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Capitulo 1: Que es el PrivadoyGenteismo?

*Definición del PrivadoyGenteismo 

Definición del PrivadoyGenteismo
Privadoygenteismo es una ideología libertariana y anti-estado, que propone la 
abolición del estado y reemplazarlo con acuerdos voluntarios entre la gente-
cliente (los consumidores, clientes) y el sector privado y sector caridad 
(marcas privadas que proporcionen los servicios). 

En un sistema privadoygenteista, habrá una gran cantidad de privatizaciones y 
descentralizaciones, en la que los bienes y servicios serán dados por el sector 
privado y el sector caridad en un Mercado libre o Mercado de la caridad. En 
tal sistema la gente va a crear e imprimir su propio dinero y todos los billetes 
y monedas tendrán el mismo valor. También los privadoygenteistas apoyamos 
las libertades individuales por lo que en el Privadoytgenteismo las drogas y el 
martimonio del mismo sexo seran legales. El privadoygenteismo fue 
inventado por los hermanos Manuel Karz y Bernardo Salamanca Huerta.

Capitulo 2: Porque eliminar al Estado?

*Introducción
*Formas de estado mas conocidas
*La Democracia Liberal o Representativa
*El Comunismo o Socialismo
*El Nacionalismo o Fascismo
*La Teocracia
*Monarquía Absoluta

Introducción
Nosotros los PrivadoyGenteistas, creemos que toda forma de estado es muy 
mala. Todo esto es porque ellos hacen cosas que van en contra de nuestra 
libertad y propiedad. Ustedes nos dirán que hay diferentes tipos de formas de 
gobernar, y que solamente es cuestión de encontrar uno bueno. Nosotros 
responderemos que eso es mentira. Toda forma de gobierno tienen cosas 
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malas y algunas cosas malas son compartidas entre ellos. Ahorita daremos 
algunos ejemplos.

Formas de Estado mas conocidas
Bueno Nosotros(Bernardo y Manuel) creemos que hay cinco formas de 
estado. Hay otras menos conocidas, y hay algunas que no han sido aplicadas 
aun, pero vamos hablar de estas cinco.

La Democracia Liberal o Representativa
Bueno de estas formas de estado, vamos a comenzar con la democracia, 
porque es la que conocemos mas y es en la que vivimos. Les vamos a contar 
lo malo y les vamos explicar que es.

Desvío de Recursos Públicos - En la Democracia Los gobernantes cobran 
impuestos(si no los pagas te meten a prisión). Se supone que con los 
impuestos el estado hace programas sociales(escuelas publicas, calles, mejor 
seguridad, etc). Un desvío de recursos es cuando un gobernante agarra ese 
dinero de los impuestos y se lo gasta en algo personal(un auto nuevo, casa 
nueva, joyas, etc). Esto hace que los servicios y programas que según iban a 
dar, no sean dados o sean de muy mala calidad. Por ejemplo aquí en los 
Estados Unidos de Norteamerica, va uno a  una escuela publica(escuela 
financiada con los impuestos) y puede uno ver la mala calidad de los libros y 
el bajo nivel de educación. Ese tipo de desvíos suceden mucho en los países 
democráticos.

Corrupción - Esto pasa mas con los servidores públicos(sujetos encargados 
de oficinas gubernamentales y policías) y lo hemos visto mas en los países 
latino-americanos. Que cuando uno va a sacar una licencia(a una oficina de 
gobierno que se encarga de eso), hay una larga fila y si no le pagas dinero 
extra al sujeto de ahí, tal vez nunca saques tu licencia. La Policía suele aplicar 
esto también. Si te arrestan y les ofreces una suma de dinero, te dejan ir. 
Nosotros creemos que esto es provocado por los bajos sueldos, que a su vez 
es provocado, por los desvíos de recursos públicos. 

Monopolio en Servicios - Esto es cuando nadie mas que el estado puede dar 
los servicios. Esto lo vemos muy frecuente. En Los Estados Unidos, si 
intentas crear una marca privada que le compita al estado, te la cierran, te 
multan, o te meten a prisión. Vamos a contarles un ejemplo de lo que paso 
hace tiempo. En 1844 en Nueva York, un hombre llamado Lysander Spooner, 
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creo su propia marca de correos(marca que entrega cartas) debido a que el 
servicio de correos de Estado Unidos era muy lento y caro. Su marca tuvo 
éxito y le empezó a competir al servicio de correo gubernamental. En 1851, el 
gobierno se molesto y lo obligo(a Spooner) a cerrar su marca privada de 
correos e hizo una ley en la cual esta prohibido hasta el día de hoy, 
competirle al gobierno en el servicios de correos. Los que salieron perdiendo 
fueron los clientes debido que tenían que aguantar el mal servicio y los altos 
precios del correo gubernamental. Yo(Manuel) digo con quien te vas a quejar 
ahora. Esto también aplica para otros tipos de servicios(limpieza, 
seguridad,bomberos, etc). Conclusión cuando el gobierno tiene un monopolio 
en servicios, suele tener precios altos y servicios de mala calidad debido a 
que esta prohibido competirles. Lo único que le queda a las personas es 
aguantar lamentablemente.

Monopolio Monetario - Esto es cuando nada mas el estado, puede crear 
dinero(billetes y monedas), en otras palabras nadie mas que ellos, puede crear 
el dinero. Así que no puedes crear dinero casero y comprar cosas con ese 
dinero, porque te arrestarían. También lo que hacen, es que una moneda de un 
estado valga mas que la de otro estado. Por Ejemplo 1 dolar americano es 
igual a 12.69 pesos mexicanos. Este monopolio monetario genera muchos 
problemas tales como, trabajar en cosas que no te gustan para obtener dinero
(dinero hecho por el gobierno). Este problema también genera sueldos bajos, 
debido a que los jefes no pueden crear su propio dinero para subirle el sueldo 
a los empleados, porque tienen que esperar que el gobierno haga el dinero. 
Esto causa que la gente con bajos sueldos, tengan un nivel de vida mas bajo
(pobreza). Cuando la moneda de un estado vale mas que la de otro, eso 
genera pobreza en países extranjeros. Conclusión, el monopolio monetario 
afecta localmente y al exterior(en el extranjero).

Prohibición - Prohibición es cuando el gobierno(estado) prohibe cosas. 
Ustedes se preguntaran que prohiben. Aquí en los Estados Unidos prohiben 
substancias para consumo(drogas, medicamentos, tipos de alcohol, 
substancias para mejorar el desempeño físico, etc). Entre 1920 a 1933 en los 
Estados Unidos estuvo prohibido el alcohol(cerveza, ron, whiskey, etc). 
Estaba prohibido su consumo, venta, y creación. Así que en aquellos años, si 
tenias solamente una botella de alcohol, te arrestaban. Esto causaba muchos 
problemas entre los consumidores y la gente del gobierno. Había que 
consumirlo clandestinamente, esto llevo a la creación de  mafias
(organizaciones clandestinas que daban el alcohol a los consumidores). Esto 
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causo que estas mafias se enriquecieran y tuvieran mucho poder. Tiempo 
después el estado decidió combatir a la mafias, esto causo muchas batallas en 
lugares públicos y arrestos. Las mafias también se peleaban entre ellos por el 
poder. Lo que llevo a mas asesinatos. Tiempo después el estado decidió 
abolir la prohibición debido al caos que habían creado. Hoy en día la industria 
del alcohol(ahora ya es legal, pero con un impuesto) es una de las que mas 
dinero genera. La prohibición a regresado a prohibir algo nuevo. Desde 1971, 
bajo la administración de Richard Nixon en los Estados Unidos, las drogas 
están prohibidas. Esto también creo la aparición de mafias, ahora llamados 
carteles de la drogas. Esto llevo a lo mismo, gobierno contra carteles, carteles 
contra carteles, carteles contra la población civil, y gobierno contra la 
población civil(consumidores). Esto sigue hasta el día de hoy y es un caos 
como antes. Conclusión, la prohibición es mala en muchos sentidos.

Inmigración Controlada - Nosotros(Bernardo y Manuel) crecimos en una 
ciudad fronteriza, así que veíamos mucho este fenómeno. Ustedes se 
preguntaran que es la inmigración controlada. Es cuando el estado regula la 
inmigración y pone reglas, así que no pueden inmigrar libre mente. Por 
ejemplo, en la gran mayoría(si no es que en todos) países se requieren 
documentos de inmigración para vivir, trabajar, estudiar, y visitar. Recuerdan 
el monopolio de servicios(cuando solamente el gobierno puede dar los 
servicios), así que adivinen quien les da esos documentos, pues el estado y 
son costosos(los documentos). Bueno aquí en los Estados Unidos, si no tienes 
esos documentos y eres extranjero, el estado te arresta y luego te saca a 
patadas del país. Para evitar gente sin papeles o documentos de inmigración
(indocumentados), el estado tiene guardias fronterizos(la migra), agentes 
aduanales(los que friegan a comerciantes extranjeros), y agentes de 
inmigración(los que te tocan la puerta y siempre se visten en sacos elegantes). 
Esto es algo que lo hacen en países democráticos, pero también lo hacen en 
otros países con diferente tipo de ideales políticos.

Desacuerdos Gubernamentales - Esto sucede cuando los miembros de los 
partidos políticos que están en un congreso, parlamento o alguna cámara de 
representantes, tienen que votar por una nueva ley o decisión. Cada uno de 
los miembros tiene un turno para hablar y mostrar si están a favor o en contra. 
Esto es un asco, porque ellos se pueden tardar semanas, meses, o hasta años 
y la gente con el Jesús en la boca(osea preocupados). Lo peor es que a veces 
se pelean adentro como si fuera lucha libre, esto sucede en Europa y América 
Latina. A veces algunos representantes se quedan dormidos. Conclusión, 
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debido a estos desacuerdos ya no dan ganas de votar.

Promesas No Cumplidas - Es cuando los candidatos a un puesto de gobierno 
andan en plena campaña prometiendo cosas. Finalmente cuando salen del 
cargo, cumplió muy pocas o ninguna de las cosas prometidas en campaña. 
Por ejemplo, una vez un candidato prometió que les iba a poner una fuente de 
agua y al final no puso nada, no cumplió.

La Democracia tiene todas estas fallas y errores y es la idea mas popular en el 
mundo, esto explica porque el mundo dizque “libre” no esta tan “libre” como 
ellos dicen.

El Comunismo o Socialismo
Esta es la segunda idea mas popular globalmente y fue el segundo 
protagonista de la Guerra Fría.
También es una idea política muy controversial y es una forma de estado, 
aunque ellos digan lo contrario. Esta idea tiene bastantitos errores, aquí se los 
vamos a explicar.

Colectivismo Nacional - Esto es cuando el estado, viene y confisca bienes 
privados(casas,productos agrícolas, dinero, etc) de todos los ciudadanos y 
pone los bienes en una colectivera(lugar donde el estado reparte cosas a los 
ciudadanos, ya que ellos no tienen tiendas). Si te resistes a dar tus bienes, el 
estado te arresta o te mata(te asesinan). Así que no existe, ya mas propiedad 
privada, todo es controlado por el estado y el estado reparte todo a su gusto.

Trabajo Forzado - Es cuando el estado obliga a las personas que no están de 
acuerdo con ellos, a trabajar en contra de su voluntad. Eso es muy parecido a 
la esclavitud, pero ahora el amo es el estado. 

Opresión de Libertades Individuales - Es cuando a los comunistas no les 
gustan los medios de comunicación, por eso controlan todo. No dejan la 
propiedad privada, tu educación la controlan ellos y tu futuro tambien. 

Aborto Forzado y Regulaciones Sexuales - Control por parte del estado a las 
parejas que vivan en ese régimen cuanto hijos deben tener, el estado les dice. 
Por ejemplo, La República Popular de China y Corea del Norte.

Reclutamiento Militar Forzado y Obligatorio - La gran mayoría de países 
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comunistas los jóvenes de cierta edad, tienen que unirse por ley a las fuerza 
armadas. Tu no decides, ellos(el gobierno) te obligan a ir.

Ateísmo de Estado - El estado prohibe la religión y castiga a los que tengan 
una religión.  

Falso Pueblo - Cuando tienen siempre el mismo discurso, dicen que van 
ayudar a los pobres y a la clase trabajadora, devolviéndoles sus tierras, 
creando igualdad social. Ellos dicen ser el pueblo(futuro estado comunista) y 
lo que ellos dicen es lo opuesto a lo que ellos hacen.

* Los Pobres se hacen mas pobres, bajo mandato comunista.
* Los Trabajadores les va peor, ahora hay trabajo forzado y viven como 
esclavos.
* No te devuelven tus tierras, al contrario te confiscan tu propiedad.
* Ellos no hablan por el pueblo, ellos forman un estado y gobiernan a su 
modo.
* Si hay igualdad, pero igualdad de pobreza, miseria, y hambre.
* Liberaron a la mujer para que trabaje forzadamente.
* Cosas publicas financiadas por impuestos.
* Infraestructura de mala calidad.
* Los Gobernantes viven bien, Mientras la población vive en miseria.

En Conclusión, esta es una idea bastante absurda que nada mas beneficia al 
pequeño grupo(una elite de personas), que se convierte en el estado.

El Nacionalismo o Fascismo
El Nacionalismo también conocida como la derecha, fascismo o 
conservadurismo, es la tercera idea política mas popular. Todo esto se debe 
por el gran fanatismo patriota y creencias conservadoras. Esta idea política 
también es autoritaria y tirana como el comunismo, pero con ideas de 
derecha. 

Patriarcado Machista - El padre de familia tiene mucho poder en la familia, 
controlando los destinos de los miembros. En la sociedad el hombre tiene mas 
poder que la mujer, esto lleva a maltrato familiar y ver inferior a la mujer. 

Mano Dura Social - Los Fascistas oprimen y aterrorizan a la población civil, 
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porque según ellos van a mejor la patria. Esto lleva a la creación de policía 
secretas y meterse en la intimidad de las personas. Si hablas mal de ellos, te 
pueden arrestar o asesinar. 

Xenofobia y Homofobia - Cuando se oponen a los extranjeros e inmigrantes, 
en el viejo estilo los metían a campos de concentración y ahora los golpean 
en las calles, al igual que a los LGTB(Lesbianas, Gays, Transexuales, y 
Bisexuales).

Fanatismo Patriótico - Están obsesionados con su bandera o su himno, y 
obligan a la personas locales a cantar el himno, saludar la bandera, fomentar 
el amor hacia las fuerzas armadas y el uso de propaganda nacionalista.

Religiosos y Conservadores - Fanáticos de los valores tradicionales 
familiares y se oponen a cambios nuevos. Es común escuchar a los 
conservadores decir, que en sus tiempos las cosas eran diferentes. Usan 
mucho los valores religiosos, por esos muchos conservadores son anti-aborto.

Conclusión, Esta idea a pesar de ser la tercera mas popular, tiene pocos 
seguidores, yo(Manuel) pienso que sigue viva la idea porque en la cultura 
popular hay valores conservadores.

La Teocracia
La Teocracia es cuando un lugar o país obedece leyes que no están basadas 
en política, si no en religión. Usan sus libros sagrados como leyes. Los lideres 
religiosos son los que mandan a la sociedad teocrática. 

Leyes de Origen Controversial - Estas leyes sagradas que usan para gobernar 
a la sociedad, tienen un origen bastante loco. Por Ejemplo, en el Islam, sus 
leyes fueron dictadas al profeta mahoma, por medio de voces “divinas”. Al 
parecer estas voces “divinas” saben mas de la sociedad, que las personas que 
viven en ella. Había otra figura religiosa, pero ahora un cristiano llamado 
Moisés, que también escuchaba voces “divinas”. Moisés creo unos 
mandamientos que son muy populares entre la población. En una teocracia 
esos mandamientos fueran la ley. Si una ley de origen muy loco.

Intolerancia a Otras Religiones - Cuando un país o lugar teocrático de cierta 
religión, no permite que haya creencias de otras religiones. Esta prohibido 
tener otra fe religiosa, incluso te pueden encarcelar o matar por eso. 
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Terrorismo - Los teocráticos usan el terrorismo en lugares donde no hay 
teocracia. Por Ejemplo, causan explosiones y masacres que matan a civiles 
inocentes, y lo hacen con la intención de crear una teocracia ahí o hacer que 
el gobierno de ese país(país que sufrió el atentado) se salga del país 
teocrático o su región geográfica.

Fanatismo Religioso - Estos sujetos toman su religión muy enserio y no se 
puede debatir con ellos y tampoco usar la razón. Algunas enfermedades 
empeoran debido a que no usan la tecnología, ni la medicina, si no la fe.

Conclusión, alguna vez dijeron que si mezclas la política con la religión es el 
camino al desastre. Ahora imaginense si mezclan, las políticas fallidas con el 
fanatismo religioso. 

Monarquía Absoluta
Esta es la forma de estado mas antigua. La Monarquía, consiste en que el dios 
o dioses nombraban a los reyes por medio de clérigos religiosos y luego el 
trono se heredaba(se pasaba de un miembro de la familia, a otro). 
Normalmente, era al primer barón, pero también hubo reinas famosas. 

Abuso de Poder - Cuando en la sociedad se hacia lo que la Monarquía quería. 
Si desobedecias, te metian a prisión o te mataban y era muy conocido que los 
príncipes y otros nobles tomaban las mujeres que ellos querían, por la fuerza. 

Culto a la Personalidad - Esto sucede cuando adoran a ese monarca como si 
fuera un dios. En la antigüedad, decían que los monarcas eran descendientes 
de los dioses. Así que la población civil, adoraban a los reyes, como si fueran 
dioses.

Pobreza en el resto de la Sociedad - Todos los que no estaban con el rey o 
no eran de sangre real(ser amigo o familiar de la monarquía), vivían en 
extrema pobreza. La única manera de sobrevivir era uniéndose o trabajar para 
la monarquía. La gran mayoría de la población era muy pobre, debido a los 
malos tratos de los monarcas. 

Conclusión, yo(Manuel) opino que la monarquía es la peor forma de estado. 
Esto porque esos sujetos no tienen vergüenza alguna y en conclusión, estas 
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cincos formas de estado, han creado muchas atrocidades. Han hecho mas mal 
que bien. Por eso el estado debe ser abolido y esas son las razones porque 
hay que eliminarlo.

Capitulo 3 : Como vivir sin Gobierno(Sin Estado)

*Introducción
*Desorden?
*Anarquía no posible
*Entonces que pasa?
*La Solución
*Y Luego?

Introducción
Estamos(Bernardo y Manuel) de acuerdo que el estado es muy malo y por eso 
lo eliminaremos.Ahora la pregunta del millón, se fue el estado y ahora que 
hacemos?

Desorden?
Las personas al oír que no existe estado, piensan que todo seria un caos total 
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y va reinar la anarquía. Los intelectuales pro estadistas(gente que quiere un 
estado y no se imaginan un mundo sin el) dicen que la anarquía es desorden y 
caos. Pero en realidad la anarquía es una idea izquierdista, imaginense el 
comunismo pero sin lideres.

Anarquía no posible
Ya hemos dicho que la anarquía es como el comunismo pero sin lideres. El 
comunismo necesitan lideres(Castro, Stalin, Lenin, Mao, etc) para hacer que 
la gente colectivice y quitarles las libertades. Entonces sin lideres, la gente 
sola no va colectivizar, ni dejarse oprimir, y por eso la anarquía izquierdista 
no es posible. Si alguna vez se cae el estado, la gente no va a empezar a 
compartir cosas, ni tampoco a quitarles las libertades a otros(porque habrá 
gente que se negara a compartir su propiedad). El comunismo, solamente fue 
posible porque el estado obligo a la gente a compartir cosas.

Entonces que pasa?
La Anarquía izquierdista no es posible, porque necesitan lideres para que te 
obliguen. En caso de que aparecieran esos lideres, ya es estadismo tipo y pro 
comunista, y terminaran muy mal. Como no es posible, desquitan su rabia y 
enojo haciendo marchas y desorden en las calles. Yo(Manuel) personalmente 
muestro escepticismo(no les creo), hacia a la anarquía de izquierda, también 
conocida como Anarco-Comunismo.

La Solución
Nuestra(Bernardo y Manuel) respuesta es hacer esto, la creación de un nuevo 
sistema llamado PrivadoyGenteismo. Este sistema es basado en algunos 
pensamientos de un economista anti- estado llamado Murray Rothbard y 
también de los pensamientos de Lysander Spooner(el sujeto de las cartas), 
Robert Lefevre un teórico y escritor pacifista y anti-estadista y Samuel 
Edward Konkin 3 un escritor anti estadista y revolucionario, mezclado con 
los pensamientos de nosotros(Bernardo y Manuel). Murray Rothbard decía 
que el estado, era unos criminales por cobrar impuestos y monopolizar 
servicios, busca pleitos(por pelear con países que ni siquiera les han hecho 
algo). El estado violaba mucha veces los derechos individuales de las 
personas. Lysander Spooner fue la persona que le compitió al estado y el 
estado lo obligo a cerrar su negocio de correos.

Y Luego?
Rothbard decía que los servicios serian mejor si los diera el sector privado
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(gente que no es el estado y hace dinero dando servicios o productos). 
Spooner mostró eso cuando su compañía de cartas le compitió al estado. Si 
no existiera estado, esto seria lo que pasaría(porque la gente querrá tener 
propiedad privada), el sector privado dará los servicios y las personas que los 
recibirán fueran los clientes o como nosotros les decimos Gente-Cliente. 

