidentes sean 

simples ejecutores de nuestros votos. Por 

ejemplo, en Ecuador existen las consultas 

populares o los plebiscitos electrónicos.  
 

 Hay un predominio del bien común, 

llegado por consenso: La sociedad 

empieza a dialogar. 
 

 Una economía de inclusión orientada al 

ser humano y a la ecología: se comienza a 

pensar en abundancia, comienzan a 

circular los bienes y se desarrolla una 

economía más inclusiva.  

Deja de ser irracional. Es más, la palabra 

economizar es totalmente anti-económica. 

Un informe de la NASA en Estados Unidos 

ya confirmó que para el año 2050 no 

llegamos con el paradigma de consumo 

que tenemos.  
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El presidente Mujica de Uruguay cuestiona 

¿qué pasaría si todos los hindúes tuvieran 

la misma proporción de autos que los 

alemanes? Es simplemente una cuestión 

lógica de que no es sustentable el modelo 

de política de crecimiento actual.  
 

 Paradigma de la cooperación 
  

 Existen los consensos más allá de las 

ideologías, en pos de la paz. Un político 

exitoso en este nuevo paradigma, es 

aquel que pueda lograr acuerdos. El que 

tiene más capacidad de conciliación y de 

escuchar distintas ideologías.  

 

4) Decisiones Micro-económicas 

y éticas conscientes 

Dijimos que la pobreza, la exclusión, la 

contaminación ambiental son todos resultados 

macro, de un modelo de civilización. Pero son 

también un espejo de lo micro. Entonces 

veamos ahora que sucede a nivel micro-

económico si nos dirigimos a una sociedad 

consciente.  
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El primer paso es reducir el estado de 

ansiedad para poder pensar con claridad. Si 

continuamos en un estado beta, lo único que 

hacemos es sobrevivir. Por lo que el primer 

paso es salir de este estado de vibración 

mental. 

Una de las formas es la meditación. Hay que 

hacerse un tiempo de silencio en el día o una 

meditación diaria. Una técnica de meditación 

efectiva, nos ayuda en todas las situaciones 

de la vida y nos permite conservar la calma. 

Tenemos que buscar nuestra paz interna. 

Tenemos que salir del odio, el miedo y el 

estado de supervivencia. 

Este primer paso no lo puede dar una política 

social. Es momento de entender que el cambio 

empieza en uno.  

Debemos comenzar a hacernos 

cuestionamientos individuales que nos lleven 

hacia una vida más consciente como por 

ejemplo:  

a) El propósito de la vida: ¿Quién soy? 

¿Por qué vivo, porqué estoy aquí? 

b) Dones: ¿Hago lo que me gusta? ¿Lo 

elijo? 
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c) Modo de vida: ¿Vivo como me gusta? 

¿Disfruto de mi vida? 

d) Relaciones sociales: ¿Disfruto de mis 

relaciones humanas? ¿Me siento cómodo 

con los demás? 

e) Consumo: ¿Consumo lo necesario? El 

consumismo actual es una patología por lo 

tanto, debo cuestionarme si consumo lo 

que necesito o si descargo mis angustias, 

mi ansiedad y mi depresión consumiendo.  

f) Dinero y demás modos de intercambio: 

¿Lo uso con consciencia? ¿Estoy en ganar-

ganar? 

 

El preguntarse ¿Quién soy?, es clave porque si 

perdemos nuestra identidad, hacemos las 

cosas sin saber por qué, solo para sobrevivir, 

consumir y acumular. Debemos cuestionarnos 

si somos más que eso. Si es solo eso el 

sentido de la vida humana. Al mismo tiempo 

que me pregunto ¿Quién soy?, cuestiono qué 

es cada ser humano. Este el sentido 

antropológico.  

También es importante cuestionarse ¿Para 

qué estoy? ¿Cuál es el sentido de mi vida?  



 

38 

 

Si yo no hago estas preguntas, continuamos 

sobreviviendo.  

Si me hago estas preguntas, no significa que 

deba renunciar a todo, sino que puedo 

continuar trabajando pero desde otro 

mentalidad.  

