Des de 1975

Fundació Dr. J. Mas
Anselm turmeda 8,
Barcelona 08016
Centraleta,tlf: 933595735
_______________________________

El Fraude de la economía mundial
.....Al principio una persona tenía un huerto y otro tenía gallinas, así que el
intercambio era un huevo por un tomate..
El problema era cumplir el acuerdo cuando los tomates no eran de
calidad..después cuando uno quería comprar un caballo, sería difícil
determinar el coste, así que alguien pensó, busquemos un medio de
intercambio que sea válido, el oro era brillante y había poco y difícil de
adquirir, así que una pepita de oro equivalía a una docena de huevos,
después un caballo valía cien pepitas, es decir mil doscientos huevos de
gallina.
El hombre que había ideado esto, reunió el oro que tenía en un
almacén,todo el oro, en el equivalente de cien monedas, y de ese modo
podían pedir el equivalente en oro de sus producciones para comprar el
agricultor y el granjero lo que no podían producir, pero lo que iban
pidiendo excedía a lo que producían, así que el dueño del almacén les
dejaba el equivalente del oro en monedas en modo de prestamo, porque no
vendía el oro,solamente lo prestaba, pues en este caso era diez monedas,
con la única condición que debían devolver las diez monedas más una de
interés, es decir once..al cabo de un año.
El inventor de esto en su almacén de dinero, tenía cien monedas de
oro, así que cuando nueve personas más de diferentes oficios pidieron
prestamos, siempre con la misma condición debían devolver cada uno once
monedas al cabo de un año..el problema es que, al repartir diez monedas a
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cada uno, el almacén había repartido las cien monedas que tenía en el
almacén, así que los comerciantes en su totalidad no podían devolver las
ciento-diez monedas, porque solamente había cien..pero el dueño del
almacén generosamente, les ofrece lo siguiente, bien, me dais entonces sólo
el interés una moneda al año y ya devolveréis el total, pero claro les queda
a cada uno de los comerciantes nueve monedas más el interés a devolver
ese año , y al cabo de diez años han devuelto todos los intereses pero siguen
debiendo las diez monedas de cada uno, el problema es que dueño del
almacén ya tiene las cien monedas recaudadas en los diez años, ¿cómo
pueden devolver el dinero los comerciantes? de ningún modo, porque no
hay más dinero que el que tiene el dueño del almacén, solamente cien
monedas, no se puede tener más dinero que el que hay en el almacén, así
que al final, los comerciantes lo pierden todo, porque se lo queda el dueño
del almacén, el dinero, y sus negocios...todo ha sido por nada...
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