Nuestro sistema es el PrivadoyGenteismo(Spooner, Rothbard, Lefevre, 
Konkin mas los hermanos Bernardo y Manuel). Entonces cuando no haya 
estado, va estar el sector privado(los que darán los servicios) y la gente 
cliente(los que reciben los servicios). Esto, es basado en lo que decía 
Rothbard, lo que intento hacer Spooner, mas pensamientos nuestros(ideas, 
libertades, inmigración, problemas sociales y economía).

Conclusión, se puede vivir sin estado y se hace solamente por la vía 
PrivadoyGenteista. En esto también entrara el sector caridad. 

Capitulo 4: La Gente vista como cliente

*Pero antes una anécdota
*El cambio de nombre
*Quien es la Gente-Cliente?
*Cambiar de Modalidad

Pero antes una anécdota
Les queremos(Bernardo y Manuel) compartir como inventamos el nombre de 
esta teoría. Al principio, a mediados de Enero del 2013 nuestra teoría no tenia 
nombre y después paso a tener un nombre código y temporal bastante largo, 
que era este ANCAPPGL(Anarco-capitalismo, PrivadoyGenteismo, 
Libertario), ese era un nombre bastantes largo y difícil de aprender. Anarco-
capitalismo era el nombre que le dio Rothbard a su idea, PrivadoyGenteismo 
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es una palabra que inventamos nosotros(Bernardo y Manuel) y también así le 
llamamos a nuestra idea Libertarianismo que significa, que hay que tener la 
máxima libertad posible.

El cambio de nombre
Bueno, resulta que yo(Manuel) estudiaba portugués en casa(Homeschooling o 
Educación Individual), y me gusto como los portugueses pronunciaban mucho 
una palabra. Esa palabra era “Gente” que significa pues gente.Un día yo
(Manuel) leí sobre el socialismo y la idea que tenían de unir al estado y a la 
gente. Al día siguiente, en una discusión nuestra(con mi hermano Bernardo) 
sobre el socialismo mencione la frase socialista “el estado y la gente”, y como 
nuestra idea es opuesta al socialismo(también se opone a otras ideas) se me 
ocurrió lanzar esta frase “el privado y la gente”. Así es como nació la frase 
PrivadoyGenteismo.

Quien es la Gente-Cliente?
El termino Gente-Cliente, lo usamos para describir a las personas, que 
recibirán, que pagaran o que necesitaran los servicios o productos en una 
sociedad PrivadoyGenteista. Esto no es una clase social, es una modalidad. 
La modalidad Gente-Cliente, se turna con la modalidad del sector privado(los 
que dan los servicios). Un ejemplo, un hombre en un restaurante pide un 
platillo, minutos después el mesero le entrega el platillo. Bueno aquí el 
Privado es el mesero porque el es que da los servicios y luego el Gente-
Cliente es el hombre, porque el necesita el servicio. 

Cambiar de Modalidad
La modalidad Gente-Cliente se convertirá en modalidad privada, cuando la 
gente-cliente trabajara o dará un servicio. Por ejemplo, puedes empezar tu día 
siendo gente-cliente y terminándolo siendo privado o viceversa. Un ejemplo 
para demostrar esto: La señora Hurley se levanta en la mañana para ir a 
comprar comida, en la tarde unas horas después trabaja en su ordenador
(computadora) dándoles clases virtuales a niños. Podemos ver que en la 
mañana la señora Hurley era gente-cliente porque ella necesitaba un producto
(comida), pero ya en la tarde ella era del sector privado, porque ya ella estaba 
ofreciendo un servicio, que es educar a niños. Otros ejemplo: Hoy en la 
mañana, El Doctor Sanchez opero a un señor y hoy en la tarde el doctor 
Sanchez llevo su auto al taller del mecánico Mario, para que lo arreglaran. 
Aquí podemos ver que el Doctor Sanchez, en la mañana era el privado
(porque dio un servicio, opero a un señor), y en la tarde es gente-cliente, 
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porque necesita un servicio(que le arreglen el auto). 

Conclusión, en una sociedad PrivadoyGenteista y sin estado, los residentes
(los que vivirán en una sociedad PrivadoyGenteista) tendrán dos 
modalidades, El sector privado y la gente-cliente. Entonces los residentes 
variaran(cambiaran) de modalidad durante su día, dependiendo a que se 
dediquen o que necesitan. 

Capitulo 5: El sector privado visto como proveedor de servicios

*Influencia de Rothbard
*Quien es el sector privado y que debe de hacer?
*Algunos servicios que dará el sector privado

Influencia de Rothbard
Como ya sabemos, Rothbard decía que era mejor que el sector privado diera 
los servicios, para que se eliminara el monopolio del gobierno. Entonces 
basándonos en esta idea, creamos el PrivadoyGenteismo. El 
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PrivadoyGenteismo que nació de la frase, el sector privado y la gente. Esto 
significa que en el PrivadoyGenteismo, no hay estado(Gobierno), solamente 
existe el sector privado(incluyendo también al sector caridad) y la gente-
cliente. 

Quien es el sector privado y que debe de hacer?
En la sociedad PrivadoyGenteista, el sector privado estará compuesto por una 
infinidad de marcas(claro privadas y bien) que competirán entre ellas
(competencia-preferencia) y les darán los servicios y productos a las personas 
que los necesitaran(gente-cliente). Eso deberá de ser su deber(dar servicios y 
productos). 

Algunos servicios que dará el sector privado
*Entretenimiento 
*Seguridad y Defensa
*Justicia
*Salud
*Rescate y Emergencias
*Utileria e Infraestructura 
*Transportación
*Educación
*Ciencia y Tecnología
*Asistencia a Discapacitados(Físicamente, Mentalmente, o Legalmente)
*Arte y Cultura
*Turismo
*Bancos Privados

Conclusión, estos son algunos de los servicios que dará el sector privado
(también el sector caridad) en una sociedad PrivadoyGenteista.

Capitulo 6: Que es una Comunidad Libre?

*Que es el Libertarianismo?
*Libertario Completo
*Porque en estos tiempos ningún país tiene esto?
*Los requisitos que se necesitan, para ser una sociedad PrivadoyGenteista

Que es el Libertarianismo?
Bueno el Libertarianismo, es la creencia de que hay que tener toda libertad 
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posible. El Libertarianismo es lo opuesto a lo totalitario(cuando el estado se 
mete en la vida diaria de la sociedad), entonces podemos decir que hay cuatro 
tipos de Libertarianismo según nosotros(Bernardo y Manuel). El 
Libertarianismo de Izquierda(Libertad e Igualdad Social), Libertarianismo de 
Derecha(Libertad y Valores Familiares), Minarquismo(Libertad y Estado 
Limitado) y Anarco-capitalismo(Libertad, Sector Privado Fuerte, y sin 
Estado). Hay otras Corrientes como Libertarianismo Religioso, Ambiental y 
Femenino. Pero estas cuatro mencionadas, son la mas importantes o famosas. 
Aunque tengan sus diferencias, todos quieren lo mismo, libertad. Hace ya un 
tiempo, un teórico(escritor) critico al Libertarianismo argumentando, que si es 
tan demasiado bueno, porque no existe una sociedad libertaria. El dijo que el 
Libertarianismo tiene detalles que nos pueden ayudar a identificar, si una 
sociedad es libertaria o no. Los detalles son los siguientes. Tener las drogas 
legales, no tener educación publica, tener inmigración libre, tener comercio 
libre, no tener programas de asistencia social y no tener impuestos. Entonces 
esto es lo que se necesita y existen algunos ejemplos. Bueno hay lugares que 
nada mas tienen unos de estos detalles. Por ejemplo, en la Unión Europa hay 
frontera abierta de ciertas maneras. La UE, creo carreteras donde pasas en 
automóvil y no te revisan, si bienes de otro país(países nada mas de Europa). 
Otro ejemplo, es Nueva Zelanda y Australia donde te puedes mover 
libremente para vivir y trabajar(Solamente de Nueva Zelanda a Australia y 
viceversa, todo queda ahí). Un ejemplo, en drogas legales es Holanda o 
Países Bajos, donde la Marihuana es legal y la consumen en bares(Pero 
porque nada mas la Marihuana?). Estos países tienen uno o dos detalles 
libertarios, así que no son libertarios completamente. 

Libertario Completo
Yo(Manuel) opino que se necesita tener los seis detalles en las sociedad para 
llegar al libertarianismo. Yo(Manuel) opino que la única sociedad que tendría 
los seis detalles, es la comunidad libre(nombre que le damos a una sociedad 
PrivadoyGenteista). Yo(Manuel) digo que en las comunidades libres 
tendríamos las seis(los seis detalles libertarios).

Porque en estos tiempos ningún país tiene esto?
No ha a habido países libertarios porque como lo dijeron antes, seria un 
suicidio para el estado(si existiera un estado libertario). Porque la gran 
mayoría de políticos y teóricos no lo son y no se ven así mismos como el civil 
gobernado, si no como el gobernador o mandatario. Por eso el 
libertarianismo, no cuadra con la visión política que ellos tienen(el mandatario 
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se ve como el gobernante). Así que ningún candidato, revolucionario, o 
teórico promueve el libertarianismo. Porque esto haría que no tuvieran poder. 
Todo esto explica, porque no hay ningún país libertario. 

Los requisitos que se necesitan, para ser una sociedad PrivadoyGenteista
*Comunidad Libre representadas por marcas.
*No tienen banderas, ni símbolos nacionales.
*Tener símbolos Aurinegros(amarillo y negro) PrivadoyGenteistas, pero estos 
símbolos no representaran una nación, si no a una idea.
*No tienen y ni tendrán himno nacional.
*No tienen y ni tendrán patriotismo.
*No deberá de existir discriminación de cualquier tipo.
*Anti-Monopolios.
*Anti-Estadismo.
*Anti-Extremismo de cualquier tipo.
*No tener Pena Capital(Pena de Muerte).
*Mas civilizados en castigos.
*Libre Inmigración.
*Propiedad P.O.P.O.(Public of Private Ownership), C.P.(Certain People), y 
M.O.(Multi Owner).
*Religiones V.R.(Voluntary Religion) y S.R.(Satire Religion).
*Los Ciudadanos, crearan su propio dinero con reciprocidad en valor 
monetario y también igualdad en valor monetario.
*Acuerdos y Contratos voluntarios.

Todo esto, porque nos inspiramos del libertarianismo y lo mezclamos con 
ideas propias y así se creo el PrivadoyGenteismo.

Capitulo 7: Libertades PrivadoyGenteistas

*Introducción
*Nuestras Libertades
*Derechos Humanos PrivadoyGenteistas

Introducción
Como el PrivadoyGenteismo es una idea inspirada en el libertarianismo, tiene 
que tener libertades. Entonces nos dimos a la tarea de crear nuestras propias 
libertades, basadas en el libertarianismo, pensamientos de otros teóricos, y 
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pensamientos de nosotros.

Nuestras Libertades
Creamos(Bernardo y Manuel) estas libertades y primero se las vamos a 
mostrar y luego a explicar mas a fondo.

*Libertad de Expresión(Hablar, escribir, mostrar, etc).
*Libertad de Propiedad Privada(Hogar propio, armas, autos y mas 
pertenencias).
*Libertad de consumos de sustancias(Todas las sustancias posibles, mientras 
no sean obtenidas de manera violenta).
*Libertad de crear Marcas Privadas(Crear marcas privadas de negocios y 
otras clases muy fácilmente).
*Libertad de imprimir y crear su propio dinero.
*Libertad de Buscar la felicidad(Estilos de vida, matrimonios, y etc).
*Ser dueño de uno mismo(Uno es dueño de su propio cuerpo y destino).
*Propio diplomático y auto diplomacia(Auto reprensentacion).
*Libertad de Inmigración interna y externa(Inmigrar sin necesidad de 
documentos de inmigración).
*Libertad de crear acuerdos y documentos voluntarios(crear acuerdos y 
documentos para resolver problemas).

Libertad de expresión
Esto significa, que te puedes expresar como quieras, puedes hablar, escribir, 
publicar, dibujar, lo que quieras. Es una de la libertades mas queridas e 
importantes. Yo(Manuel) opino que los que vivan en la comunidad libre, van 
a gozar mucho esta libertad.

Libertad de Propiedad Privada
Bueno esto es cuando uno tiene cosas de uno mismo, no prestadas o 
regaladas de un estado. La propiedad privada es una de las cosas mas bonitas 
que el ser humano debe tener. Es muy malo negar este derecho. La propiedad 
privada se divide en tres tipos, La Propiedad P.O.P.O. La propiedad C.P. y 
La propiedad M.O. La propiedad P.O.P.O. es cuando algo(edificio, terreno o 
pertenencia) tiene dueño privado y no le importa compartirla con los demás. 
Por ejemplo un parque P.O.P.O. seria un parque que tendría dueño, pero esta 
abierto para todo el publico. La propiedad C.P. es cuando algo(edificio, 
terreno, o pertenencia) tiene dueño privado y nada mas lo usa el o lo 
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comparte con ciertas personas. Por ejemplo, un bar donde el dueño deje 
entrar solamente a gente con tarjeta de miembro, otro ejemplo es una fiesta 
privada, donde solamente entras con invitación. La propiedad M.O. es una 
propiedad, que tiene múltiples dueños y los que dicen ser dueños, cooperan 
con dinero, tiempo o trabajo. Por ejemplo, un lago puede tener múltiples 
dueños y unos de ellos invierte su tiempo limpiando el lago y otros invierten 
su dinero y otros trabajan ahí.

Libertad de Consumo de Sustancias
Esta libertad es maravillosa porque podemos consumir todo tipo de cosas que 
nos gusten. En la sociedad PrivadoyGenteista pueden crear, vender, y 
comprar sustancias que les gusten, mientras que no sean obtenidas de manera 
violenta. Sustancias como polvos, hierbas, líquidos, pastillas, etc. No tendrán 
problemas legales al poseer, crear, vender y comprar.

Libertad de Crear Marcas Privadas
Con este derecho no existirá ya el monopolio del pasado, cualquiera podrá 
crear una marca y podrán trabajar con sus amigos y familiares en cosas que 
les gusten. Es bueno para la Gente-Cliente, porque tendrán muchas opciones 
también para otra gente, porque creara empleos(como dijo Spooner, no sera 
una relación entre patrón y empleado, si no una relación entre compañeros de 
hobby). Sera muy fácil crear marcas de cualquier tipo, debido a que ya no 
habrá papeleos y tramites burocráticos.

Libertad de Imprimir y Crear su propio dinero
Esto es genial porque hasta un niño pequeño lo puede hacer, habrá mucha 
creatividad en los billetes y el dinero lo creara la gente común. Con este 
derecho se acabara el dinero monopolico de antes y al igual que las monedas 
únicas. Todos ellos tendrán maquinas para crear e imprimir su propio dinero, 
pero con igualdad en valor monetario.

Libertad de Buscar la Felicidad
Este derecho es muy bueno porque ya se podrán casar con el que quieran y 
cuantos quieran. Operarse lo que quieran, creer en lo que quieran(mientras no 
dañen a la sociedad), y vivir la vida que quieran.

Ser Dueño de uno Mismo
Esto es bueno porque uno decide que hacer con su cuerpo y que hacer con su 
vida y su destino. Se acabara el matrimonio forzado, trabajo forzado y la 
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esclavitud.

Propio Diplomático, Auto-Diplomacia, y Autorepresentacion
Esto nos dice que no necesitaremos representantes(alcaldes, senadores, 
diputados, cónsules, líderes, presidentes, etc) porque uno hablara por uno 
mismo y con sujetos de interés. No habrá congreso, parlamento, cámaras, etc 
porque ya tendremos el derecho de hablar por nosotros mismos y hablar con 
nosotros mismos. Los Auto-Diplomáticos, hablaran de temas que ellos 
quisieran arreglar o que les interese, tales como la compra, venta, de 
propiedades o productos, etc. Cualquiera y todos podrán ser 
autorepresentados por ellos mismos.

Libre Inmigración interna y externa
El derecho de inmigración libre, es bueno porque así ya no limitaran el 
movimiento de las personas que desean inmigrar a otras comunidades libres. 
Todo esto sin documentos migratorios, ya podrán entrar y salir 
intercomunitariamente(de comunidad libre a comunidad libre).

Libertad de crear acuerdos y documentos voluntarios
Esto hará que ya no haya problemas y si los hay, que se solucionen. Esto 
también hará que fluya la creatividad, siga la amistad y la paz. Los residentes 
usaran su derecho de autorepresentacion para crear acuerdos y documentos 
voluntarios.

Derechos Humanos PrivadoyGenteistas
También creamos(Bernardo y Manuel) nuestra propia versión de los derechos 
humanos. Los derechos humanos PrivadoyGenteistas son los siguientes. En 
caso de que haya otras vidas, estos derechos también aplicaran para ellos.

*Libertad de expresión(Dibujar, hablar, escribir, publicar, escuchar, ver, etc).
*Libertad de hacer lo que quieras, mientras no sea estadismo y no dañes a 
otras personas o grupos.

Libertad de expresión
Esto es muy bueno porque nos podemos expresar como queramos sin que 
nadie venga a oprimirnos. Podemos hablar, publicar, ver, escribir, etc.

Libertad de hacer lo que quieras
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Esta libertad es genial porque lo resume todo. Podemos hacer lo que 
queramos mientras no dañemos a otras personas. No dañes a otras personas y 
no pongas un estado.

Estas son las libertades que tendremos en una sociedad PrivadoyGenteista y 
por eso nos llamaran defensores de la libertad, especialmente de las libertades 
individuales.

Capitulo 8: Conceptos PrivadoyGenteistas

*Introducción

Introducción
Nosotros(Bernardo y Manuel) hemos creado estos conceptos para poner ahí 
nuestros pensamientos. Primero les alistaremos los conceptos y luego se los 
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vamos a explicar mas a fondo. Estas son ideas y pensamientos sobre como 
nos gustaría que se organizara la gente.

*Plan de Economía.
*Plan de Inmigración Externa e Interna.
*Plande Educación.
*Plan Anti-Estado.
*Plan de Ciudades.
*Plan de Salud.
*Plan Anti-Monopolio.
*Plan de Arte y Cultura.
*Plan de Turismo.
*Plan de Medios de Comunicación.
*Plan de Transporte.
*Plan de Ciencia y Tecnología.
*Plan de Diplomacia y Relaciones Exteriores.
*Sistema Judicial.
*Plan de Extradición.
*Plan de Seguridad y Defensa.
*Plan de Emergencias.
*Plan de Utileria e Infraestructura.
*Plan de Correo y Mudanza.
*Plan de Reproducción Sexual.
*Plan de Trabajo.
*Plan de Deportes.
*Plan de Matrimonio.
*Plan  de Divorcio.
*Plan de Adopción.
*Plan de Armas.
*Plan Anti-Corrupción.
*Plan de Manifestaciones en Publico.
*Plan de Religión.
*Plan de Documentos y Registros.
*Plan de Licencias y Permisos(Copyrights).
*Plan de Tribus e Indígenas.
*Plan de Extracción.
*Plan a la vida Artificial.
*Plan sobre otras Ideologías.
*Plan de Independencia del Niño.
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Plan PrivadoyGenteista de Economía

*Los residentes tendrán el derecho de imprimir su propia moneda para evitar 
que existan monopolios monetarios. Todas tendrán el mismo valor monetario. 
No existirá ninguna forma de impuestos.

*Existirá el Pago Mescolado[Pagaran con dos monedad distintas, para juntar 
el mismo valor].
  Ejemplo: Un dolar estadounidense, mas un peso mexicano, serian igual a 
dos spooners.

*Igualdad en el valor monetario(IVM), significa que las monedas privadas y 
gubernamentales(si aun existirían estados) tendrán el mismo valor monetario. 
Ejemplo: Dos bobbies, es igual a dos euros, dos dolares estadounidenses son 
igual a dos spooners. Esto lo hacemos para evitar el nacionalismo en moneda 
y desigualdad monetaria.

*Reciprocidad en valor monetario(RVM), esto sera cuando una comunidad 
libre o país acepta el valor de una moneda de otro lugar, y el otro lugar le 
responde de la misma manera. Ejemplo: Si en los Estados Unidos un bobby 
es igual a un dolar estadounidense, en la comunidad libre un dolar 
estadounidense es igual a un bobby. Esto también aplicara de comunidad libre 
a comunidad libre.

*En caso de que hubiese dinero hecho, de un material con valor(oro, plata, 
bronce, etc), tendrán el mismo valor que las demás monedas hechas de otros 
materiales.

*También existirá dinero digital, se parecerá a un poco a los puntos de 
videojuegos y a las tarjetas de crédito. También tendrán, el mismo valor que 
las demás monedas. Se tendrá que inventar un sistema para que los 
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residentes, puedan crear su propio dinero digital.

*Los residentes de una comunidad libre, podrán imprimir el dinero de otras 
comunidades libres. También la gente que viva en países con estado(si es que 
aun existe), podrán imprimir dinero de las comunidades libres o el de ellos 
propios(dinero privado, no el del estado o gobierno).

*En caso de que se use dinero de un estado ya desaparecido, su moneda 
dejara de tener valor, pero podrá ser usada como colección, en la cultura 
popular y almacenadas en museos de historia.

*Hemos(Bernardo y Manuel) teorizado que no existirán financieras, ni 
prestamistas debido a que los residentes de las comunidades libres podrán 
crear e imprimir su propio dinero que quieran y no habrá necesidad de 
financieras o prestamistas.