 

Replanteando las necesidades humanas, 

tenemos la conocida pirámide de Maslow de la 

jerarquía de las necesidades humanas que 

está compuesta por:  

 
 

Las primeras necesidades a satisfacer son las 

fisiológicas. Satisfechas estas, pasamos a 

satisfacer nuestras necesidades de seguridad. 
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Luego las de afiliación y reconocimiento y por 

último las necesidades de autorrealización.  

Replanteando esta jerarquía, ¿por qué no 

empezamos al revés? 

 

¿Por qué no empezamos desde la 

autorrealización? Y comencemos a 

preguntarnos ¿Qué queremos dejar en el 

mundo? 

De esta forma, ser reconocido por ello y 

entablar mis relaciones a partir de ello. Así me 

sentiré seguro y podré satisfacer mis 

necesidades más básicas o fisiológicas.  

 

Características de una nueva economía 

consciente a nivel individual:  
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a) Disfrute de las actividades (buen vivir) 

– Dones: todo mi conjunto de actividades 

(trabajo, hobbies, actividades recreativas, 

etc.), debo hacerlas con gusto, disfrutando de 

cada cosa lo cual implica aquietarme porque 

en un estado de ansiedad, puedo hacer lo que 

me gusta pero no puedo disfrutar de ello. Esto 

hace a la cultura del buen vivir. Hace a la 

“imperturbabilidad del alma” como dirían los 

griegos. Pero no debemos confundir el disfrute 

con los placeres excesivos. No me refiero al 

placer burdo donde existe una descarga, sino 

a disfrutar de los momentos importantes de la 

vida.  

b) Disfrute de las relaciones (buen 

convivir): Es parte de la vida el ser sociales. 

La convivencia también nos da una calidad de 

vida, sea armónica o conflictiva. Por eso 

debemos buscar un buen convivir. 

c) Intercambios equilibrados – bien 

común con los demás, de cooperación: 

ganar-ganar. Aquí aparece la economía 

(dinero, trueque, prestar, compartir y el 

regalar como formas de intercambio). Debo 
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buscar que mis intercambios sean equilibrados 

y orientados al bien común.  

Si estoy en la cooperación debo buscar el 

ganar-ganar. Si uso el dinero, debo pensar en 

una negociación donde ambos ganemos. 

¿Cómo? Dialogando.  

Si una de las partes tiene poder sobre la otra, 

existe una relación de ganar-perder. En 

cambio en una relación de ganar-ganar nadie 

se vale de su poder sino que se busca lo 

mejor para cada una de las partes.  

d) Autorrealización: Vida con sentido de 

propósito ligado al conjunto social como 

un Todo. “Me sé como parte de un Todo 

mayor”. El Ser. Aristóteles dijo que los seres 

humanos, somos seres sociales por lo tanto 

debemos buscar un sentido de propósito que 

beneficie al conjunto. Que mi vida sea buena 

para mí y también para los demás.  

 

¿Cómo puedo lograr que mis 

intercambios sean equilibrados? 

Si lo analizamos desde una matriz de cuatro 

partes, usando la palabra disfrute, podemos 

pensar cuatro combinaciones:  
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 Que la interacción con el otro solo me 

produzca disfrute a mi  EGOISMO 

 Que la interacción con el otro solo 

produzca disfrute al otro  ALTRUISMO 

 Que la interacción con el otro no produzca 

disfrute a ninguna de las partes  

INSATISFACCIÓN y FRUSTRACIÓN de 

ambas partes. 

 Que la interacción con el otro nos 

produzca disfrute a ambos  Ética del 

disfrute múltiple o EGOALTRUISMO.  
 

 
 

Lo que descubrí con mi asesor de latín es que 

EGOISMO proviene del latín ego = Yo, por lo 

tanto egoísmo = “la práctica del Yo”.   

ALTRUISMO proviene del latín 

alter/altera/alterum = el otro, por lo tanto 

altruismo = “la práctica del otro”.  
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En ambos casos, existe una exclusión de una 

de las partes. Si existiera una palabra 

etimológica que expresara “la práctica del yo 

+ el otro”, debería ser algo como 

EGOALTRUISMO.  

