
































































































































Recomendamos ver por youtube los videos de Joan Antoni Melé y leer sus libros: 
Dinero y conciencia ¿A quién sirve mi dinero? y La economía explicada a los jóvenes.

Con tu dinero puedes hacer tres cosas: comprar algo, ahorrar o donar-
lo. Y según las decisiones que como individuo tomas en relación con tu 
dinero, estás favoreciendo un tipo de realidad social u otra. Por lo 
tanto, el poder del ciudadano no reside tanto en su voto, como en la 
dirección a la que dirija su dinero. De esta manera, nuestro dinero se 
convierte en un instrumento de transformación social. Esta es una 
propuesta concreta y e�ciente para cambiar la dirección del mundo 

(Joan Antoni Melé).

No cooperar con el mal, es un deber sagrado (Gandhi).

No voy a apoyar o contribuir con todo lo que produzca violencia, como las armas, 
drogas, ganadería, minería, petróleo, etc. Los tres puntos principales para lograr 
esto, son:

 – No consumir los productos de estas empresas.
 – No trabajar en ellas.
 – No invertir dinero en ellas. Y no pagar impuestos para la guerra, para  
 no �nanciarla.
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Acuerdo 12

Gandhi decía lo siguiente:

Fue esta rara combinación de energía para resistir la injusticia y su capacidad para 
amar a sus oponentes lo que desarmó a sus enemigos y ganó su admiración. 
Aunque era completamente �rme en sus principios e ideales, le daba siempre una 
salida noble al enemigo.

Me voy a desarmar (incluye puños, insultos y pensamientos negativos) y voy a 
dominar la tecnología de desarmar a los que yo creo que son mis oponentes, cam-
biando las piedras por argumentos fuertes, y dando golpes de conciencia y amor. 

Mi meta no es derrotar a mis oponentes sino convertir a mis enemigos en amigos. 
En los debates, me voy a enfocar en «llegar a la verdad», como decía Sócrates, y 
no en ganar el debate. Todo esto, con la tecnología de la comunicación no violen-
ta.

El problema de una bomba atómica no se resuelve produciendo otra 
más potente. Se debe luchar para cambiar las cosas, no para castigar 

al enemigo.

Tengo como �nalidad ganarme las amistades del mundo entero. Pero 
puedo combinar perfectamente el amor más elevado con la oposición 

más irreductible a todo lo que sea injusto.”

La prueba de oro de la no violencia es que un con�icto no violento no 
deje atrás ningún tipo de rencor, y que al �nal los enemigos se

conviertan en amigos.

Nuestro maestro Swami Vishnudevananda era un esperto 
en este arte. Mientras vivió veía los noticieros todos los días 
para ver donde había con�icto y guerras. Y con su avión 
llegaba a estos lugares armado con �ores y pan�etos con 
mensajes de paz. Y como él lo cuenta, cada que lo iban a 
atacar y a tumbar su avión, los derrotaba con una �or. Esto 
lo puedes ver por youtube: In the name of peace (también 
traducida al español). 
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