*La Abolición de los Prestamos Bancarios, Nos(Bernardo y Manuel) gustaría 
abolir esta estupidez llamada préstamo bancario. Debido a que te prestan 
dinero y cada vez te suben mas la deuda. Esto es aprovecharse de la gente. 
Yo(Manuel) creo que los bancos no deberían dedicarse a prestar dinero. Lo 
vamos a substituir por otros servicios que darán los bancos. 

*La Abolición de Prestamos Estudiantiles, Esto lo hacen las organizaciones 
privadas(son mas rateros, que privados), Bancos y el Gobierno. Nosotros lo 
consideramos, como una burla a la educación y esta mal que por necesidad no 
te puedas educar y que otros sujetos te saquen dinero aprovechándose de eso. 
No necesitarían prestamos si la educación fuera mas accesible en un mercado 
libre, para los que quieran estudiar. 

*La Abolición de la Hipoteca. La hipoteca, es considerada por nosotros
(Bernardo y Manuel) como una burla a la propiedad de uno mismo. Yo
(Manuel) digo que la gente debe tener dinero suficiente(en el 
PrivadoyGenteismo) para comprarse o construir la casa que quieran. Por eso 
la hipoteca es ridícula, porque tipos sin escrúpulos se aprovechan de gente 
que quiere tener casa propia.

*La Abolición de la Bolsa de Valores, Yo(Manuel) creo que nada mas hay 
puros economistas estadistas que hacen perder el tiempo a las personas y 
causan que la sociedad entre en deudas y caiga en la pobreza. Por eso hay 
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que abolir esta perdida de tiempo llamada bolsa de valores.

* El autoconsumo y la autoproduccion significa que habrá gente que siembre 
sus propias frutas o vegetales, y ellos mismos las podrán consumir. También 
esto significa que habrá gente, que podrá crear sus propios materiales y 
productos, ya sea para ellos mismos o para otras personas. Estos 
autoproductores, podrán vender sus productos en un mercado libre, regalarlos 
en las tiendas de la caridad o comérselos y usarlos ellos mismos. Por ejemplo, 
gente que plante sus propios arboles de manzanas, podrá vender las manzanas 
en un mercado libre(competencia-preferencia), comerse las manzanas, o 
regalarlas a las tiendas del sector caridad.

*Nosotros como PrivadoyGenteistas, pensamos que las casas de empeño no 
son justas. Por eso pensamos que hay que abolirlas. Pero sin embargo se 
quedaran las tiendas que venden y compran artículos de antigüedades. 

*La creación de fabricas de pago material, es otra alternativa económica 
dentro del sistema PrivadoyGenteista. En otras palabras para fomentar el 
trabajo, podrán existir fabricas donde a la gente se les pague, con los 
productos que ahí hacen o fabrican. El resto de los productos que sobren, 
podrán ser vendidos en el mercado libre(competencia-preferencia) o 
regalados a las tiendas del sector caridad. Las fabricas de pago material 
podrán ser C.P. P.O.P.O. o M.O. 

*Las tiendas del sector caridad, serán tiendas donde las personas podrán 
adquirir(obtener) productos gratis. Estas tiendas serán operadas por el sector 
caridad. Los productos que se ofrezcan ahí, serán productos donados por la 
gente, productos que no se vendieron de algunas tiendas o productos que 
vienen directos de una fabrica de pago material.  

Soluciones Económicas y otros fenómenos
*Bancos Privados dedicados a guardar el dinero y registrar los movimientos 
del dinero.
*Bancos dedicados a crear e imprimir su propio dinero(cualquiera podrá crear 
su propio banco).
*Creación de Marcas Privadas que se dedicaran a calcular, cuanto cuestan las 
marcas.
*Desaparición de deudas, debido a que todos tendrán dinero suficiente(en una 
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sociedad PrivadoyGenteista) para no depender de prestamos.

Plan PrivadoyGenteista de Inmigración Externa e Interna

*No se necesitaran documentos migratorios para vivir, visitar o trabajar en las 
comunidades libres, ejemplo:De comunidad libre a comunidad libre. 

*Para viajar de comunidad libre a un lugar con estado, se tendrá que sacar 
una tarjeta de salida. Estas tarjetas de salida, serán vendidas por muchas 
marcas del sector privado, no sera difícil porque cualquier residente podrá 
crear una marca.

*Para las personas que vendrán de un país con estado, hacia a una comunidad 
libre, tampoco se les pedirán documentos migratorios.

*Aquellas personas de una comunidad libre que desean moverse a un lugar 
con estado(si es que aun existen), tendrán que sacar documentos migratorios 
del estado. Hemos(Bernardo y Manuel) creado(por lo menos en teoría), las 
siguientes organizaciones.

*Free Community Information Center(FCIC) - Esto sera lo mas cercano a 
una embajada en el sistema de las comunidades libres PrivadoyGenteistas. 
Esto centros estarían colocados en lugares con estado(si aun existieran) y 
algunas comunidades libres. Esto centros cualquiera los podrá poner en 
calidad de privado, pero tendrán que conocer la información dada. Los 
Inmigrantes(de estado y de comunidad libre) visitaran su centro mas cercano, 
para encontrar información sobre la comunidad libre a la cual quieran ir. Un 
centro tendrá que tener información sobre varias comunidades libres. Habrá 
información como, que marcas privadas están contratando gente extranjera, 
los precios para vivir ahí ya sea alimento o vivienda, mejores zonas para 
vivir, algunas trivias, etc.

*To The State Immigration Center(TTSIC) - Nosotros(Bernardo y Manuel) 
no queremos que los estados(países con gobierno) tengan embajadas en las 
comunidades libres, debido a que los estados tienen enemigos que les gusta 
hacer atentados en sus embajadas, así que no queremos arriesgar a las 
personas. También porque nos molesta que las embajadas sean consideradas 
territorios de estado, y eso significa que el estado se esta extendiendo. 
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Entonces creamos este centro alternativo, este centro sera controlado por el 
sector privado(a veces por el sector caridad) y habrá colaboración con 
algunos representantes de inmigración de estados o gobiernos extranjeros. 
Habrá muchos representantes de inmigración dentro del centro, para cubrir 
todos los estados(si es que aun existen) posibles. Esos representantes de 
estado, darían documentos migratorios a los interesados en vivir en su país 
estadista. Si no existieran estados y todas(las naciones) fueran comunidades 
libres, estos centros no existirían.

*Exit Card Creation Center(ECCC) - A esto también les dirán “Papeles 
Privados”. Entonces las personas que son de una comunidad libre y quieren ir 
a un lugar con estado, tendrán que pasar por un TTSIC y también por un 
ECCC. Una para que el estado les de documentos migratorios y la otra, para 
que una marca privada, les de documentos migratorios de salida. Pero esto 
nada mas se los van a dar a los que saldrán de una comunidad libre a un país 
con estado, ya sea para vivir, visitar, trabajar o estudiar. Cualquier marca 
privada puede crear una tarjeta de salida y podrán poner la fecha de 
expiración que quieran. Algunas marcas dejaran que el cliente escoja la fecha. 
Si en algún futuro ya no existen estados, estos centros también dejaran de 
existir y las tarjetas de salida estarán en un museo o serán parte de alguna 
colección.

Planes de Sugerencia
Las siguientes reglas son sugerencias, que explican el porque de la llegada de 
inmigrantes y sugerencias para que no sufran en la comunidad libre 
PrivadoyGenteista.

*Invertir en la Comunidad libre PrivadoyGenteista
*Tener Propiedad o Cuenta de Banco
*Tener familiares o conocidos
*Que te convoquen(osea que alguien que viva ahí, te pida para que vengas)
*Estudiar

No Naturalización, pero si Conversión
Debido a que los PrivadoyGenteistas no tenemos nacionalismo, no existirá el 
proceso de naturalización(cuando un país te da su ciudadanía). Por ejemplo, 
un sujeto que nació en Argentina vive en los Estados Unidos, pide la 
nacionalidad estadounidense y después de unos tramites y requisitos se le es 
dada la nacionalidad. Ahora es equivalente como si hubiera nacido en los 
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Estados Unidos. Nosotros no tendremos eso, pero tendremos un proceso de 
conversión mas bien ideológico, social pero no nacional. Ejemplo: un sujeto 
que haya nacido en los Estados Unidos(país con estado, si aun existe) se va a 
vivir a una comunidad libre y después de un tiempo porque el quiere decide 
tomar el examen de conversión. Esto significa que ya le gusto el sistema 
PrivadoyGenteista. Lo(Bernardo y Manuel) llamamos conversión porque 
posiblemente habrá sujetos que simpaticen con nuestra idea y que nacieron en 
un lugar con estado(si aun existe). Pero si se van a vivir a una comunidad 
libre, podrán tomar su examen de conversión. Los nacionalistas tienen 
compañeros de nación, nosotros los PrivadoyGenteistas, tenemos compañeros 
de idea. Los exámenes de conversión, los darán las marcas privadas y el 
sector caridad con conocimiento en este tema. No es obligatorio tomar el 
examen de conversión PrivadoyGenteista, lo tomarían por su propia voluntad.

Sin Nacionalismo y Sin Discriminación
Un extranjero no es ni superior, ni inferior a un nacido en una comunidad 
libre y viceversa. Osea un nacido en una comunidad libre no es ni superior y 
ni inferior a un extranjero. Yo(Manuel) diría para que me creo superior a un 
extranjero?(gente de otra comunidad libre o país con estado), si tenemos la 
misma idea o creemos en la misma ideología. En nuestras dos comunidades 
libres, no tendremos banderas nacionalistas, solamente banderas aurinegras
(amarillo y negro) diseñadas por ellos(los PrivadoyGenteistas) mismos.

“Inmigración sin Limitación”

                                                 Bernardo Salamanca Huerta

Plan de Educación

*A nosotros(Bernardo y Manuel) como fundadores del PrivadoyGenteismo, 
nos gusta la educación individual, como las siguientes formas de educación, 
pero también hay educación colectiva. Nosotros(Bernardo y Manuel) 
sugerimos que tomen mas la educación individual, así aprenderán mas.

Tipos de Educación Individual
28



*Ser Aprendiz en el trabajo(es decir un experto en un tema que te guste, te 
enseñara)
*Homeschooling o Educación en el hogar(ya sea que te enseñen tus familiares 
o van maestros a tu hogar o compras cursos)
*Tutores o Sector Independiente(los maestros van a tu casa, o tu vas a la casa 
o a la oficina de esos maestros)
*Educación a distancia ya sea por Internet, correo, televisión, radio, webcam, 
etc. En otras palabras, el tutor o tutora ni siquiera esta en tu cuidad o cerca de 
ti.
*Programas educativos en casa, es decir que marcas de educación privada les 
enviaran a los estudiantes en casa, los materiales para aprender. Por ejemplo 
discos, libros, software, cassettes, etc. 

Tipos de Educación Colectiva
*Educación Laissez Faire-Serán escuelas que competirán en un mercado libre 
y le cobraran a los estudiantes cada mes para poder estudiar. Y los 
estudiantes tendrán la libertad de elegir la escuela a la que desean asistir.

* Escuelas la Caridad-Serán escuelas que estarán abiertas al público y serán 
gratuitas . Estas escuelas serán financiadas de forma privada a través de 
donaciones.

*Niveles de Educación
*Pre-Educación = Jardín de niños, guardería, jardín infantil, y kinder. Esto 
probablemente sea de cero a seis años edad.
*Educación Primaria = lo que le sigue de la Pre-Educación. Esto 
probablemente sea de seis a doce años de edad.
*Educación Secundaria= lo que sigue de la Educación Primaria. Esto 
probablemente sea de doce a quince años de edad.
*Descanso en Educación = Significa que antes de estudiar la educación 
superior, decides que carrera quieres tomar y descansas por todo lo ya 
estudiado. probablemente de quince a diecisiete años de edad.
*Educación Superior = el nivel de educación, que decides que carrera vas a 
estudiar. Esto probablemente sea de diecisiete a veinte años de edad. 
*Educación Mega Superior = Es cuando quieres estudiar mas a fondo tu 
carrera o quieres estudiar carreras extras. Esto probablemente sea de veinte 
años de edad en adelante.
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*Nota decimos “probablemente” porque podría haber estudiantes genios muy 
adelantados a sus edades, pero también podría haber estudiantes de lento 
aprendizaje, muy retrasados para sus edades.

Otras Formas de Educación(Para Trabajos Arriesgados)
Todo los trabajos que sean de riesgo necesitaran sujetos que ya tengan 
diplomas en otra carreras. Por si llegara a pasarles algo o decidan irse de sus 
trabajos arriesgados, pero ya tendrían una carrera asegurada y se podrán 
conseguir un empleo menos arriesgado. Ya teniendo carreras fijas, las marcas 
privadas los entrenaran en el trabajo o crearan cursos o academias para que 
los nuevos reclutas estudien a lo que se dedique la marca. Ejemplo: Una 
marca aseguradora militar tiene puesto vacantes y hay sujetos interesados en 
volverse militares, pero según la sugerencia PrivadoyGenteista, solamente te 
puedes meter con las marcas militares, si ya tienes una carrera fija. Así que 
todos estos nuevos reclutas ya tienen carrera. Así que es trabajo de la marca 
militar enviarles cursos en casa o llevarlos a la base a entrenarlos allá.

Por ejemplo
*Educación Militar = Al terminar la Educación Superior o Mega Superior, 
Las marcas privadas armadas podrán crear academias para formar militares. 
Otra educación militar, seria que los entrenen y capaciten en el trabajo
(cuando están contratados por las marcas privadas de militares). Esta 
educación es voluntaria.

*Educación Policial y de Inteligencia = Al terminar la Educación Superior o 
Mega Superior, Las marcas privadas policíacas y de inteligencia podrán crear 
academias para formas agentes. Otra educación policial y de inteligencia seria 
que los entrenen y capaciten en el trabajo(cuando están contratados por las 
marcas privadas policíacas y de de inteligencia). Esta educación es 
voluntaria.

Educación para Celebridades y Deportistas
Yo(Manuel) digo que nuestra forma de educación individual beneficiara 
mucho a este tipo de gente, debido a que ya podrán tener una educación en su 
agenda apretada. Por ejemplo: estos chicos y chicas podrán estudiar su 
educación básica o superior. Desde pre-educación hasta educación superior y 
también mega superior, en casa o con un tutor para luego irse a sus talleres 
artísticos o deportivos. Así que yo(Manuel) opino, que la gran mayoría de 
celebridades y deportistas ya estarán graduados y con carrera. La educación 
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de celebridades y deportistas se parecerá mucho a la educación que recibirán 
todos los niños en la sociedad PrivadoyGenteista.

Educación Religiosa
Debido a que los religiosos suelen meterles a los niños, la religión forzada 
mente, no nos gustaría que haya educación religiosa para niños. Pero los 
religiosos, podrán crear educación superior y mega superior religiosa para 
estudiantes ya mayores. En caso de que los religiosos quieran educar a un 
niño religiosa mente, el niño estará(el niño y su familia) en todo su derecho de 
demandarlos. Esto es parte de la sugerencia de Autarquía religiosa. Queremos 
una educación secular, libertaria e individual en un mercado libre.

Validez de Educación Extranjera
Esto sera cuando un profesionista extranjero, llega a una comunidad libre con 
su diploma de carrera y podrá trabajar en una comunidad libre, de lo que 
estudio en su país. Osea que su diploma o certificado si tendrá validez en una 
comunidad libre.

Esperemos que estas sugerencias y pensamientos se sigan, para que 
avancemos como una sociedad mas libre y prospera.

Plan Anti-Estado

Sabemos que el estado es la raíz de todo mal, y que en la nueva sociedad 
PrivadoyGenteista no debe de existir ningun estado. 

Criminalizacion de Todo tipo de Estado
Esto significa que el estadismo o el hecho de intentar poner un estado, es la 
mas alta ofensa y crimen en nuestra sociedad(PrivadoyGenteista). No 
apoyaremos(Bernardo y Manuel) ningún tipo de estado por mas mínimo que 
sea. 

Criminalizacion del Nacionalismo
Yo(Bernardo) digo que el nacionalismo es un virus que infecta a locales. Yo
(Manuel) opino que el nacionalismo es un invento estadista para separar a las 
personas, y controlar a las personas que viven dentro de una área geográfica. 
El nacionalismo y el estadismo van de la mano para crear un mundo horrible. 
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Por eso también se criminalizara el nacionalismo. El nacionalismo crea odio 
entre la sociedad, porque ese sistema(nacionalismo) enseña a odiar a las 
personas por no haber nacido en el mismo lugar que ellos(los nacionalistas). 
Hay que eliminar esta peste nacionalista junto con el estadismo, y que las dos 
sean cosas del pasado. 

Anti-Expansionismo de Estado
Ya debido a que los imperios ya no existen, no se puede ser Anti-
Imperialista, porque eso ya no tiene sentido, los que si existen son los 
estados. Esto lo(Bernardo y Manuel) describimos cuando un estado va a un 
país y le pone gobernantes títeres y los trata como una especie de colonia. 
Esto es un asco, porque el estado invasor expande su idea política o comete 
atrocidades en contra de la población local. 

Combate Duro al Estadismo
         Algunas Sugerencias
*No hacerles caso a sujetos autoproclamados gobernantes.
*No hacerles caso a partidos políticos del interior(dentro de la comunidad 
libre) y del exterior(afuera de la comunidad libre) y autoproclamados partidos 
políticos.
*No hacerles caso a autoproclamados lideres de naciones.
*No hacerles caso a nacionalistas y su propaganda.
*No hacerles caso a autoproclamados lideres religiosos.
*No hacerles caso a los autoproclamados monarcas.
*Denuncia ciudadana inmediata al saber de actividad pro-estadista(gente con 
intención de poner un estado) o estadista(espías o gente que trabaje para un 
estado, sin aun existieran).
*Evitar la discriminación y denunciar casos de esta.

Combate Armado contra el Estadismo
Como nosotros los PrivadoyGenteistas seguimos el principio de no agresión. 
La violencia contra el estado por parte de los PrivadoyGenteistas, sera en 
respuesta a algo provocado por el estado. Es decir, solamente atacaremos al 
estado, si el estado ataca primero. Hay muchas formas como el estado nos 
puede atacar y también hay muchas formas como reaccionaremos, tal vez en 
algún futuro existan guerras, Agorista-Estadista. En otras palabras los 
agoristas y los PrivadoyGenteistas en contra de un estado.
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Plan de Ciudades
Puntos Claves
*Los fundadores no son gobernantes.
*No existirían nunca gobernantes y gobernados.
*Los residentes pueden crear muchas obras, mientras la propiedad sea de 
ellos.
*El sector privado es contratado para poner la infraestructura.
*Los residentes planean la imagen de su ciudad, individualmente o en grupo.
*Participan también otras partes del sector privado.

Fundador pero no Gobernador
La manera de la creación de las ciudades en un sistema PrivadoyGenteista es 
la siguiente. Primero que nada se requiere un fundador(un individuo, un 
grupo, o unas marcas privadas) que tenga la visión y los recursos para crear 
las ciudades. Este fundador o fundadores movilizaran personal para iniciar el 
trabajo de construcción. Una vez ya acabado todo el trabajo de construcción, 
empezaran a llegar los residentes para vivir y crearan marcas privadas. Hay 
que aclarar que los sujetos que crearan las ciudades, no serán gobernadores. 
Porque van a tener que seguir el código PrivadoyGenteista(un código 
libertariano). De esta manera las ciudades tendrán habitantes.

No hay Gobernantes, No hay Gobernados
Al ya haber habitantes en las ciudades, el código PrivadoyGenteista(un 
código libertariano) entrara en vigor, así no existirán ya nunca gobernantes. 
Tampoco existirán gobernados, porque la sociedad se basara en la gente-
cliente y el sector privado(incluyendo al sector caridad) y no en un sistema, 
en el cual la gente obedece a un estado. 

Los Residentes y sus obras
Eso significara que al no haber gobernantes, los residentes se encargaran de 
las obras, por eso en el PrivadoyGenteismo los residentes tendrán mucha 
responsabilidad. Por eso los edificios o construcciones que necesiten o que se 
le antoje a un individuo o grupo de individuos, serán construidos. Por 
ejemplo, si a un vecino se le ocurre poner una torre en su propiedad, esta en 
todo su derecho de traer constructores privados para que le construyan la 
torre. Así es como los residentes construirán las obras que quieran, mientras 
estén en su propiedad.
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El Sector Privado Construye
Habrá varias marcas privadas de constructores compitiendo(competencia-
preferencia) en un mercado libre. La gente-cliente escogerá a una marca, para 
que le haga la construcción. Habrá de obras a obras, por ejemplo habrá obras 
de remodelación del hogar hasta crear nuevas vecindades y obras donde se 
practique el entretenimiento(arenas o estadios). Todo esto el sector privado lo 
construiría por ordenes de la gente-cliente.

Los Residentes y mas obras
Nada mas para agregar a lo ya mencionado, si a los residentes también se les 
ocurre construir carreteras, presas, puentes, aeropuertos, etc. Todo esto 
planeado por ellos mismos, sean en grupo o individual. El sector privado y el 
sector caridad siempre estarán con la gente-cliente.

Participación de otros Privados
Estos privados serán como la caridad y otros voluntarios. Serán bienvenidos a 
poner su granito de arena, para que las construcciones de la gente-cliente se 
lleven a cabo.

Notas Extra
Después de que las obras sean construidas por sugerencias(sugerencias 
PrivadoyGenteistas), los dueños de los edificios o construcciones podrán 
marcar sus obras con las siguientes letras.

*Propiedad P.O.P.O. o Simplemente P.O.P.O. = Propiedad donde el dueño o 
dueños, no se molestaran en compartirla con los demás habitantes. Parecido a 
los lugares públicos que hay hoy en día.