 

En la lingüística a todo lo que vemos le 

ponemos nombre y esto no lo estamos 

nombrando, quizá es porque aún no lo 

estamos buscando. ¿Por qué hay que negar a 

una de las dos partes?, ¿Por qué si yo 

disfruto, ustedes no pueden disfrutar 

también? ¿Por qué no puede haber una 

relación de ganar-ganar?  

Entonces a nivel lingüístico el ego y el 

altruismo deberían fusionarse.  

 

Si lo vemos desde el punto de vista del 

beneficio económico, en general se busca el 

beneficio individual por lo cual continuamos en 

el paradigma del egoísmo, del utilitarismo. 

Luego podemos llegar a tener un poco de 

recargo de consciencia y hacemos algunas 

obras de caridad (altruismo).  
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Pero deberíamos comenzar a pensar en vivir 

la vida que nos gusta con los dones y talentos 

que tenemos y que nos hacen bien a nosotros 

mismos (ego), porque son lo que más nos 

gusta hacer y al mismo tiempo, a través de 

ellos, hacemos un bien a los demás. Por 

ejemplo, yo disfruto mucho de dar charlas 

porque me gusta mucho hablar y ustedes 

seguramente están disfrutando de escuchar. 

Así obtenemos un beneficio múltiple. Cuando 

voy a mis dones y talentos y los convierto en 

propuestas para el otro, logro el “disfrute 

múltiple” o egoaltruismo.  
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Si debiéramos sintetizar esta dualidad 

egoísmo – altruismo en una sola cosa, que no 

niegue ni al Yo ni al otro, ni al ego ni al alter 

es en la búsqueda del “bien común”.  

 Acá hay que hacer una salvedad y es que 

el “bien común” es un bien mayor que la 

sociedad va encontrando a través de 

consensos. Por ejemplo los derechos 

humanos reconocidos. Si quiero imponer 

la economía del bien común según lo que 

a mí me parece que es el bien común, voy 

a esquivar el consenso. Hay casos de 

personas en el mundo con buenas 

intenciones, que quieren hacer algo bueno 

por sus sociedades pero hemos aprendido 

durante la historia que lo mejor es buscar 

un consenso, aún con los defectos y 

errores de nuestras democracias 

representativas. 
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Este bien común necesita como paso 

previo, la cooperación, el ganar-ganar.  

 Rol Individual: Buscar la sintonía con la 

cooperación velando por no perjudicar a 

los otros con nuestras acciones 

cooperativas. Es decir que si no puedo 

crear bien común, al menos no perjudico.  

 Promover la paz y el diálogo: se puede 

ayudar socialmente promoviendo el 

diálogo pacífico entre fuerzas antagónicas. 

Cada uno desde su lugar social puede 

promover una cultura de paz y consensos 

a través del diálogo.  

 

Orden de las transformaciones 

tecnológicas – sociales conscientes:  
 

 
 

Son conscientes porque parten de estos 

replanteamientos.  
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Partimos desde la consciencia individual o 

modo de vida consciente, buen convivir y vivir 

en un estado de más relajación en función de 

nuestros dones y talentos.  

A partir de este cambio individual, puedo ser 

un agente de cambio en las relaciones 

humanas. Soy un agente de cooperación. 

Estoy creando paz, diálogo, acuerdos. Como 

parte de un Todo, tengo un poder de cambio.  

Finalmente los cambios se llevan a niveles 

tecnológicos, democráticos, macroeconómicos. 

Es decir, en el escenario que es lo que 

llamamos la sociedad moderna. 

 
Se pueden generar cambios a nivel general 

pero sin el cambio a nivel individual, se corre 

el riesgo de hacerlo a manera de imposición, 

de manera dogmática. Entonces si nos 

preguntamos cómo conviene cambiar la 

sociedad, debemos comenzar con mucha 

paciencia, por nosotros mismos.  

 

Como dijo la Madre Teresa: “A veces sentimos 

que lo que hacemos es tan solo una gota en el 

mar, pero el mar sería menos si le faltara una 

gota” 
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