*Propiedad C.P. o Simplemente C.P.  = Propiedad donde el dueño o dueños, 
no la comparten o la comparten con ciertas personas.

*Propiedad V.R. o Simplemente V.R.  = Este letrero estará afuera de los 
edificios religiosos, para indicar que adentro hay religiosos y que están ahí 
por su voluntad propia.

*Propiedad S.R. o Simplemente S.R. = Este letrero estará afuera de los 
edificios religiosos, que indicara que adentro se practicaran las religiones 
sátiras o humorísticas.
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*Propiedad M.O. o Simplemente M.O. = Este letrero indicara que una 
construcción o edificio, tiene un montón de dueños(sujetos que tienen un 
documento que prueba que son los dueños de ese lugar, y que han invertido 
tiempo, dinero o trabajo), que probablemente sea arriba de cien dueños.

Plan de Salud
Puntos Claves
*Hospitales P.O.P.O. y C.P.
*Seguros médicos ofrecidos por el sector privado.
*Instituciones y farmacéuticas privadas, crearan vacunas y medicinas para 
venderlas a los residentes.
*Libertad de hacerse todo tipo de cirugías y procedimientos médicos.
*Sector independiente y la caridad también ofrecerán servicios médicos en el 
interior y en el exterior.

Hospitales P.O.P.O. , C.P. y posiblemente M.O.
Esto significara que va haber hospitales privados abiertos para el publico en 
general y algunos abiertos para miembros solamente(sujetos con tarjetas de 
miembros). También habrá hospitales con un solo dueño, un par de dueños, y 
una infinidad de dueños. Estos hospitales se financiaran privadamente. Los 
hospitales competirán(competencia-preferencia) por precios y servicios para 
atraer clientes(los enfermos). Cuando los pacientes no tengan dinero 
disponible, el hospital aceptara pagos P.I.O.L. y seguros médicos privados.

Seguros Médicos A.K.A. Health Care PrivadoyGenteista
En el sistema PrivadoyGenteista también existirá el llamado health care o 
atención de salud, pero en el sistema PrivadoyGenteista existirán en forma de 
aseguranzas medicas. Las aseguranzas medicas, solamente deberán pagarles 
los procedimientos médicos a los clientes(los enfermos) que los contraten. 
También podrán existir marcas privadas de aseguranzas de vida. En otras 
palabras cuando un cliente se muere, esas marcas con la que estuvo o 
estuvieron asegurados, les enviaran dinero a la familia del cliente fallecido/a. 

Farmacéuticas e Instituciones privadas y vacunas
Habrá instituciones científicas, farmacéuticas y laboratorios que crearan 
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vacunas, medicinas y harán estudios médicos para combatir y curar 
enfermedades. Vacunaran a personas algunas veces porque abrirán centros de 
salud privados, para que las personas acudan a sus centros de salud mas 
cercano. Las medicinas serán vendidas en un mercado libre donde competirán
(competencia-preferencia) con otras marcas farmacéuticas. Aunque también 
se podrán obtener medicinas, directas de la fabrica(donde se fabrican los 
medicamentos) o de las tiendas del sector caridad.

Libertad de Cirugías y Procedimientos Médicos
La gente-cliente tendrá toda la libertad posible en el termino(ámbito) de 
cirugías que serán de todo tipo. Todo esto mientras sea voluntariamente entre 
los doctores privados y sus pacientes gente-cliente. Yo(Manuel) espero que 
los hospitales privados, tengan la mas alta tecnología para hacer varios 
procedimientos médicos. Yo(Manuel) creo que a los médicos también se les 
podrá enseñar medicina alternativa, para complementarla con la medicina 
tecnológica. Los pacientes podrán tener acceso a clínicas y tratamientos de la 
medicina alternativa.

Servicios Médicos por parte de la Caridad y Sector Independiente
El sector caridad y el sector independiente también tendrán instituciones y 
farmacéuticas para crear medicinas y vacunas. También tendrán centros de 
salud y sus medicinas también competirán en un sistema de mercado libre(sin 
impuestos, ni restricciones). Se les conocerá también por salir de sus 
comunidades para ayudar a enfermos de otras comunidades libres.

Mas Sobre la Atención de Salud(Health Care)
Las aseguradoras de salud o medicas en el sistema PrivadoyGenteista, 
solamente cumplirán con pagarles los gastos médicos a sus clientes. Estas 
aseguradoras de salud serán solamente marcas de dinero, es decir 
recolectaran dinero de sus clientes e imprimirán mas dinero, para pagarles los 
gastos médicos a sus clientes.

Que es el Pago P.I.O.L?
P.I.O.L. que significa en ingles Pay Instantly Or Later. Literalmente paga 
ahora o paga después. Esto sera cuando la gente-cliente, no tiene dinero para 
pagar un servicio o producto y se pone de acuerdo con el privado(el sujeto o 
grupo que le da un servicio o producto), para pagarle después o ahí mismo. 
Después de pagarle al privado, se le tendrá que dar un recibo al gente-cliente. 
Esto también pasaría a veces en hospitales y en otros servicios privados.
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Plan Anti-Monopolio
Puntos Claves
*Competencia en todos los servicios privados
*Libre competencia y respeto a la competencia
*Repartición de Antiguos activos gubernamentales para competir(aplicaría en 
algunos casos)
*Tratar de eliminar los monopolios privados en el exterior

Competencia en todos los servicios privados
Esto significara que no habrá solamente una marca monopolica que de ciertos 
servicios. Sino que esa marca monopolica estará obligada a competir, y le 
saldría competencia muy fácil y rápidamente. Así que la gente-cliente, tendrá 
mejores servicios y productos dados por un sector privado competitivo y 
limpio. 

Libre competencia y respeto a la competencia
Las marcas privadas que estarán compitiendo en un cierto campo, tendrán 
que respetar a las demás marcas privadas, que competirán con ellos. No 
podrán sabotear, espiar, intimidar y ni amenazar a la competencia(porque si 
lo hacen sera un crimen), todos tendrán que competir(competencia-
preferencia) limpiamente. 

Repartición de Antiguos activos gubernamentales para competir
(aplicaría en algunos casos)
Algunas antiguas pertenencias gubernamentales podrán ser usadas por el 
nuevo sector privado, para hacer marcas nuevas y competir(competencia-
preferencia) entre ellos. Por ejemplo, después de una guerra los 
PrivadoyGenteistas tomaran algunos laboratorios federales, los 
PrivadoyGenteistas se quedaran con esos laboratorios y los utilizaran para 
crear medicinas(como probablemente lo hacia el extinto estado). Después 
crearan marcas de medicinas privadas, esas marcas privadas competirán
(competencia-preferencia), entre ellas en un sistema de mercado libre. 
Decimos(Bernardo y Manuel) “Repartición” porque de todas las instalaciones 
y activos(pertenencias) del extinto estado, saldrán muchas marcas privadas 
que competirán(competencia-preferencia) entre ellas.
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Tratar de eliminar los monopolios privados en el exterior
Decimos(Bernardo y Manuel) esto porque en algunos países con estado(país 
con un gobierno) hay privados que tienen monopolios, debido a favores que 
les hace el gobierno y viceversa. En caso de un conflicto armado hay que 
eliminar a los “Privados Chuecos” junto con el estado, porque eso los hace 
ser lealistas al estado. En caso de tomar un país, con ese tipo de privados y 
estadistas, haremos todo lo posible para crear una competencia libre y limpia. 
Ese país después de ser tomado sera una comunidad libre PrivadoyGenteista. 

Acuerdos voluntarios vs El Monopolio
Los residentes crearan y firmaran un montón de acuerdos voluntarios, para 
acabar de una vez por todas con esos malditos monopolios. Por ejemplo 
crearan acuerdos voluntarios, para poder crear marcas privadas y decir como 
organizarlas.

Plan de Arte y Cultura
Puntos Claves
*Marcas privadas y los demás sectores se encargaran de exposiciones de arte
*Multiculturalismo en las Comunidades libres PrivadoyGenteistas(esto es 
muy probable)
*Días Festivos PrivadoyGenteistas

Marcas privadas y los demás sectores se encargaran de exposiciones de 
arte
Habrá museos y exposiciones de arte en propiedad P.O.P.O, C.P. y M.O. 
También podrá haber revistas y marcas de arte a las cuales, los clientes se 
podrán suscribir. Habrá mucha libertad en arte, no habrá censura. Los 
símbolos estadistas del pasado, se podrán usar en el arte y el cine. Pero 
solamente con motivos educacionales no dogmáticos(que no los quieran 
convertir a esa idea), entretenimiento, y arte(para no provocar enojos).

Multiculturalismo en las Comunidades libres PrivadoyGenteistas(esto es 
muy probable)
Debido a la inmigración libre sin limitaciones, habrá un montón de 
inmigrantes que irán a las comunidades libre PrivadoyGenteistas. Hemos 
llamado este efecto “El Efecto Frullatore”. Debido al efecto frullatore, habrá 
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un montón de grupos étnicos viviendo en las comunidades libres 
PrivadoyGenteistas. Con el autocontrol/autarquía de Robert Lefevre, estas 
personas se podrán llevar muy bien entre ellas.

Días Festivos PrivadoyGenteistas
Debido a que no nos(Bernardo y Manuel) gustan los días festivos creados por 
estadistas, hemos decidido crear nuestros propios días festivos. 

Los siguientes días los creamos nosotros(Bernardo y Manuel), para 
celebrarlos como días festivos.

Días Festivos
*Enero 1 = Día de Bienvenida al año nuevo.
*Enero 19 = Día de Carteros y Juristas(Jueces y Abogados).
*Todo el mes de Febrero = Mes de la diversidad étnica y racial.
*Febrero 14 = Día del Romance y la Amistad.
*Marzo 2 = Día del Dinero Privado.
*Abril 1 = Día de las Bromas.
*Abril 7 = Día de los Animales
*Abril 17 = Día del Emprendedor y el Sector Privado(Sector Caridad e 
Independiente).
*Abril 24 = Día de la Familia.
*Mayo 10-13 = Día de las Madres.
*Mayo 23 = Día de los Autores, Escritores, Editores, Publicistas, y 
Periodistas.
*Junio 16 = Día de los Padres.
*Junio 26 = Día de los LGTB.
*Junio 27 = Día de la vida Artificial y otras vidas.
*Julio 8 = Día de la Seguridad y Defensa.
*Julio 22 = Día de la Ciencia y Tecnología.
*Agosto 6 = Día del Entretenimiento y Deportes.
*Agosto 7 = Día de las Artes.
*Todo el mes de Septiembre = Mes de los Profesionales de la Salud.
*Octubre 13 = Día de los Medios de Comunicación 
*Octubre 31 = Día de Disfraces, Muertos y Sustos, llamado “Costume Day”.
*Noviembre 28 = Día de Actos de buena Voluntad.
*Noviembre 29 = Día de los Niños y Niñas.
*Todo el mes de Diciembre = Mes de la Gente-Cliente.
*Diciembre 25 = Día de Regalos, “Gift Day”.
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*Diciembre 31 = Día de Fin de Año.

Nota
Cada viernes 13 golpearan o quemaran, una figura(probablemente una piñata) 
con forma de un estadista o empresario chueco famoso. Ese día lo(Bernardo y 
Manuel) llamaremos “Viernes de Mata Malos”.

Estos son los días festivos que creamos nosotros(Bernardo y Manuel) para 
promover mas nuestra arte y nuestra cultura(arte y cultura 
PrivadoyGenteista).

Plan de Turismo
Puntos Claves
*El sector privado responsable del turismo
*El sector privado y sus campañas publicitarias, para atracción de turistas
*Turismo libre(sin necesidad de documentos migratorios)

El sector privado responsable del turismo
Habrá un montón de marcas privadas que se dedicaran a la promoción y 
transportación en el sector turístico. Esas marcas competirán(competencia-
preferencia) en un sistema de mercado para ver quien atrae a los turistas y 
clientes. Los turistas extranjeros revisaran en un  FCIC(Free community 
information center) cercano a ellos, para mirar que sitios turísticos desean 
visitar. Los FCIC serán privados. 

El sector privado y sus campañas publicitarias, para atracción de 
turistas
Habrá dos maneras en la que nosotros(Bernardo y Manuel) creemos que 
podemos privatizar(también descentralizar) el turismo, para el bien 
PrivadoyGenteista y de la sociedad libre.

Manera #1
A esta forma la hemos(Bernardo y Manuel) llamado Privados, Clientes, y 
Turistas. El sector privado(los privados) serán las agencias de turismo 
encargadas de la promoción y el transporte. Los clientes serán los dueños de 
los sitios turísticos. Serán clientes porque quieren que su sitio turístico, sea 
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visitado y contrataran al sector privado para lograrlo. En esta manera, los 
clientes(dueños de los sitios) contrataran al sector privado para atraer turistas
(sujetos que quieren ver los sitios y dejan dinero). Por ejemplo: El señor 
Arturo es el dueño de un volcán y quiere atraer turistas para que vengan a ver 
el volcán y generar dinero. Entonces Arturo, contrata a la agencia dragón. 
Esta agencia promueve el turismo. La agencia dragón atrae turistas, para que 
visiten el volcán. Aquí podemos ver que Arturo es el cliente, La agencia 
dragón es sector privado, y vimos como se promoverá el turismo en la manera 
numero uno. Asumimos que la agencia dragón, tiene su propio transporte para 
mover turistas, pero que tal si no. Entonces los turistas tendrán que tener su 
propio transporte o contratar una marca privada dedicada al transporte. Habrá 
un montón de marcas privadas de turismo, y un montón de clientes(dueños de 
los sitios turísticos). Las marcas privadas, anunciaran los sitios turísticos de 
sus clientes, mientras mas clientes tengan, mas sitios turísticos anunciaran. 

Manera #2
Privados y Turistas es la otra manera de conectar y promover el turismo 
directo. Habrá marcas privadas de cualquier negocio, pero que también serán 
dueños de varios sitios turísticos. Probablemente tendrán una división de 
turismo, dentro de la marca. Así que no habrá clientes de por medio, y los 
privados lidiaran con los turistas directamente. Por ejemplo: La Marca 
Caballo Naranja supongamos que vende leche, y con el dinero de la leche 
pudieron construir un parque de diversiones y compraron un bosque. 
Entonces la marca caballo naranja son los privados. Al ser ellos(caballo 
naranja) una marca conocida, fácilmente podrán crear una marca de turismo 
dentro su propia marca, osea una división dedicada al turismo. Así que es 
fácil para ellos promocionar sus sitios turísticos bajo el nombre de “Caballo 
Naranja Turism”. Así que no necesitan de otra marca privada. Al no tener 
otra marca privada en medio, ellos(Caballo Naranja), hablaran directamente 
con los turistas y tendrán las ganancias para ellos mismos. Supongamos que 
Caballo Naranja, no era una marca de leche, si no que fuera una marca de 
turismo, y esto lo haría todavía mas fácil. Porque los dueños y los privados 
son uno mismo.

Turismo Libre(Sin necesidad de documentos migratorios)
En una sociedad PrivadoyGenteista, para viajar de una comunidad libre a otra 
comunidad libre, no se necesitaran documentos migratorios. Así que sera 
igual en el turismo, para irse de turista tampoco se necesitaran documentos 
migratorios. Así pensamos(Bernardo y Manuel) que el turismo sera mas libre.
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Plan de Medios de Comunicación
Puntos Claves
*Sector Privado proveedor de los Medios de Comunicación
*Tipos de Medios de Comunicación

Sector Privado proveedor de los Medios de Comunicación
Los medios de comunicación serán privados y esto nos indicara, que habrá un 
montón de marcas dedicadas a esto. También lo que ayudara a crear el 
montón de marcas, sera la facilidad y la libertad con la que se podrán crear 
las marcas. 

Tipos de Medios de Comunicación
Hay muchos medios de comunicación tales como la radio, la televisión, el 
periódico, el Internet, las revistas, etc. También hemos(Bernardo y Manuel) 
categorizado los medios de comunicación, por la manera en la que actuaran. 

Categorías de Medios de Comunicación
*Medios Tutto
*Medios Afiliados
*Medios por Contrato
*Medios Especializados

Medios Tutto - Serán medios de comunicación que serán conocidos por estar 
presentes en el lugar de los hechos. Estos medios pasaran todo tipo de 
eventos o programación(en caso de ser canales de televisión).

Medios Afiliados - Serán medios de comunicación que solamente hablaran 
de una marca. Es muy posible que esa marca sea la dueña de esos medios. Es 
como la marca mirara el mundo.

Medios por Contrato - Serán medios de comunicación, que serán 
contratados por los clientes, para transmitir o publicar lo que los clientes 
quieran. 

Medios Especializados - Serán medios de comunicación que se 
especializaran y hablaran solamente de un tema. Por ejemplo: periódicos que 
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solamente publican deportes.

Nota
Habrá algunos medios de comunicación, que estarán en mas de una categoría.

Plan de Transporte
Puntos Claves
*Sector Privado proveedor de transporte
*Facilidad para crear marcas privadas de transporte
*Calles, Avenidas, Carreteras y mas
*Puentes y Otras Alternativas
*Trenes y Vías Férreas 
*Metro y sistema de ferrocarriles conectados
*Autobuses de viaje
*Autobuses para moverse dentro de la ciudad
*Taxis y Watertaxis
*Naves Acuáticas
*Naves Aéreas y Aerolíneas
*Mas sobre el Transporte 

Sector Privado proveedor de transporte
El sector privado proveerá el transporte, pagado o contratado por la gente-
cliente. Algunas ocasiones el sector caridad e independiente también 
proveerán el transporte. 

Facilidad para crear marcas privadas de transporte
Al poder todos imprimir y crear su propio dinero, tendrán todos el capital 
suficiente para iniciar su propia marca de transporte. Así que habrá un 
montón de marcas privadas ofreciendo servicios de transporte. Así que no 
habrá monopolio en el transporte.

Calles, Avenidas, Carreteras y mas
Los dueños de las calles, avenidas y carreteras serán probablemente los que 
operaran o que vivirán ahí. Otra alternativa, sera que existan unas marcas 
privadas y les renten el espacio, entonces esas marcas privadas serán las 
dueñas de las calles y mas(si les rentan mas cosas). Los dueños de las calles y 
mas, determinaran si la propiedad(calles, túneles, avenidas, banquetas, 
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parques, etc) es C.P. , P.O.P.O o M.O.

Puentes y otras Alternativas
El dueño del puente probablemente también sera el mismo dueño de uno de 
los destinos(el puente te lleva de punto “a” hacia punto “b”). Por ejemplo 
Punto “A” es una peluquería y Punto “B” es un teatro. Probablemente el 
dueño del puente también sera el mismo dueño de la peluquería o en otros 
casos, el dueño del puente es el mismo dueño del teatro. Otra alternativa, 
seria que los dueños de ambos destinos, sean los dueños del puente, todo esto 
con un contrato o acuerdo voluntario. La tercera opción podrá ser que una 
persona o marca sea dueño del puente. Otra Alternativa, para evitar puentes 
sera, utilizar naves acuáticas o vehículos aéreos. Ya sean de marcas privadas 
o de individuos. Lo mas posible es que el puente sea propiedad M.O.

Trenes y Vías Férreas
Las vías tendrán dueño, ya sea que el dueño sea también dueño de uno de los 
destinos o haya un tercero involucrado y ese sea el dueño de la vías. En 
cuanto al tren, puede ser del mismo dueño de las vías o de una marca privada 
aparte. Para determinar quien es dueño de que cosa, se firmaran acuerdos 
voluntarios. Lo mas posible es que los trenes y vías férreas sean propiedad 
P.O.P.O. o M.O.

Metro y sistema de ferrocarriles conectados
Habrá muchas maneras en las que se arreglaran para saber quien serán los 
dueños de los metros. La primera opción sera que, el metro es de una marca 
al igual que la estación. Estas marcas controlaran las vías, los vagones y la 
estación. La segunda opción sera que, los dueños son los que viven, por 
donde pasa el metro, ellos serán los dueños del metro. Controlaran las vías, 
vagones y estaciones. Por ejemplo, si el metro pasa por debajo de una 
vecindad, el dueño de la vecindad es el mismo dueño del metro. Otra opción 
es que, un tercero sea el dueño de las vías, vagones y estaciones. Habrá 
muchas posibilidades, así que se tendrán que poner de acuerdo usando 
contratos voluntarios o acuerdos mutuos. Con esos acuerdos también se 
determinara, si las vías, vagones y estaciones serán C.P. , P.O.P.O o M.O.

Autobuses de viaje
Los dueños de los destinos serán los mismos dueños de los autobuses. El 
dueño de los autobuses, es el mismo dueño de otros sitios, por ejemplo si el 
autobús lo usan para llevar clientes a un hotel, probablemente el dueño del 
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hotel, sea el mismo dueño de los autobuses.

Autobuses para moverse dentro de la ciudad
Los dueños de los autobuses posiblemente sean marcas privadas. El dueño de 
la banqueta podrá ser otro sujeto o marca privada. Las marcas privadas le 
tendrán que pagar al dueño de la banqueta, para poner las paradas de los 
autobuses. Podrá ser también que el dueño de la banqueta, es el mismo dueño 
de la calle. En las calles C.P. si podría haber hegemonía de una marca, debido 
a que es una calle o area cerrada y secreta. En las calles P.O.P.O. y M.O. 
probablemente habrá paradas de autobuses, que anunciaran múltiples marcas, 
porque esas marcas le pagaran al dueño de la banqueta. Se podrá también 
poner letreros, que digan que por ahí pasan todo tipo de autobuses privados. 

Recordando el pago PIOL y otros sistemas de pago
El primer pago sera el pago C.P. o pago de membresia. Esto significa que el 
cliente le pagara cada mes a una marca de autobuses, por dejarlo subir. En 
respuesta la marca de autobuses le enviaran una tarjeta, para que simplemente 
la muestre cada vez que quiera subir al autobús. Entonces el cliente, tendrá 
una tarjeta y no necesitara dar dinero para subirse al autobús. Debido a que 
habrá sujetos, que no son miembros, ellos no tendrán la tarjeta. Pero podrán 
subir al autobús, utilizando un pago P.I.O.L.(pero ahora en su variante de pay 
instantly). Esto significara que ahora tendrán que pagar con efectivo o tarjeta 
de crédito ahí mismo, para que los dejen subir. Entonces ese es el pago 
P.I.O.L., un pago que les permitirá a las personas, pagar ahí mismo o pagar 
después, esto dependiendo de las circunstancias. Algunos autobuses C.P. o 
que acepten pagos C.P.(pago de membresia), irán hasta las casas de los 
clientes, para recogerlos. Habrá gente que tendrá membresias, con muchas 
marcas diferentes de autobuses y transporte. Eso sera legal y valido. 

Taxis y Watertaxis
Taxis y Watertaxis al igual que los autobuses, aceptaran pago P.I.O.L. y 
pagos de membresia. También este servicio sera dado por el sector privado y 
el sector caridad. 

Naves Acuáticas
Primero que todo, los mares y ríos, serán P.O.P.O., C.P. y M.O. Osea que los 
mares y ríos tendrán dueños(cierta gente, gente que lo comparte con otros, o 
mucha gente), los dueños tendrán que mantener limpios los mares y ríos, 
además de proporcionar seguridad. Harán acuerdos para determinar que tan 
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grandes serán los mares y ríos privados. Las naves acuáticas serán de los 
dueños de mares y ríos o podrán ser de marcas privadas apartes o de 
individuos.

Naves Aéreas y Aerolíneas
Primero que nada, los cielos y espacios aéreos, serán P.O.P.O., C.P., o M.O.. 
Así que los cielos y espacios aéreos tendrán dueños. Como sabemos que cielo 
o espacio aéreo es de ellos. Van a saber que cielo o espacio aéreo es de ellos, 
de la siguiente manera. Por ejemplo: Juanito tiene su casa, y su casa es 
propiedad de el, entonces arriba de su casa hay cielo, ese cielo es de el. Pero 
nada mas el cielo que esta arriba de su casa de el, no el cielo de la casa del 
vecino. Yo(Manuel) opino que mientras mas grande y ancha sea la propiedad, 
mas cielo y espacio aéreo tendrán.
Entonces dependiendo del dueño, sus espacios aéreos, serán P.O.P.O. C.P. o 
M.O. En caso de ser C.P. yo(Manuel) sugiero que los dueños tengan radios o 
alguna forma de comunicarse con los pilotos de aviones, en caso de aterrizar 
o pasar por la propiedad de ellos. También habrá marcas privadas, que 
ayudaran a los dueños de los cielos, a identificar las naves, que pasan por sus 
espacios aéreos y comunicarse con los pilotos. Los dueños de las naves 
aéreas, podrán ser los mismos dueños de los cielos o también otros individuos 
o marcas privadas serian los dueños. Las aeropistas serán privadas, ya sean 
P.O.P.O. C.P. y M.O. Las aeropistas y aeropuertos P.O.P.O. y M.O. serán 
como los aeropuertos comerciales, con mucho movimiento, aviones 
despegando y aviones aterrizando. Al igual que avionetas de carga. En las 
aeropistas y aeropuertos C.P. no habrá tanto movimiento, debido a que 
solamente cierta gente, trabaja ahí o opera ahí.

Mas sobre el Transporte
Nosotros sugerimos que no existan la grúas que remueven autos y los 
encierran en algún especie de corralon. Pero que si existan la grúas que 
ayudan a los autos dañados en las carreteras o calles. Como nosotros somos 
muy libertarios, en nuestro sistema no existirá el llamado D.U.I.(multa que te 
ponen por manejar ebrio o borracho), vamos a abolir las multas de transito y 
boletos del estacionamiento. En su lugar, proponemos marcas y productos 
que ayuden a resolver el problema. Por ejemplo, mandaderos que conducirán 
el auto que le pertenece a un ebrio o a un drogado. Crear sensores en el auto 
que avisaran cuando cambia la luz del semáforo. Aunque esto no es crimen
(multas, boletos, manejar ebrio o drogado), pero si es crimen atropellar a una 
persona. 
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Extra:Cielos de lugares abandonados y como solucionar el problema
Primero el interesado en la propiedad, tendrá que investigar quien es el dueño 
para poder comprar la propiedad. Si el dueño esta muerto o desaparecido, el 
interesado podrá negociar con la familia del dueño o algún allegado a el
(dueño). Si el dueño no tiene familia, allegados, o herederos, el interesado 
contratara a un notario privado, para que le haga unos papeles y sea el nuevo 
dueño de la propiedad. En caso de haber mas de un interesado, todos los 
interesados tendrán que ir con un notario privado para hacer un acuerdo y ver 
quien se quedara con la propiedad. Por ejemplo: A Ramón y Julio les interesa 
la misma propiedad abandonada, entonces tendrán que ir con un notario 
privado para solucionar el problema. Quedaran de acuerdo por medio de un 
acuerdo voluntario, que indicara que Ramón le va a pagar dinero o le dará 
algo a Julio, para que ya no le importe la propiedad. Asi solucionamos
(Bernardo y Manuel) el problema. Una vez que la propiedad ya tenga un 
dueño, ese también sera el dueño del cielo, que esta arriba de la propiedad.

Plan de Ciencia y Tecnología
Puntos Claves
*División de la Ciencia
*Como operara la Ciencia y Tecnología privada
*Facilidad de crear marcas privadas científicas y otras reglas
*Protección a Científicos e Ingenieros 

División de la Ciencia
Hemos(Bernardo y Manuel) dicho que dividiremos la ciencia en dos. Uno de 
ellos es el PMS(private mainstream science), esta sera financiada por fondos 
privados y sera parecida a la ciencia normal(aceptada por la comunidad 
científica). La otra forma de la ciencia privada, sera la PAS(private alternative 
science). Esta ciencia(PAS) se financiara con fondos privados, habrá debates 
sobre estas teorías en la comunidad científica. Podrán ser teorías que en un 
principio no serán aceptadas y después si.

Como operara la Ciencia y Tecnología privada
Yo(Manuel) pienso que las marcas privadas de ciencia, publicaran sus 
hallazgos en sus revistas, y habrá clientes que tendrán suscripciones a esas 
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revistas de ciencias. Yo(Manuel) creo que también tendrán programas de 
radio o canales de televisión y también crearan cursos de enseñanzas. La 
tecnología inventada por las marcas privadas, no tardara en aparecer en el 
mercado. Ambas, la ciencia y la tecnología serán apoyadas firmemente para 
avanzar mas, en la sociedad libre y satisfacer las necesidades de la gente-
cliente.

Facilidad de crear marcas privadas científicas y otras reglas
Los residentes fácilmente podrán crear marcas de ciencia y tecnología. 
Crearan productos para venderlos o usarlos para uso personal. Ambos 
campos, la ciencia y la tecnología privada, podrán trabajar para crear recursos 
artificiales y fuentes de energía alternas. Si en caso de que ambos campos 
usen voluntarios para sus experimentos, los voluntarios deberán de estar ahí 
por voluntad y bajo un contrato o documento, que así lo diga. Podrán 
experimentar en animales, mientras los animales sean de ellos, mientras no 
haya otra forma, en donde puedan experimentar y probar sus teorías. 
Nosotros como PrivadoyGenteistas, queremos que haya avances en la ciencia 
y tecnología, así como la educación científica. Todo esto para que la sociedad 
avance tecnologicamente. 

Protección a Científicos e Ingenieros
Esto significa que los científicos e ingenieros en nuestro sistema estarán 
protegidos, y no se les podrá intimidar físicamente, ni tampoco a sus 
descubrimientos. Se podrá decir, que serán inmunes a la coerción(ataque o 
acoso). Mientras lo que ellos/as hagan no sea estadismo, ellos/as estarán 
protegidos/as. Así que ya no habrá encubrimientos.

Plan de Diplomacia
 Puntos Claves
*Los residentes son sus propios diplomáticos
*Acuerdos voluntarios para arreglar problemas
*Reuniones para acuerdos voluntarios y diplomáticos
*Acuerdos diplomáticos en el extranjero 

Los residentes son sus propios diplomáticos 
Así como esta escrito en las libertades PrivadoyGenteistas, los que vivirán en 
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una comunidad libre, se representaran por ellos mismos, pero literalmente. Lo 
que quiero decir(Manuel) es esto. Por ejemplo, Alberto representa a Alberto, 
ahora si literalmente, Alberto se representa así mismo. En caso de que un 
autorepresentado no pueda ir(no pueda atender a la junta, donde se estará 
discutiendo), podrá enviar un mensaje grabado o escrito con su opinión 
acerca del tema o podrá mandar un mandadero(un sujeto al que le pagan, para 
hacer favores). Todos serán autorepresantes de si mismos, incluyendo niños. 
Los autorepresentados podrán dar su opinión, sobre muchos temas y también 
podrán hacer charlas. 

Acuerdos voluntarios para arreglar problemas
Nosotros(Bernardo y Manuel) no creemos en la democracia directa, así que 
no la vamos a utilizar para la autorepresentacion. Lo que si utilizaremos
(Bernardo y Manuel) sera el poder del convencimiento(convencer a quien se 
tenga que convencer) para arreglar nuestros problemas. Las partes que 
estarán negociando, firmaran un acuerdo voluntario, para acabar con el 
problema o duda que tengan o para crear algo nuevo. Los acuerdos 
voluntarios serán directamente y cara a cara entre los negociantes, sin 
involucrar a nadie mas. Por ejemplo: Hugo tiene un terreno y Ricardo quiere 
construir un estadio. Una reunión de autorepresentados sera, una en la cual 
Ricardo intentara convencer a Hugo, de construir un estadio en su terreno. 
Probablemente Hugo le vende el terreno a Ricardo y entre los dos acordaran 
un precio. Eso es un ejemplo de nuestra diplomacia. No le vamos a pedir la 
opinión a otros, solamente entre los negociantes, directamente entre ellos. 
Podrán hacer acuerdos voluntarios para lo que quieran, pero excepto para 
fundar o crear un estado o hacer cualquier tipo de cosa criminal que nos quite 
nuestras libertades. 

Reuniones para acuerdos voluntarios y diplomáticos 
Las reuniones podrán ser tan simples, como ponerse de acuerdo por teléfono 
y solamente reunirse para firmar el acuerdo. Ponerse de acuerdo vía Internet 
al estilo chat o correo electrónico y después reunirse o digitalizar un acuerdo 
voluntario, copiarlo y después imprimirlo. Otra alternativa sera ir con un 
notario privado y que el notario les ayude a hacer el acuerdo voluntario. Yo
(Manuel) digo que llevaran algunos sellos, por ejemplo los sellos de los 
negociantes, el sello de la persona encargada del acuerdo y el sello mas 
importante el sello de la “V” PrivadoyGenteista de voluntad. En algunos 
casos, serán mas sellos y en otros menos sellos. También habrá reuniones 
donde haya un ambiente mas amable. Por ejemplo, como una especie de bar o 
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sala de juegos, donde primero se divertirán y después se pondrán de acuerdo. 
La versión mas educada de las reuniones, digo yo(Manuel) sera en un lugar 
donde se harán muchos acuerdos voluntarios a la misma vez. Por ejemplo, en 
el primer piso estarán hablando de infraestructura, pero en el segundo piso 
discutirán y negociaran de tecnología y en el tercer piso hablaran sobre la 
compra de un terreno. Todo esto se llevara a cabo a la misma vez, con 
diferentes autorepresentados. Yo(Manuel) le llamo a estos edificios, “Centros 
de Acuerdos Voluntarios”, donde cualquier persona(porque todos son 
autorepresentados), podrán ir con otro autorepresentado y ponerse de acuerdo 
en lo que quieran. La ultima forma de reunión sera recibir a los 
autorepresentados en casa, osea desde la comodidad del hogar. En casa uno 
atiende a los autorepresentados, y ellos nos convencerán de firmar un acuerdo 
voluntario.

Acuerdos diplomáticos en el extranjero
Nosotros los PrivadoyGenteistas creemos que haremos acuerdos voluntarios, 
entre ciudadanos y no pensamos involucrar a ningún estado. Esto debido a 
que vemos a los estados y gobiernos, como organismo ilegítimos y 
criminales. Haremos acuerdos entre ciudadanos para resolver problemas, para 
crear un mercado libre(competencia-preferencia) y para ayuda mutua. Pero 
esta diplomacia, solamente sera posible entre ciudadanos de las comunidades 
libres con otros ciudadanos de otras comunidades libres o con ciudadanos de 
países con estado o gobierno. Solamente ciudadanos, osea gente civil, no 
gobernantes o estadistas. Pero si sigue existiendo gobierno o estado, en los 
paises con quien se estará negociando, se podrá recibir a los estadistas en 
casa(comunidades libres) o en los diferentes centros de acuerdos voluntarios. 
Yo(Manuel) pienso que los estadistas(estadistas extranjeros) en los centros 
de acuerdos voluntarios, serian acosados por varias preguntas.

Sistema Judicial
Puntos Claves
*Quien integrara el sistema judicial
*Como se ganara en los juicios
*Las Cortes
*Contratación y Salarios de Jueces y Abogados
*Ausencia de una parte
*Tipos de Juicio
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*Castigos
*Códigos Criminales
*Juicios Durante la Conquista Armada Militar PrivadoyGenteista
*Acuerdos Voluntarios de Ley
*Manutención Voluntaria de los Hijos y Cónyuge
*Como se Detiene a un sujeto
*Derechos de Detención
*Detención Temporal
*Vestimenta en los Centros de Reeducación Individual
*Centros de Reeducación Individual
*Excepciones para no ir al Centro de Reeducación Individual

Quien integrara el sistema judicial
El sistema judicial sera integrado por jueces, abogados(del acusado y del 
defensor), policías privados, victimario(acusado), víctima(acusador) y 
algunos casos un publico(si es televisado, pero ellos no opinan para nada). 
Nosotros(Bernardo y Manuel) no necesitaremos fiscales, jurado, ni 
interrogatorios, nada mas el puro juez, juez que va decidir quien va a ganar el 
caso. Los buscadores de pruebas e investigadores, generalmente serán los 
policías o otra tercera agencia, que contrataran las personas involucradas en 
el juicio. También existirá un equipo de protección judicial(básicamente serán 
como escoltas), que los jueces y la gente involucrada en los casos, podrán 
contratar por su seguridad. En caso de que no hubiese tiempo o dinero, o 
nadie se ofrece a defender al acusado, habrá abogados del sector caridad. La 
alineación sera por ejemplo la siguiente. Gonzalez vs Jones. Jaime es el juez, 
David es el abogado defensor(abogado de Jones), Juan es el abogado 
acusador(abogado de Gonzalez), Gonzalez(acusador), Jones(Acusado). Lo 
que tendrá que hacer Gonzalez y su abogado es convencer a Jaime el juez, de 
que Jones es culpable, y Jones y su abogado tendrán que convencer a Jaime 
el juez, de que no es cierto y que el es inocente. Básicamente ambos bandos, 
traerán pruebas y testigos para apoyar su idea y el juez tendrá que decidir 
quien lo convence mas(a base de pruebas). También podrá haber juicios, en 
donde sean varias personas en contra de otras, como tres acusadores vs dos 
acusados. 

Como se ganara en los juicios
Básicamente en casi todos los juicios ganara la parte que convencerá al juez, 
por medio de pruebas, de que esa parte tiene la razón. En un juicio plano, 
simplemente el acusado se declarara culpable, porque sabrá de que no podrá 
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ganar el juicio porque es culpable y seguir con el juicio sera una perdida de 
tiempo y dinero. Otra manera de ganar es que el acusador le remueva los 
cargos, al acusado. Ganar en un juicio de desempate, en otras palabras ganar 
el tercer juicio. Esto pasara muy raramente en los juicios.

Las Cortes 
Las cortes serán privadas, es decir competirán(competencia-preferencia) en 
un sistema de mercado. Eso quiere decir que va a haber cortes de diferentes 
precios, cobrar diferentes tarifas por cada tipo de juicio, mas el salario del 
juez. El dueño de la corte probablemente sea el juez o una marca privada que 
se especialice en juicios, en otras palabras un bufete de jueces. Que quede 
aclarado que todos los jueces juzgaran bajo un código PrivadoyGenteista y 
libertariano(en este caso el Código D y Código N). Las cortes también 
podrán ser, foros o sets de televisión, en caso de que el juez tenga un 
programa de televisión o el juicio sea televisado. 

Contratación y Salarios de Jueces y Abogados
Los jueces y abogados competirán(competencia-preferencia) en un sistema de 
mercado. Así que tendrán diferentes precios para su contratación. Los 
abogados serán contratados por los sujetos que irán a la corte, ya sea el 
acusador o el acusado. Cada quien contratara un abogado para el o ella. Las 
partes del conflicto se tendrán que poner de acuerdo, para contratar un juez 
común y las partes del conflicto pagaran el salario del juez en partes iguales. 
Por ejemplo, si dos sujetos van a juicio, cada quien pondrá la mitad del 
dinero, para contratar al juez. En cuanto a los abogados, los clientes pagaran 
por sus propios abogados. 

Ausencia de una parte
En caso de que una parte falte(acusador o acusado), el juicio se atrasara 
dándoles mas tiempo, para recaudar pruebas. En caso de que una parte falte, 
por el motivo de que falleció y en el juicio no hubo ganador, ni perdedor. Un 
familiar, conocido o amigo podrá continuar el juicio. Yo(Manuel) supongo 
que si falta un juez o un abogado, desde antes ya tendrán que tener su 
suplente listo.

Tipos de Juicio
En el sistema judicial PrivadoyGenteista, habrá tres tipos de juicio. El Juicio 
de Plano, El Juicio de Pruebas, y El Juicio de Acuerdos. El Juicio de Plano 
sera cuando el acusado ya no quiere continuar con el juicio, porque sabe que 
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es culpable, entonces se declara culpable ahí mismo, por el mismo. Hará esto 
para no perder dinero y tiempo. Ese es el primer tipo de juicio. Yo(Manuel) 
creo que muy pocas personas participaran en un Juicio Plano, yo(Manuel) 
creo que no sera un juicio, que veremos todos los días. El segundo juicio sera 
en mi(Manuel) opinión el mas popular. El Juicio de Pruebas, sera cuando las 
partes involucradas, junto con sus agencias de protección, deberán recaudar 
pruebas y testigos para después mostrárselas al juez y que el juez decida 
quien es el ganador. Por ultimo el tercer tipo de juicio, sera El Juicio de 
Acuerdos. El Juicio de Acuerdos, sera donde las partes llevaran un caso, en el 
cual están en desacuerdo. Por ejemplo custodia de hijos, legítimos dueños de 
propiedades, herencias, etc. El juez podrá actuar como un notario, y crear un 
documento para mostrar el acuerdo, al cual llegaron las partes. Pero también 
se parecerá un poco al Juicio de Pruebas, porque llevaran pruebas para ganar 
la disputa. La gran diferencia entre un Juicio de Pruebas y un Juicio de 
Acuerdos, es que en el Juicio de Pruebas, se busca un culpable o un inocente 
y en un Juicio de Acuerdos, se busca quien tiene la razón y que acuerdo van a 
generar. 

Castigos
Los castigos irán de acuerdo con un código libertariano, pero en este párrafo 
nada mas les(Bernardo y Manuel) vamos a mostrar los castigos. Nota: Estos 
castigos serán para el acusado, si es que llegara a perder en el juicio.

*Primera vez que hacen un delito que no esta en el código danger, pagaran 
los daños con dinero.
*Segunda vez que hacen el mismo delito a la misma persona o a otra, pagaran 
los daños con dinero, mas servicio comunitario.
*Tercera vez que hacen el mismo delito a la misma persona o a otra, pagaran 
los daños con dinero, mas arresto domiciliario, mas servicio comunitario.
*Cuarta vez que hacen el mismo delito a la misma persona o a otra, pagaran 
los daños con dinero, se van al centro de reeducación individual, mas arresto 
domiciliario, mas servicio comunitario.

Nota: Si hay sujetos, que han cometido el mismo delito cuatro veces y hayan 
pasado por todos los castigos, se les dará el apodo de Four Timers. 

Nota: Si en caso de ser criminales de Código danger se les podrá aplicar el 
DOA(Dead or Alive). Osea entregarlos vivos o muertos. En caso de ser 
criminales de cualquier otro crimen del  llamado código negotiation, se 
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ofrecerá una recompensa monetaria por ellos. 

Nota: Aplicara Localmente(Comunidad Libre) y en la defensa externa(Rumbo 
a una nueva Comunidad Libre).

Nota: Durante la ocupacion militar PrivadoyGenteista a un país con estado, 
los estadistas y criminales famosos y buscados serán llevados a los centros de 
reeducación individual y después serán preparados ahí mismo(sea unas 
semanas o un par de meses) para el juicio que seguramente perderán(por 
estadistas y los criminales porque seguramente son culpables). Los estadistas
(estadistas bajo sospecha) y criminales bajo sospecha(en una comunidad libre 
o territorio ocupado por los PrivadoyGenteistas) serán detenidos 
temporalmente en las delegaciones o cárceles privadas y se les colocara un 
rastreador y tendrán un par de semanas como mínimo y un par de meses 
como máximo para preparar su juicio. Si nadie se ofrecerá a hacer el abogado 
de un acusado, el acusado tendrá el derecho de defenderse solo asi mismo en 
el juicio, osea representarse o defenderse el mismo.

Nota: Para preparar un juicio se dará mínimo un par de semanas y máximo un 
par de meses. Se podrá pedir mas tiempo, si pasa un error mecánico o retraso. 
En otras palabras si las maquinas que ayudan a cualquier bando se 
descomponen. En los centros de reeducación individual, no existirán visitas, 
solamente llamadas que serán rastreadas y escuchadas por el personal de 
seguridad. 

Nota: En caso de que haya acusados que no tengan hogar propio, podrán 
pasar el arresto domiciliario en una casa de seguridad administrada por 
alguna marca de seguridad. 

Nota: Se podrá trasladar a pacientes(estudiantes-pacientes, presos de los 
centros de reeducación individual) de un lugar a otro(otro centro de 
reeducación individual), si el centro de reeducación individual de donde 
saldrán esta sobrepoblado o si los pacientes(estudiantes-pacientes) 
cometieron un crimen en el lugar donde van a hacer trasladados. 

Prácticamente los delitos que las personas cometan, serán castigados de 
acuerdo a el numero de veces que lo hayan hecho y su código(Código N o 
Código D).
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Cualquier criminal de código danger, se ira directo a un centro de 
reeducación individual(si llegara a perder el juicio). Al mismo tiempo tendrá 
que pagar los daños con dinero(las marcas privadas sacaran el dinero, de su 
cuenta bancaria o debajo del colchón). Después de salir del centro de 
reeducación individual, el criminal tendrá que pasar por el proceso de arresto 
domiciliario y después tendrá que hacer servicio comunitario. Si el criminal se 
compone y se readapta, ahí acabara todo. Pero si el criminal sigue igual, se 
ira al centro de reeducación individual de nuevo, para ser registrado por 
medio de su ADN y otros medios de identificación,  como un sujeto 
indeseable. Después de pasar por todo el proceso, podrá ser expulsado de la 
comunidad libre, en otras palabra exiliado y estará registrado como un 
indeseable(parecido a lo que hacen en los casinos cuando alguien hace 
trampa). Se les pondrá los apodos de Paseados o Indeseables. 

Códigos Criminales
Hemos(Bernardo y Manuel) creado códigos criminales(Por supuesto, los 
siguientes códigos son sólo ejemplos)para identificar que crimen es mas malo 
que otro, en una sociedad PrivadoyGenteista. Habrá dos códigos criminales y 
son los siguientes. El Código Danger y el Código Negotiation. También 
conocidos como el código D y el código N. En cada código hay crímenes. 
Los crímenes de código danger son los mas serios y los crímenes del código 
negotiation son los menos dañosos, por así decirlo. Ahora vamos(Bernardo y 
Manuel) a explicarles los crímenes por código. Los criminales del código d, 
se irán directo a un centro de reeducación individual, si llegaran a perder en el 
juicio. Los criminales del código n, podrán negociar con ellos(sus víctimas), 
en caso de perder en un juicio.

Código Danger/Codigo D
*Estadismo o Estadista - Alguien que trabaja para un estado o quiere crear un 
estado, este crimen tiene subramas.
*Estadista Lealista - Termino para definir aquellas personas, que apoyan al 
estado que se le esta combatiendo y aun lo quieren conservar(al estado).
*Pro-Estadista - Termino para definir aquellas personas, que pelean contra el 
estado actual, para crear su propio estado. También se les llama así a aquellas 
personas, que en un lugar donde el estado no existe, quieren crear uno. 
*Estadista Simpatizante - Termino hacia aquellas personas, que financian un 
estado, todo porque simpatizan con sus ideas. También puede ser 
simpatizante de ideas estadistas no puestas aun en practica.
*Invasores Promovedores del Estadismo - Termino para definir a sujetos, que 
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controlan un estado o grupo pro-estadista, para invadir a otros lugares para 
poner sus ideas estadistas. 
*Intento de Monopolio - Es cuando un individuo o grupo de personas, 
intentan monopolizar los servicios o productos. 
*Monopolio - Es cuando un individuo o grupo de personas quieren ser los 
únicos proveedores de servicios o productos, y no quieren que otros les 
compitan.
*Monopolio Económico - Es cuando un organismo o individuo quiere o 
quieren ser los únicos proveedores(los que imprimen) de dinero o moneda. 
Esto generalmente esta asociado con el estadismo.
*Genocidio - Es cuando asesinan a múltiples personas.
*Genocidio Indirecto - Es cuando un estado comete genocidios 
indirectamente. Por ejemplo hacer que la población se asesinen y hagan 
guerras entre ellos.
*Extorsión Gubernamental o Extorsión Indirecta - Es cuando el estado, 
amenaza a las personas para que les den dinero, por medio de los llamados 
Impuestos.
*Apropiación Indebida Estatal - Es cuando el Estado o Gobierno, se adueña 
de propiedades y pertenencias por medio de trucos y mañas.
*Crimen de Guerra - Termino para identificar a personas que son rivales(del 
bando ganador) en una guerra y se escapan para evitar su castigo. 
*Exterminio - Asesinato masivo de miles de personas o mas.
*Crimen contra la Humanidad - Es cuando los estadistas o otros individuos 
cometen abusos en contra de la población civil.
*Asesinato en Masa - Cuando un individuo o grupo de personas, asesinan a 
tres o mas personas. Este crimen también tienes subramas. 
*Asesinato en Lugares Públicos - Cuando un individuo o grupo de personas, 
asesinan a tres o a mas personas, en un lugar P.O.P.O. o M.O.
*Asesinato en Lugares Privados - Cuando un individuo o grupo de personas, 
asesinan a tres o a mas personas, en un lugar C.P.
*Terrorismo - Acto de usar el terror, para cambiar la opinión de las personas. 
Casi siempre con fines políticos, religiosos, ambientales o sociales. Este 
crimen también tiene modalidades.
*Terrorismo Ideológico - Usar actos de terrorismo para promover una idea ya 
sea religiosa, política,  ambiental, o social. 
*Terrorismo Asociado - Cómplice de terroristas de cualquier tipo.
*Terrorismo Individual - Cometer actos terroristas con fines personales y en 
contra de individuos o grupos, que el terrorista suele odiar.
*Terrorismo Accidental - Causar muertes masivas y terror accidentalmente.
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*Violadores o Abusadores Sexuales - Cuando un individuo o grupo de 
personas, abusan sexualmente de una persona o personas, sin el 
consentimiento del abusado. Este crimen también tiene sus modalidades. 
*Atentado contra el pudor - Cuando tienen relaciones sexuales con una 
persona sin su consentimiento. Casi siempre esas personas están dormidas o 
están bajo la influencia de una substancia dada por el abusador.
*Corrupción de Menores involuntario - Cuando un adulto quiere tener 
relaciones con un menor de edad o le quiere enseñar pornografía, sin el 
consentimiento del menor.
*Estupro Involuntario - Cuando una persona adulta tiene una relación 
amorosa o sexual con un menor de edad, sin el consentimiento del menor de 
edad.
*Pornografía Infantil Involuntaria - Cuando un individuo o grupo de personas 
obligan a menores de edad, a cometer actos sexuales para después grabarlos, 
fotografiarlos y publicarlos en algún sitio especializado o intercambiar el 
material. Todo esto sin el consentimiento de los menores.
*Prostitución Infantil Involuntario - Es cuando se les obliga a los menores de 
edad, a tener relaciones con sujetos, para después cobrarles a esos sujetos. 
Todo esto sin el consentimiento del menor o de los menores.
*Proxenetismo Involuntario - Es cuando un individuo o grupo de personas, se 
apoderan de otras personas y son forzados a prostituirse, para que el 
individuo o grupo de personas reciban parte de las ganancias.
*Rapto Involuntario - Es cuando un individuo o grupo de personas, se roba a 
personas sin su consentimiento. Para después pedir algo a cambio o 
utilizarlos de alguna manera.
*Trafico de Niños Involuntario - Es cuando un individuo o grupo de personas, 
raptan a menores de edad, para luego moverlos de un lugar a otro. Todo esto 
sin el consentimiento de los menores de edad, para utilizarlos de alguna 
manera.
*Engaño Virtual - Es cuando un individuo o grupo de personas, utilizan las 
redes virtuales(generalmente el Internet) para hacer engaños a personas 
desconocidas, con fines sexuales o de otro propósito, sin el consentimiento de 
la victima.
*Abuso Sexual a base de engaños - Es cuando un individuo o grupo de 
personas, utilizan engaños para aprovecharse sexualmente de otras personas 
sin su consentimiento.
*Abuso Sexual en Grupo - Es cuando un grupo de personas, obliga a una 
persona o a unas personas a cometer actos sexuales sin su consentimiento.
*Secuestro - Es cuando un individuo o grupo de personas privan de su 
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libertad, a otras personas o grupo de personas por la vía violenta. Este crimen 
tiene modalidades.
*Amenaza de Secuestro - Es cuando un individuo o grupo de personas, 
amenazan a un individuo o grupo de personas con secuestrarlos.
*Esclavitud - Es cuando a alguien se le forza a trabajar o hacer otras cosas, 
sin paga y generalmente con violencia.
*Sustracción de Menores - Es cuando a un menor de edad, es raptado de si 
mismo o de su tutor legal, con fines de secuestrarlo o forzarles hacer otras 
cosas con el o ella.
*Trafico de Persona - Es cuando un individuo o grupo de personas rapta a 
otra personas, y los mueve de un lugar a otro, para esclavizarlos. 
*Evasión de Castigo - Es cuando un individuo o grupo de personas culpables 
de un crimen ante un juez, intentan evadir el castigo que les corresponde. Hay 
dos modalidades de este crimen.
*Evasión de Castigo por forma de escape - Es cuando un individuo o grupo 
de personas culpables de un crimen, se van de una comunidad libre, para 
evitar su castigo.
*Evasión de Castigo por forma de escondite - Es cuando un individuo o grupo 
de personas culpables de un crimen, se esconden en lugares dentro de una 
comunidad libre, para evitar su castigo.
*Cohecho - Es cuando un individuo o grupo de personas, le dan dinero o 
regalos a otra persona que tiene algún cargo de poder, para recibir un 
privilegio o un favor. Este crimen tiene también sus modalidades.
*Cohecho “El que Da” - Es cuando un individuo o grupo de personas, da 
dinero o un regalo a cambio de un favor o un privilegio.
*Cohecho “El que Recibe” - Es cuando un individuo o grupo de personas, 
hacen un favor o dan privilegios a un individuo o grupo de personas, a 
cambio de dinero o un regalo.
*Extorsión - Es cuando un individuo o grupo de personas, hacen actos de 
violencia e intimidación en contra de otras personas, para sacarles dinero. 
Este crimen tiene una modalidad. 
*Extorsión con Chantaje - Es cuando un individuo o grupo de personas, le 
piden dinero a otras personas, a cambio de que no harán algo que dañe a la 
víctima.
*Caza de Personas - Es cuando un individuo o grupo de personas, asesinan a 
personas por diversión tipo casería. Esto es crimen, mientras no haya una 
alerta DOA(Dead or Alive), para cazar al sujeto buscado.
*Plan de Escape - Es cuando un individuo o grupo de personas, planean 
ayudar a escapar a un interno de un centro de reeducación individual. Ya sea 
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desde afuera o desde adentro, osea plan de escape por parte de los internos, 
amigos de los internos, o personal corrupto.
*Abuso de Autoridad en centros de ayuda - Es cuando una persona que 
trabaja en un centro de ayuda, abusa de su autoridad maltrando a un paciente, 
esto ya sea un guardia o parte del staff medico.
*Tortura - Es cuando alguien causa dolor a otras personas, ya sea físico o 
emocional. Este crimen tienen modalidades.
*Tortura con Intención de Obtener Información - Es cuando torturan a una 
persona, para que les diga algo de importancia.
*Tortura de Maldad - Es cuando alguien tortura a una persona, física o 
emocionalmente para hacerlo sufrir. Generalmente esto es seguido por un 
homicidio.
*Asesinato Planeado/Plan de Asesinato - Es cuando una persona o grupo de 
individuos, conspiran para asesinar a alguien.
*Esclavitud con Intención de Explotación - Es cuando una persona o grupo de 
individuos, compran a otras personas, para luego ser explotadas laboralmente 
o sexualmente.
*Abuso de Autoridad - Es cuando un individuo o grupo de personas, que 
posee autoridad en ese momento, usa su poder de autoridad para abusar de 
los demás. Este crimen tiene una modalidad.
*Abuso de Autoridad con Violencia - Es cuando un individuo o grupo de 
personas, que posee autoridad en ese momento, usa la violencia para abusar 
de los demás.
*Corrupción Medica - Es cuando un medico es contactado por alguien de 
afuera, para ser convencido de dañar a un paciente o cometer un crimen. 
Todo esto a cambio de un privilegio, favor o bajo en ciertos casos, bajo una 
amenaza.
*Delincuencia Cibernética - Es cuando un individuo o grupo de personas 
penetran una red informática y roban sus contenidos o los modifican sin la 
autorización de los creadores y administradores de la red informática. 
*Robo de Mercancías - Es cuando un individuo o grupo de personas, le roban 
la mercancía o productos a un mercante, todo esto de manera violenta.
*Allanamiento de Morada - Es cuando un individuo o grupo de personas, 
entran a las casas de otras personas con intención de robar, asesinar o 
cometer abuso sexual.
*Adoctrinamiento Religioso - Es cuando alguien le enseña fanatismo religioso 
a un menor de edad o a una persona desafortunada. 
*Asesinato no Múltiple - Es un tipo de asesinato, en el cual no se asesina a 
mas de tres personas. Osea nada mas una o dos personas. 
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*Feminicidio - Es cuando asesinan a mujeres de manera violenta.
*Homicidio - Es cuando asesinan a una persona de manera violenta.
*Infanticidio - Es cuando asesinan Niños y Niñas de manera violenta.
*Matricidio - Es cuando alguien asesina violentamente a su madre.
*Parricidio - Es cuando alguien asesina violentamente a un pariente(un 
familiar).
*Uxoricidio - Es cuando alguien asesina violentamente a su pareja 
sentimental. 
*Robo Mayor - Es cuando un individuo o grupo de personas, le quitan las 
pertenencias de valor a otras personas, todo esto con violencia y diversas 
intenciones. Este crimen tiene modalidades.
*Robo con Violencia - Es cuando un individuo o grupo de personas, le quitan 
violentamente las pertenencias a otras personas. 
*Estafa - Es cuando un individuo o grupo de personas, utilizan engaños para 
sacarles dinero a otras personas. Este crimen tiene modalidades.
*Estafa Callejera - Es cuando un individuo o grupo de personas, utilizan 
engaños en la calle, para sacarles dinero a otras personas.
*Estafa Planeada - Es un tipo de estafa donde casi siempre hay múltiple 
víctimas. Hay mucho dinero de por medio.
*Incendio para daño Ajeno - Es cuando un individuo o grupo de personas, 
queman a una persona o las propiedades de otras personas, con diversas 
intenciones.
*Incendio con Intención - Es cuando un individuo o grupo de personas, 
queman a una persona o propiedad ajena, con intención de lograr algo. Ya 
sea terror o venganza. 
*Fraude - Es cuando un individuo o grupo de personas, utilizan engaños y 
trucos para sacar dinero a personas o conseguir algún beneficio. Este crimen 
tiene modalidades.
*Fraude Callejero - Es cuando un individuo o grupo de personas, utilizan 
engaños y trucos en la calle para sacarles dinero a las personas o para 
conseguir algún beneficio.
*Planeacion de Fraude - Es cuando un individuo o grupo de personas, planean 
un fraude masivo para obtener dinero o para conseguir algún beneficio.
*Maltrato a la Pareja y Negligencia - Es cuando un individuo o grupo de 
personas, golpea e ignora a una persona, que generalmente es su pareja.
*Maltrato Infantil y Negligencia - Es cuando un individuo o grupo de 
personas, golpea e ignora a un niño o niña que generalmente son sus hijos.
*Maltrato Animal y Negligencia - Es cuando un individuo o grupo de 
personas, golpea e ignora a un animal que generalmente es su mascota.
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*Violencia Familiar - Es cuando todos los miembros de la familia se pelean 
entre ellos.
*Lesión con Intención - Es cuando un individuo o grupo de personas, golpean 
a otras personas por diversas intenciones. Este crimen tiene una modalidad.
*Intento de Asesinato - Es cuando un individuo o grupo de personas, intentan 
asesinar a una persona, pero no lo logran. Este crimen tiene una modalidad.
*Apropiación Indebida con Violencia - Es cuando un individuo o grupo de 
personas, obtienen  propiedades o pertenencias por medio de violencia.
*Resistencia contra la Autoridad - Es cuando un individuo o grupo de 
personas, se resisten a ser arrestados.
*Resistencia contra la Autoridad con Violencia - Es cuando un individuo o 
grupo de personas, se resisten a ser arrestados, esto usando la violencia.
*Falso Testimonio - Es cuando un individuo o grupo de personas, dicen 
mentiras frente a un juez en un juicio. Este crimen tiene modalidades.
*Falso Testimonio Obligado - Es cuando un individuo o grupo de personas, 
son forzados a decir mentiras frente a un juez en juicio. Casi siempre son 
amenazadas estas personas.
*Falso Testimonio con Intención de Ayudar a un Criminal - Es cuando un 
individuo o grupo de personas, dicen mentiras frente a un juez en un juicio, 
todo esto para ayudar a alguna parte del juicio a ganar. Casi siempre es 
porque hay amistad con el acusado o el acusador.
*Falsa Denuncia - Es cuando un individuo o grupo de personas, le mienten a 
los policías y a causa de esa mentira, arrestan a un individuo o grupo de 
personas. Este crimen tiene sus modalidades.
*Falsa Denuncia para hacer gastar tiempo - Es cuando un individuo o grupo 
de personas, le miente a los policías y los distrae mientras pudieron hacer 
algo mas importante.
*Falsa Denuncia para Dañar la Imagen de alguna persona o grupo - Es 
cuando un individuo o grupo de personas, le miente a los policías, para dañar 
la imagen de una persona o grupo.
*Falsificación de Sellos y Marcas con intención criminal - Es cuando un 
individuo o grupo de personas, falsifican y se hacen pasar por una marca 
privada y no los son, para causar un crimen.
*Falsificación de Documentos con intención criminal - Es cuando un 
individuo o grupo de personas, falsifican documentos y afirman que les dan 
ciertos privilegios, cuando en real esos documentos y firmas son falsos, todo 
con intención de causar un crimen.
*Perjurio - Es cuando un individuo o grupo de personas, mienten estando bajo 
juramento. Este crimen tiene también modalidades.
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*Perjurio bajo Amenaza - Es cuando un individuo o grupo de personas, 
amenazan a un individuo o grupo de personas, a mentir bajo juramento para 
ayudar alguna parte del juicio.
*Perjurio Para ayudar alguna Parte del Juicio - Es cuando un individuo o 
grupo de personas, mienten bajo juramento, para ayudar alguna parte del 
juicio. Casi siempre por amistad o parentesco.
*Espionaje con intención criminal - Es cuando una persona o grupo de 
personas espía a otra gente, con la intención de dañarlos.
*Amenaza con intención de daño - Es una amenaza con intención de causar 
daño físico, mental, emocional, económico y propietario.
*Imitador Criminal/Robo de Identidad - Es cuando un individuo o grupo de 
personas se hacen pasar por otras personas que ellos no son, para dañar a esa 
gente(el verdadero) o cometer un delito.
*Violación de Correspondencia con intención criminal - Es cuando un 
individuo o grupo de personas, interceptan, roban y revelan los secretos de 
una carta o algo secreto, dirigido a otras personas(los verdaderos dueños).
*Acoso con intención criminal - Es cuando un individuo o grupo de personas 
molestan a otras personas, ya sea físicamente, psicológicamente, 
sexualmente, ciberneticamente, espiándolo, grabándolo, o por teléfono. Este 
crimen cuenta en cualquier lugar, ya sea el trabajo y otros lugares. 
*Vandalismo Fuerte - Es cuando se vandaliza una propiedad y alguien 
termina muerto o herido.

Código Negotiation/Código N
*Apropiación Indebida - Es cuando un individuo o grupo de personas, 
obtienen propiedades o pertenencias de manera mañosa.
*Calumnia - Es cuando acusan falsamente de un delito a un individuo o grupo 
de personas. Este crimen tiene modalidades.
*Calumnia para ganar popularidad - Es cuando un individuo o grupo de 
personas, acusan falsamente a otra persona o grupo de personas, de cometer 
un delito. Todo para ser mas popular, que la persona a la que están acusando.
*Difamación - Es cuando se habla mal de una persona o grupo de personas, 
sin tener pruebas de ello. Este crimen tiene modalidades.
*Difamación para ganar popularidad - Es cuando un individuo o grupo de 
personas, hablan mal de otras personas, sin tener prueba alguna. Solamente lo 
hacen para ser mas populares.
*Injuria - Es cuando un individuo o grupo de personas, dañan la fama de otros 
por medio de insultos o mentiras.
*Vandalismo Ligero - Es cuando un individuo o grupo de personas, dañan o 
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destruyen propiedad que no es de ellos, sin el consentimiento de sus dueños. 
Esto ya sea en propiedades C.P., P.O.P.O y M.O.
*Robo Menor - Es cuando un individuo o grupo de personas roban algo sin 
valor.
*Caza de Animales Ajenos - Es cuando un individuo o grupo de personas, 
asesinan a un animal que no era de ellos. Este es un crimen, mientras que no 
sea en defensa propia.
*Pesca de Animales Ajenos - Es cuando un individuo o grupo de personas, 
pescan en un lugar,que no es propiedad de ellos o en el cual ellos no tienen 
permiso.
*Tala de Arboles Ajenos - Es cuando un individuo o grupo de personas, 
tumban, cortan o se llevan los arboles de una propiedad que no es de ellos o 
que no tienen permiso.
*Error Medico - Es cuando pasa un error o descuido en el procedimiento 
medico, ya sea una operación o en el modo de atender al paciente. Debido al 
error el paciente es dañado.
*Incapacidad Medica - Es cuando un paciente es dañado por un medico, 
debido a la falta de  educación medica, inexperiencia, o vicio del medico.
*Pleito - Es cuando un individuo o grupo de personas, pelean físicamente o 
con un tipo de arma.
*Pleito por Intoxicación - Es cuando un individuo o grupo de personas, 
pelean con otras personas debido a que están bajo la influencia de una 
sustancia.
*Pleitos en Lugares C.P. P.O.P.O. y M.O. - Es cuando un individuo o grupo 
de personas se pelean en este tipos de propiedades, donde causarían daños a 
inocentes.
*Evasión de un Pago P.I.O.L. - Es cuando un individuo o grupo de personas 
huyen, ignoran o se esconden de las personas a las cuales les deben un pago 
P.I.O.L.
*Accidente por Negligencia e Incapacidad - Es cuando un individuo o grupo 
de personas son incapaces o negligentes y causan daños, lesiones y muertes a 
otras personas. Este crimen tiene modalidades.
*Accidente por la influencia de alguna substancia - Es cuando un individuo o 
grupo de personas  están bajo la influencia de alguna substancia(alcohol, 
drogas, etc) y causan daños, lesiones o la muerte a otras personas o dañan 
propiedad de otros. Por ejemplo, un conductor ebrio causa daños si atropella 
a otro.
*Accidente por Negligencia Propietaria - Es cuando los propietarios son 
incapaces de mantener seguras sus propiedades y debido a esto causan daños, 
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lesiones o muertes a otras personas. Por ejemplo, un sujeto cuyo bar no tiene 
salida de emergencia.
*Falsificación Menor - Es cuando se falsifican papeles o documentos, con la 
intención de fingir haber logrado algo, que no han hecho. Por ejemplo, 
falsificar diplomas de una escuela a la cual no han ido.
*Incendio debido a problemas mentales - Es cuando alguien que no esta 
mentalmente bien, causa incendios y daños. 

Juicios Durante la Conquista Armada Militar PrivadoyGenteista
Cuando nos referimos a la conquista armada decimos, que antes en teoría una 
comunidad libre fue atacada y no les quedo de otra mas que responder al 
ataque y ocupar esa área geográfica donde antes había un estado. Entonces 
bajo la ocupación si hay problemas legales, se juzgaran y arreglaran bajo el 
código libertariano(código D y código N) PrivadoyGenteista. Lo que harán es 
crear jueces ya sea locales o traerlos desde una comunidad libre y educarlos 
en el código PrivadoyGenteista. Otra cosa es la creación de centros de 
reeducación individual, localmente o a algunos criminales los llevaran a una 
comunidad libre, para reeducarlos en los centros de allá. Teóricamente, los 
juicios se dividirán en tres. Los juicios contra estadistas, los juicios contra 
casos pasados y víctimas del estado y los juicios para la nueva sociedad.

*Juicios contra Estadistas - Sera un tipo de juicio contra sujetos del ex 
gobierno que todavía estén vivos. En este tipo de juicio los ciudadanos serán 
la parte acusadora y acusaran a esos estadistas capturados, como sus 
verdugos. Si hay pruebas de que esos estadistas trabajaban o trabajan para el 
estado, se irán directo a un centro de reeducación individual(si llegaran a 
perder su juicio legal). También los estadistas culpables, tendrán que 
recompensar monetariamente a los ciudadanos. También tendrán que 
devolver las tierras que habían expropiado o nacionalizado. Estos juicios, se 
llevaran acabo después de que el o la estadista ya este metido/a en un centro 
de reeducación individual y estarán esperando juicio ahí mismo.

Primero que nada Que es una Víctima del Estado?

Víctima del Estado - Son ciudadanos que vivían en un antiguo régimen 
gubernamental y que debido a los abusos gubernamentales, no les quedo de 
otra, nada mas que volverse criminales o maleantes. En otras palabras, son 
criminales bajo leyes estadistas. Para ser considerados víctimas del estado, 
tendrán que probar que el estado los volvió criminales. Casi siempre por 
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razones socio-económicas y la falta de educación y empleo. 

*Juicios contra casos pasados y víctimas del estado - Estos tipos de juicios 
serán en contra de “criminales” considerados así por el antiguo estado. Pero 
los liberaran de prisión gubernamental o privada, para ser trasladados a los 
centros de reeducación individual, para luego ser juzgados bajo el código 
libertariano(código PrivadoyGenteista) y así determinar si son culpables o 
inocentes y haber que castigo les tocara. En caso de que estuvieran 
encerrados por un crimen que los PrivadoyGenteistas liberadores no lo 
consideran como tal, saldrán libres(si su crimen, no esta en ninguno de los 
dos códigos). Podrán ser juzgados adentro de las prisiones, cárceles o centros 
de detención del estado, pero ya tomadas por los PrivadoyGenteistas(ya sean 
rebeldes o marcas privadas). Esto es asumiendo que aun existan prisiones, 
cárceles o centros de detención en plena guerra.

*Juicios para la nueva sociedad - Estos juicios serán en la nueva comunidad 
libre, que antes era una área ocupada o bajo ocupación militar 
PrivadoyGenteista, que ya tendrán centros de reeducación individual y jueces 
listos. Se Juzgara como en una comunidad libre PrivadoyGenteista.

Los Sujetos que irán a juicio durante y después de la Conquista Militar 
Armada PrivadoyGenteista. Serán.

*Estadistas
*Víctimas del Estado
*Criminales del Pasado
*Criminales Nuevos

Acuerdos Voluntarios de Ley
Todos los criminales, excepto los de código danger, tendrán el derecho de 
evitar la corte y un juicio por medio de los acuerdos voluntarios de ley. En 
otras palabras el criminal y su víctima irán con un notario privado y se podrá 
decir que la víctima perdona al criminal, a cambio de algo que la víctima 
quiera. La víctima retirara los cargos y el criminal le dará algo a la víctima 
como dinero, pagarle los daños, hacerle un favor, regalarle algo, etc. Un 
ejemplo, Juan le dejo unas tijeras a Marta durante una cirugía, esto convierte 
a Juan en un criminal de código n. Entonces el calificara para un acuerdo 
voluntario y supongamos que ni Marta, ni Juan quieren ir a corte. Así que 
Marta decide perdonar a Juan o Juan le pide perdón a Marta. Marta a cambio 
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de su perdón, remueve los cargos en contra de Juan. Marta le pide a Juan que 
le regale su Mansión y su Yate. Juan acepta y firmara el acuerdo voluntario. 
Entonces a Juan le removerán los cargos y ahí acabo el problema. Esto es un 
ejemplo de como sera un acuerdo voluntario de ley. 

Manutención Voluntaria de los Hijos y Cónyuge
Buenos nosotros(Bernardo y Manuel) creemos que no se le debe obligar a 
nadie, a mantener hijos y cónyuge que no quieran mantener. Entonces por eso 
decidimos crear la Manutención Voluntaria. La Manutención Voluntaria va 
mas o menos así. Por ejemplo, supongamos que Ricardito se junto con 
Gianna y tienen un hijo, llamado Daniel. Ricardito si quiere, osea 
voluntariamente mantener y hacerse cargo de Daniel y Gianna. Pero 
supongamos que Ricardito conoce a Carmella y decide iniciar una relación. 
Entonces Ricardito, abandona a su mujer y a su hijo. Gianna lo acusa a el de 
abandono y van frente a un notario o juez privado. Entonces, ahora Ricardito 
tendrá que decidir si le quiere dar dinero a su antigua mujer y a su hijo. 
Supongamos que acepta, para que lo dejen en paz y se vaya con Carmella. 
Bueno entonces firmara un acuerdo donde dirán cuanto dinero va a pagar y 
que derechos tendrá sobre Daniel. A esto le llamamos(Bernardo y Manuel) 
Manutención Voluntaria. Supongamos, que Ricardito se niega a mantener a 
su antigua mujer y a su hijo. Bueno lo que pasara aquí, es que Ricardito 
perderá todos los derechos sobre Daniel, entonces no podrá influenciar la 
vida de Daniel. Tampoco tendrá que dar dinero, entonces lo que pasara es 
que el sector caridad le regalara a Gianna, una maquina para crear e imprimir 
dinero y así poder mantenerse ella y Daniel. Así como también crear su 
propio negocio o la pondrán en contacto con marcas privadas(sector privado) 
que la podrán contratar. Esto debido a algún talento que ella tiene y también 
la pondrán en contacto con algunas marcas privadas que podrán cuidarle a su 
hijo. Esto también aplicara a las mujeres que abandonen a su pareja 
masculina e hijos. En otras palabras, el sector caridad también podrá darle a 
un hombre abandonado por su mujer, una maquina para crear e imprimir 
dinero, si es que su antigua mujer no le quiere dar manutención voluntaria!

Como se Detiene a un sujeto
La cosa es que los policías y cuerpos de seguridad privados, detendrán a un 
sujeto o grupo de personas de la siguientes maneras. El arresto por medio de 
denuncia y el arresto por medio de ser visto en el acto, en otras palabras los 
policías y cuerpos de seguridad privados, lo pescaron haciendo un crimen. 
Estas son la dos maneras de como en una sociedad PrivadoyGenteista se 
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arrestaran sujetos. Para luego ser llevados a la detención temporal. 

Derechos de Detención 
Ya de una vez en la detención temporal, el detenido tendrá el derecho a 
notificar a sus familiares, a un abogado y a no ser intimidado y violentado en 
la detención temporal.

Detención Temporal
Bueno la detención temporal de personas sera un tipo de cárcel o delegación 
administradas por agencias de seguridad privada y del sector caridad. Ya sea 
la aseguradora de la víctima o la agencia de seguridad que miro al criminal en 
el acto. El detenido tendrá el derecho a un abogado, si no conoce a ningún 
abogado, se le dará un directorio con números y nombres de abogados 
conocidos, para que los contrate. El detenido tendrá el derecho a declarar y 
decir su versión de los hechos, al igual que la víctima. La víctima se tendrá 
que presentar con su abogado a la delegación. Ya cada quien con su pareja de 
abogados, ellos(la víctima y su abogado y el acusado y su abogado) ya 
decidirán que juez contrataran. El juez, les dará una fecha para ir a su corte(la 
corte del juez) y el detenido saldrá libre de la cárcel(detención temporal) y se 
le pondrá un aparato para rastrearlo(debido a que planeara la estrategia de 
juicio, desde su casa). En caso de ser un criminal de código n, se prepararan 
para un acuerdo voluntario, si es que la víctima a si lo quiera. Si el criminal es 
de código d, se tendrán que preparar para el juicio, ante un juez privado. La 
responsabilidad del detenido, es presentarse en la corte y probar su inocencia. 
La detención temporal, puede durar desde algunos minutos a un par de días, 
dependiendo del caso. Por ejemplo, podrá haber sujetos muy intoxicados, que 
necesitaran pasar la noche ahí en la detención temporal. En algunos casos, se 
le pagara a algunas marcas privadas, que no son a las que las víctimas se 
suscriben cada mes. Se les pagara un Pago P.I.O.L. Por ejemplo, Juanito esta 
suscrito a Good News police insurance y llega un ladrón y le quiere robar su 
auto. Pero da la casualidad, que el vecino esta suscrito a Bernal police 
insurance y le pidió a Bernal police insurance, que le enviaran un convoy a 
patrullar la cuadra. Los agentes de Bernal police insurance van patrullando la 
cuadra y ven al ladrón tratando de robarle el auto a Juanito. Así que ellos
(Bernal) lo detendrán y lo arrestaran. Al ladrón lo llevaran a la cárcel
(detención temporal), bajo control de Bernal police insurance. Se harán todos 
lo procedimientos y el ladrón junta a su abogado y Juanito también junta a su 
abogado. Ambos se presentaran en la delegación. Así se pondrán de acuerdo 
para contratar un juez y Bernal police insurance deja al ladrón libre, pero con 
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un aparato rastreador. Bernal police insurance, acaba de proteger a un sujeto 
que no es su cliente. Debido a eso, Juanito tendrá que pagarles un Pago 
P.I.O.L. Ya Bernal police insurance y Juanito se pondrán de acuerdo, si sera 
un pago ahí mismo o pondrán una fecha limite para juntar el dinero y 
pagarles. Después de pagarles, Bernal police insurance tendrá que darle un 
recibo a Juanito.

Vestimenta en los Centros de Reeducación Individual
La vestimenta se parecerá a la vestimenta estudiantil de escuelas privadas y 
por encima de ese traje, traerán una bata de hospital. Eso si, en ambos trajes 
traerán el nombre de los centros de reeducación individual donde estarán 
internados. Para que miren que es la mezcla de estudiante y paciente, osea 
aprender y ser curado a la misma vez. Los estudiantes-pacientes, se moverán 
de un piso a otro con los ojos vendados, orejeras y su bata de hospital, 
además de ser escoltados por guardias paramilitares. Los recién capturados
(los que van a llevar a los centros de reeducación individual) los trasladaran 
con chalecos blindados que dirán detenido en cualquier idioma necesario, 
casco blindado, esposas de manos y pies, ojos vendados y orejeras. Además 
de ser escoltados por guardias paramilitares. Esto no aplicara para detenidos 
temporalmente, que simplemente van a hacer detenidos con esposas en manos 
y pies. Los estudiantes-pacientes liberados serán llevados por los guardias 
hasta su casa(casa del estudiante-paciente) o la casa de seguridad 
administrada(si lo que sigue es arresto domiciliario). Esto nada mas aplicara 
para criminales del código d y los llamados four timers(criminales de código 
n, que cometieron un crimen cuatro veces).

Centros de Reeducación Individual
Esto sera el equivalente a una prisión, pero sera muy diferente. Estos centros 
serán administrados por las agencias privadas policíacas y dueños 
independientes. También como en el PrivadoyGenteismo no discriminamos, 
Habrá hombres, mujeres y delincuentes juveniles en los mismos centros de 
reeducación individual, recibiendo la atención necesaria. Esto sujetos tendrán 
los derechos de ser respetados y curados. En caso de que los centros sean de 
dueños independientes, firmaran un contrato con marcas privadas policíacas, 
para enviar ahí a sus detenidos. Teóricamente, los que irán a un centro de 
reeducación individual, serán los criminales de Código danger y los 
criminales por cuarta vez(Four Timers), se irán directo(si pierden el juicio). 
Un centro de reeducación individual, funcionara como un hospital o escuela. 
Le llamamos(Bernardo y Manuel) individual porque, no debe de a haber 

68



prisioneros viviendo en un mismo cuarto o celda, porque así no se rehabilitan, 
si no es que se hacen mas malos porque comparten ideas de maldad entre 
ellos. Cada estudiante-paciente(detenido y residente del centro), sera tratado 
individualmente, tendrá un cuarto para el solo/a y algunos aparatos 
electrónicos para que le ayuden en su rehabilitación. Decimos(Bernardo y 
Manuel) que es como un hospital y escuela, porque literalmente habrá 
doctores, maestros y enfermeros rehabilitando a los estudiantes-pacientes(los 
internos). Así esos doctores y maestros reeducaran al interno y el interno 
tendrá que pasar una serie de exámenes, para mostrar que esta curado y así se 
integrara de nuevo a la sociedad PrivadoyGenteista. La recuperación podrá 
tomar días, meses e incluso años. No existirá ningún tipo de sentencia, 
entonces el interno saldrá de ahí, hasta que este sea curado y rehabilitado. No 
se permitirán visitas, porque creemos que los van a distraer. Sin nada de 
visitas, los internos tendrán que enfocarse cien por ciento en su rehabilitación. 
Estos centros de reeducación individual, estarán vigilados por guardias 
paramilitares privados, ya sean de la misma agencia policíaca que capturo al 
criminal, guardias paramilitares exclusivos del centro o guardias paramilitares 
contratados por el centro de reeducación individual. Prácticamente es una 
nueva manera de lidiar con criminales.  

Excepciones para no ir al Centro de Reeducación Individual
Ya sabemos que los criminales, ya sean de código danger o criminales de 
cuarta ocasión(Four Timers), tendrán que ir a un centro de reeducación y 
lleno de paramilitares, doctores, enfermeros y maestros y eso suena a 
pesadilla! Bueno habrá motivos para no ir a esto centros, aunque seas 
criminal de código danger o de cuarta ocasión(four timers). Algunos motivos 
serán:

Motivos y Excepciones
*Mujeres Embarazadas
*Personas que tengan la salud deteriorada(Físicamente)
*Impedido Mentalmente(Enfermedad Mental)

La alternativa sera el arresto domiciliario, sin importar el código criminal, 
pero con un rastreador. En cuanto a las mujeres embarazadas, en cuanto den 
a luz y se recuperen físicamente, tendrán que ir a un centro de reeducación 
individual a rehabilitarse por su crimen o crímenes que hayan hecho. Esto no 
lo podrán cambiar jamas. En cuanto a los criminales con enfermedades 
mentales, se tendrán que ir a un centro psiquiátrico con doctores 
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especializados. A los criminales con la salud deteriorada, tendrán que estar 
bajo arresto domiciliario, pero eso si bien vigilados y rastreados por guardias 
y escoltas paramilitares. Pero en caso de recuperar su salud, podrán ser 
llevados a un centro de reeducación individual.

Plan de Extradición 
Puntos Claves
*Criminal PrivadoyGenteista(Sujeto nacido en una comunidad libre) en país 
con gobierno
*Criminal de país con estado o gobierno, en una comunidad libre
*Estadistas arrepentidos y repatriados 

Criminal PrivadoyGenteista(Sujeto nacido en una comunidad libre) en 
país con gobierno
Si un criminal nacido en una comunidad libre PrivadoyGenteista, comete un 
crimen en un país con gobierno, podrá pedir ser castigado en cualquier 
comunidad libre PrivadoyGenteista que el desee ser castigado o castigada. Se 
harán todos los tramites necesarios para que el criminal sea trasladado a un 
centro de reeducación individual. No queremos(Bernardo y Manuel) que 
ciudadanos libres PrivadoyGenteistas sean castigados por bárbaros. Pero, por 
supuesto, esto es sólo una opinión y sugerencia. Los estadistas podrían 
negarse a cooperar y decidir castigar al criminal por ellos mismos.

Criminal de país con estado o gobierno, en una comunidad libre
Si un criminal nacido en un país con gobierno, llegara a ser capturado en una 
comunidad libre PrivadoyGenteista, podrá ser enjuiciado bajo el código 
libertariano PrivadoyGenteista en una comunidad libre si el o ella así lo 
deseen. Lo que los ayudara bastante, sera que ellos o ellas vivieran mucho 
tiempo bajo el codigo libertariano PrivadoyGenteista.

Estadistas arrepentidos y repatriados 
Si un estadista, ah! especialmente los espías de cualquier país con gobierno, 
que sean detenidos en una comunidad libre PrivadoyGenteista, los enjuiciaran 
bajo el código libertariano  PrivadoyGenteista y serán repatriados a sus 
lugares de origen. Pero antes serán tachados como indeseables. También 
podrán arrepentirse y cerrar todo vinculo con su país y su gobierno.
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Extra
Cualquier ex estadista viviendo en una comunidad libre PrivadoyGenteista, se 
le quitara el titulo que el estado le dio(ejemplo:marques, gobernador, alcalde, 
vicepresidente, etc). Por ejemplo el marques Pedro de la villa deja el reino y 
va a vivir a una comunidad libre PrivadoyGenteista. Le quitaran el titulo 
porque creemos(Bernardo y Manuel) que nadie estará arriba de nosotros y 
nadie estará abajo de nosotros. Osea, que el marques Pedro de la villa, ahora 
nada mas sera Pedro. Para nosotros el no es ningún marques, solamente es un 
simple hombre. Todo esto asumiendo que existirían todavía países con 
gobierno. En mi(Manuel) opinión creo que a esos sujetos les daría vergüenza 
tener esos títulos y segundo serán mal vistos en las comunidades libres 
PrivadoyGenteistas, por sus pasados estadistas. Yo(Manuel) opino que 
cuando se acaben todas las formas de gobierno, también se acabaran todos 
los títulos que el estado(gobierno) daba.

Plan de Seguridad y Defensa
Puntos Claves
*Previa
*Quien integrara la Seguridad y Defensa?
*Educación para los distintos cuerpos de Seguridad y Defensa
*Como operaran los distintos cuerpos de Seguridad y Defensa
*El Principio de No Agresión 
*Reglas de Guerra
*Patrullajes, Retenes y Cateos

Previa
Bueno este tema es uno de los temas mas emocionantes en el 
PrivadoyGenteismo y en el libertarianismo en general. Debido a que nosotros 
los PrivadoyGenteistas, creemos que estos cuerpos de seguridad nos van a 
proteger y defender. Pero los estadistas y conservadores piensan que nuestros 
cuerpos de seguridad son un montón de locos, todo porque estarán armados 
hasta los dientes. A mi(Manuel) como joven esto me parece muy 
emocionante.

Quien integrara la Seguridad y Defensa?
Bueno esta seria una lista de quien integrara la seguridad y defensa. 
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*Aseguradoras Militares Privadas, en ingles(Private Military Insurance o 
PMI) - Serán marcas de militares dedicados a proteger y defender las tierras, 
espacios aéreos y mares PrivadoyGenteistas y a sus clientes. Serán sujetos 
entrenados y capacitados para una guerra.

*Milicias Independientes, en ingles(Charity Warriors) - Serán ciudadanos 
armados trabajando para el sector caridad y también estarán capacitados para 
una guerra, pero en una posición defensiva.

*Agencias Privadas Policíacas, en ingles (Private Police Insurance o PPI) -
Serán marcas de policías y peritos(sujetos que trabajan en la oficina, y 
realizan autopsias) dedicados a proteger a los clientes de criminales y también 
a resolver crímenes.

*Policías Voluntarios de la Caridad, en ingles(Charity Police) - Serán 
ciudadanos o ex empleados de algún otro cuerpo de seguridad o defensa, que 
protegerán a las personas de criminales y también resolverán algunos 
crímenes. Estos policías serán del sector caridad.

*Agencias Privadas de Inteligencia, en ingles(Private Intelligence Agencies) -
Serán marcas de investigadores, agentes y espías privados. que podrán hacer 
desde infiltración e investigación. Serán contratados por sus clientes.

*Inteligencia de la Caridad, en ingles(Charity Intelligence) - Serán ciudadanos 
o ex empleados de algún otro cuerpo de seguridad o defensa, que estarán 
capacitados para hacer trabajos de infiltración e investigación. Estos agentes, 
espías e investigadores serán del sector caridad.

*Guardias e Investigadores de los Centros de Reeducación Individual - Serán 
marcas de guardias e investigadores para los centros de reeducación 
individual. En otras palabras, serán los sujetos encargados de proteger e 
investigar los centros de reeducación individual. Algunas serán marcas 
exclusivas del centro de reeducación individual y otras serán marcas por 
contrato.

*Agencias de Protección Judicial - Serán marcas de agentes y escoltas que se 
dedicaran a proteger a los protagonistas de los juicios(Jueces, Abogados, 
Testigos, Acusador, Acusado). 
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*Seguridad Privada Personal y de Propiedad - Serán marcas de escoltas de 
seguridad que cuidaran a los clientes y a sus propiedades. Estos cuerpos de 
seguridad, serán exclusivos de la marca del cliente o contratados por los 
clientes. 

*Caza recompensas - Sera un individuo o grupo de personas, que se 
especializaran y trabajaran  independientemente para buscar a los 
delincuentes. Esto para luego cobrar la recompensa.

Educación para los distintos cuerpos de Seguridad y Defensa
Generalmente nosotros(Bernardo y Manuel) pensamos que sera mejor que los 
integrantes de la seguridad y defensa PrivadoyGenteista, ya tengan una 
educación con carrera terminada antes de ingresar a las fuerzas de seguridad 
y defensa. Todo esto por si terminan lesionados o dañados, durante su 
estancia en la seguridad y defensa, ya tendrán una carrera civil para trabajar y 
no pasen penas económicas. Serán hombres y mujeres con carreras ya 
terminadas y que voluntariamente ingresaran a los distintos cuerpos de 
seguridad y defensa. Todo para defender el bien, las libertades y el 
individualismo. La educación también sera dentro de los cuerpos de seguridad 
y defensa, ya ingresando. Pero habrá algunos cursos por ejemplo, el de 
criminología y leyes que también podrán ser tomados junto a carreras civiles. 
Hay que aclarar que la educación que les van a dar en los cuerpos de 
seguridad y defensa, es el entrenamiento y conocimiento básico para poder 
desempeñar bien ese trabajo. El trabajo de defender la causa 
PrivadoyGenteista y a sus clientes. 

Como operaran los distintos cuerpos de Seguridad y Defensa
Estos cuerpos de seguridad serán diferentes entre si. A continuación les 
diremos(Bernardo y Manuel) como operaran los diferentes cuerpos de 
seguridad, en una sociedad PrivadoyGenteista.

Aseguradoras Militares Privadas
Estas marcas privadas de militares, serán una mezcla entre las marcas de 
telefonía y las aseguradoras de coche. Me(Manuel) refiero a que habrá 
muchas marcas de militares y todas serán una especie de aseguradora. En 
otras palabras la Gente-Cliente podrá contratar una marca y después les 
llegara un recibo, similar a como cae el recibo telefónico y si los clientes se 
atrasan les cortaran el servicio, también parecido a lo del teléfono. Se 
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parecerá a una aseguradora, en que si durante una guerra la propiedad de un 
cliente que esta asegurado con una marca militar privada, resulta dañada, la 
marca aseguradora le pagara los daños(con el dinero del agresor). Estos 
militares serán voluntarios en el sentido que no serán nunca obligados a 
unirse a las marcas militares. Estas marcas competirán(competencia-
preferencia) en un sistema de mercado, así como las marcas telefónicas 
compiten. También estas aseguradoras tendrán que seguir el principio de no 
agresión. Estas marcas serán solamente para la defensa, en otras palabras 
ellos nunca iniciarían un conflicto, solamente responderán si el agresor se 
niega a pagar los daños y sigue agrediendo a los clientes. También hemos
(Bernardo y Manuel) teorizado que debido a que una sociedad 
PrivadoyGenteista y Libertaria no existirá la conscripción(servicio militar 
obligatorio), los voluntarios serán un numero reducido así que debido a la 
inferioridad numérica, hemos(Bernardo y Manuel) decidido crear un nuevo 
sistema militar llamado Multi-Tasking o Multi-Mission. Esto en español 
significa Multi-Tarea o Multi-Misión. Bajo el sistema MT o MM, Todo los 
cuerpos del ejercito, se unificaran con los cuerpos de las fuerza aérea y los de 
la marina, mas cuerpos de operaciones especiales y otros cuerpos de misiones 
encubiertas. La unificación se llamara Multi-Tasking o Multi-Mission. Porque 
los vemos como misiones o tareas, y no como una organización o cuerpo 
distinto, pero claro simplemente esto es una teoría, falta probarla y a ver que 
aprendemos de ella y como la utilizaremos en la vida cotidiana. Si llegara a 
funcionar el sistema Multi-Task, lo aplicaremos en otros servicios privados. 
Otra teoría es que al reducir el numero de personal voluntario, los militares se 
parecerán a agentes de inteligencia combinados con militares de elite, hoy 
conocidos como “fuerzas especiales”. Esta especie de mezcla la hemos 
llamado el Agente-Soldado. El agente-soldado intentara cumplir sus 
misiones, causando el menos daño posible a civiles y también con menos 
bajas(muertes) posibles en su equipo. El agente-soldado utilizara la 
tecnología y el armamento necesario para hacer cumplir sus misiones. Los 
agentes-soldados estarán entrenados en cualquier misión y terreno.  

Milicias Independientes
Estos sujetos también serán conocidos como Charity Warriors o en español 
Guerreros de la Caridad. Estos cuerpos tendrán un papel defensivo, en el 
momento de guerra, en otras palabras ellos pelearan cuando el enemigo 
intente entrar o ya este adentro de una comunidad libre PrivadoyGenteista. 
Estos cuerpos, se financiaran por donaciones o por dinero de sus propios 
negocios. Ellos también tendrán que seguir el principio de no agresión, en 
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otras palabras ellos nunca iniciaran la violencia. Yo(Manuel) opino que esta 
milicias serán un estilo de vida muy destacado. Algunos de ellos tendrán 
entrenamiento Multi-Mission. Estos sujetos también serán voluntarios, osea 
que no irán obligados a pelear. 

Agencias Privadas Policíacas
También serán conocidos en ingles como PPI(Private Police Insurance), en 
español serán Aseguradoras Privadas Policíacas. Estas marcas de policías 
también competirán como si fueran marcas telefónicas. Osea a los clientes les 
caerá un recibo que les cobrara por protección, pero al igual que en la 
telefonía si no quieres tener celular, ni teléfono simplemente no pides el 
servicio. Igual pasa con las marcas de policías privados. Estas marcas, podrán 
también atender a personas que no sean sus clientes y les cobraran por medio 
de un pago P.I.O.L. En otras palabras te ayudaran hoy y en un rato tendrás 
que ir a pagarles y ellos te darán un recibo notificándote que ya les pagaste. 
Debido a que en un sistema PrivadoyGenteista no habrá restricciones sobre 
cualquier tipo de arma, las armas serán muy fáciles de conseguir, así que si 
hubiese criminales, los criminales tuvieran bien armados. Para contrarrestar 
esto, tendrán que entrenar mas a los policías, osea paramilitarizarlos y darles 
entrenamiento militar. Así las marcas policíacas estarán mas capacitadas, 
también ayudara mucho darles buenas armas, tecnología y mejor equipo. Los 
policías tendrán que respetar a las personas y no podrán propasarse
(aprovecharse) con las personas nada mas porque si. También tendrán 
equipos de investigación tipo forense y de investigación criminal, para 
intentar resolver los delitos. Las agencias privadas policíacas estarán 
capacitadas en todo terreno y misión que se les diga y mande.

Policías Voluntarios 
Estos cuerpos de Individuos voluntarios también serán conocidos en ingles 
como Charity Police, que en español significa policía del sector caridad. 
Estos cuerpos de policías voluntarios, se financiaran por medio de donaciones 
y negocios propios. También deberán estar capacitados en  caso de que 
enfrenten al peligro. Si pudiesen también ellos tendrán investigadores y 
peritos, en otras palabras sujetos de laboratorio. Casi siempre operaran por 
medio de denuncias o que miren un crimen en tiempo presente. Estos cuerpos 
policíacos de la caridad, también tendrán su centro de detención temporal y 
deberán ser cuidadosos y tratar bien a los detenidos. Yo(Manuel) creo que las 
personas rescatadas o ayudadas por los policías del sector caridad, le darían 
lo que seria su “voluntad”(donación) a los policías voluntarios, para que sigan 
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las operaciones de estos cuerpos policíacos voluntarios. 

Agencias Privadas de Inteligencia
Estas agencias en ingles serán conocidas como Private Intelligence Agencies. 
Estas agencias serán las encargadas de los agentes secretos e investigadores 
privados, también competirán en un sistema de mercado(competencia-
preferencia), en otras palabras los clientes podrán elegir que marca querrán 
contratar. Sus misiones irán desde buscar gente desaparecida, a descubrir si 
tu pareja te esta haciendo infiel y hasta infiltrarse en grupos criminales y 
llevarlos hasta la justicia. Utilizaran toda la tecnología para lograr su 
propósito por el cual fueron contratados. Estas agencias al igual que los 
militares, tendrán que respetar a las personas. No te podrán espiar nada mas 
porque si a lo tonto, si te espían es porque alguien les pago para que lo 
hicieran.

Inteligencia de la Caridad
Bueno estas agencias o grupos de inteligencia también serán conocidas en 
ingles como Charity Intelligence. Es el equivalente del sector caridad, que se 
encargara de los investigadores privados y agentes secretos. Estos agentes 
secretos del sector caridad, se encargaran de lo mismo desde buscar gente 
desaparecida, a buscar si tu pareja te esta haciendo infiel, e infiltrarse y llevar 
hasta la justicia a grupos criminales. Los clientes que le pedirán ayuda a estos 
agentes e investigadores del sector caridad, le darían después cada quien su 
“voluntad”(donación) para que el grupo de inteligencia del sector caridad, 
siga sus operaciones. Estos grupos de agentes e investigadores voluntarios, 
también tendrán que respetar a las personas y si te están espiando o vigilando 
es porque alguien lo pidió que lo hicieran.

Guardias e Investigadores de los Centros de Reeducación Individual
Estas Marcas de guardias e investigadores serán los responsables de cuidar, 
vigilar e investigar a los internos dentro de los centros de reeducación 
individual. Estas marcas de seguridad podrán ser exclusivas de los centros de 
reeducación individual o podrán haber sido marcas que escogieron del 
mercado. Básicamente su trabajo consistirá en que ningún individuo se 
escape y que ninguna fuerza externa venga a ayudar a escapar a un interno o 
a los internos. También estas marcas se dedicaran a investigar las 
desapariciones de internos, ya sea escape o otros tipos de desapariciones. 
Estas marcas estarán paramilitarizadas(entrenados como militares) para que 
estén mejor capacitados. 
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Agencias de Protección Judicial 
Estas marcas se dedicaran a proteger e investigar a los protagonistas de los 
juicios. En otras palabras, sus clientes serán Jueces, Abogados, Testigos, 
Acusadores y los Acusados. Estas marcas competirán en el mercado
(competencia-preferencia) y los protagonistas de los juicios contrataran una 
marca. Esto evitara que los protagonistas de los juicios se dañen entre ellos 
mismos. Estas marcas de seguridad tendrán mucho parecido a los 
guardaespaldas e investigadores privados para confundirse entre la multitud. 
Sus clientes exclusivos siempre serán los protagonistas de los juicios.

Seguridad Privada Personal y de Propiedad
Serán Marcas de seguridad e individuos que se encargaran de cuidar a otros 
individuos y propiedades. En otras palabras, cuidaran casas, botes, parques, 
tiendas, etc. También cuidaran a sujetos, ellos(el personal de seguridad) 
actuando como guardaespaldas. Estas marcas competirán en un sistema de 
mercado(competencia-preferencia) y los clientes escogerán una marca. En 
algunos casos estarán paramilitarizados. 

Caza recompensas
Estos sujetos serán especializados en buscar criminales, por los cuales hay 
una recompensa. Los criminales que estarán bajo un DOA(dead or alive) osea 
vivo o muerto y los criminales en los cuales se ofrece una recompensa. Bajo 
una alerta DOA, cualquiera podrá capturar al criminal, pero los caza 
recompensas debido a que serán profesionales, tendrán ventaja sobre los 
demás ciudadanos.

El Principio de No Agresión 
Este principio tendrá validez adentro y hacia afuera de las comunidades 
libres. Por ejemplo, dentro de las comunidades libres no practicaremos la 
violencia, en otras palabras nunca vamos a agredir a otra gente. La única 
violencia que veremos sera la del entretenimiento y la de los deportes de 
contacto. Series de televisión, videojuegos, películas y en algunos deportes 
como el boxeo, artes marciales mixtas y la lucha libre. No vamos a agredir a 
nadie(individuo o grupos) y ni a su propiedad, físicamente y de cualquier otra 
forma y este sera el principio de no agresión dentro de las comunidades 
libres. También el principio de no agresión lo seguiremos hacia afuera, 
específicamente hablando de guerras. En otras palabras las marcas privadas 
de militares, no irán a atacar países nada mas a lo menso, los atacaran en 
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respuesta por haber agredido a un cliente y por haberse negado a pagar los 
daños. Yo(Bernardo) digo que este principio es muy importante seguirlo, 
porque nos evitara conflictos internos y guerras inútiles. Este principio es 
conocido en ingles como Non Agression Principle o NAP. 

Reglas de Guerra
Entonces siguiendo el principio de no agresión, las marcas privadas de 
militares solamente participaran en una guerra, si el agresor ataco a un cliente 
y se negó a pagar los daños. Debido a que no pago los daños, la marca 
privada probablemente lanzara un ataque pequeño al agresor. Por ejemplo, un 
bombardeo a instituciones gubernamentales. Pero las marcas privadas nunca 
iniciaran el conflicto. Si la guerra se llegara a declararse, las marcas privadas 
invadirán al lugar donde esta el agresor, tendrán que respetar a los civiles y 
recordar que el agresor(probablemente el estado) es el enemigo y no la 
población civil. Si en caso de que un grupo terrorista, ataca a un cliente 
tendrán que ir al lugar donde se ocultan y obligarlos a pagar los daños o si no 
morirán(el grupo terrorista). Si el estado ayuda a los terroristas o no los 
ayuda, las marcas privadas entraran secretamente al país para acabar con los 
agresores. Otra regla sera que nunca habrá una guerra entre dos comunidades 
libres, en otras palabras dos sociedades PrivadoyGenteistas. Pero podrá haber 
razones para que haya un enfrentamiento entre dos, primero que una sea un 
disfraz(que diga que es PrivadoyGenteista y no lo es y ataca) y segundo que 
las marcas de una comunidad libre estén respondiendo, a un ataque de pro 
estadistas ubicados en una comunidad libre. La primera sera porque ese 
disfraz(empresario, político o dictador) tiene todavía monopolios y control en 
una comunidad y ataca a una comunidad libre PrivadoyGenteista. La segunda 
sera mas como una ayuda a la otras comunidades libres, para combatir lo que 
quedaría del estadismo. Otra forma sera que un país agresor, ataque a 
múltiples clientes de diferentes marcas privadas, entonces todas las marcas 
privadas podrán atacar al agresor. Todo esto en respuesta al ataque. 

Puntos Claves
*Atacar en respuesta de agresiones a ellos(las marcas) o a clientes.
*Respetar a civiles durante una guerra en respuesta.
*Nunca habrá una guerra entre dos o mas comunidades libres 
PrivadoyGenteistas.
*Ayuda mutua a otras marcas privadas y comunidades libres en caso de 
desastre(ayuda intercomunitaria) o guerra(por debajo del agua ayudar 
guerrillas o resistencias PrivadoyGenteistas y directo en caso de sucursal o 
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capacitar nuevas marcas).
*Guerrillas PrivadoyGenteistas deberán matar y tomar objetivos del estado. 
En otras palabras matar o capturar a estadistas, tomar sitios gubernamentales 
para después privatizarlos(descentralizarlos) o venderlos y respetar a la 
población civil siempre. 

Patrullajes, Retenes y Cateos
Los clientes ordenaran a sus aseguradoras que patrullen su propiedades, si 
ellos(los clientes) así lo quieren. Los retenes, yo(Manuel) opino que casi no 
habrá(retenes) porque en una sociedad PrivadoyGenteista las licencias serán 
opcionales y no obligatorias. Así que los pocos retenes que habrá serán, si 
hay una alerta de DOA(dead or alive). En otras palabras habrá retenes, 
porque se buscara a un criminal fugitivo y no para otras cosas. En cuanto a 
los cateos, solamente se harán de dos maneras. La primera cuando a un 
detenido, que se le tenga en detención temporal, se le podrán revisar o catear 
la casa(o en donde se este quedando) para buscar evidencia de su crimen.  La 
segunda sera cuando a un(o unos) sujetos se les ordene entregarse a las 
autoridades, en caso de resistencia, por parte de los criminales. La marcas 
privadas tendrán todo el derecho de entrar por el o ellos a sus casas.

Plan de Emergencias
Puntos Claves
*Quienes Participan?
* Como se lleva a cabo
*Objetivos

Quienes Participan?
los que participaran serán las marcas privadas de bomberos, paramedicos, 
policías, marcas aseguradoras de reconstrucción y algunas veces el sector 
caridad. Estas marcas serán las encargadas de actuar en casos de desastre.

Como se lleva a cabo
Bueno, los sujetos encargados practicaran la llamada simulación masiva 
voluntaria(SMV). Un SMV, sera cuando las marcas expertas en temas de 
emergencias, simularan que ocurrió un desastre especifico y tendrán que 
actuar como si el desastre fuese real. Estas simulaciones serán voluntarias o 
contratadas y las personas que participaran tendrán que estar de acuerdo.
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Objetivos
Bueno nosotros(Bernardo y Manuel) pensamos que hay tres objetivos, 
Prevenir, Practicar y Actuar. Nosotros pensamos que la prevención es 
posible, creando nuevos sistemas de arquitectura mas resistente, sistema de 
transportación mas resistente y bien hechos y nueva tecnología. Así es como 
probablemente podamos prevenir desastres. Pues practicaran con las 
simulaciones masivas voluntarias. En cuanto a como actuar, nosotros 
pensamos que sera cuestión de evaluar(darse cuenta), organizarse y construir 
de nuevo. Por ejemplo, las marcas reconstructoras evaluaran los daños de las 
propiedades y se prepararan para reconstruir las propiedades dañadas.

Plan de utileria e infraestructura
Puntos Claves
*Mantenimiento de Propiedades
*Dueños de las calles
*Servicios Básicos
*Alternativa Heathianista
*Caprichitos de la ingeniería
*Cementerios 

Mantenimiento de Propiedades
Aquí por mantenimiento, entiendase La recolección de basura y reciclaje, 
control de animales y control de doble pestes. La recolección de basura y 
reciclaje es cuando vienen marcas que compiten en un sistema de mercado, es 
decir marcas que son contratadas por clientes y te recogen la basura para que 
este limpio(a) la propiedad. Los de reciclaje podrán ser las mismas marcas o 
otras especializadas solamente en eso, también serán contratadas. El servicio 
y el pago dependen, porque habrá algunas marcas a las que les pagaran por 
acción, es decir pagarles para que hagan el servicio en el instante que se 
necesite. Otras que serán mensuales parecidas a las del teléfono, donde les 
pagan cada mes en un determinado día y ellos vendrán todos los días a 
recoger la basura. Claro que los encargados del reciclaje tendrán una planta o 
lugar donde llevar a cabo sus operaciones. Bueno el control de animales sera 
parecido a la perrera y a un programa de televisión que se llama Gatorboys
pero privados. En el PrivadoyGenteismo estas marcas se especializaran en 
retirar animales espontáneos(que salieron de repente) de lugares P.O.P.O.(o 

80



en cualquier otro tipo de propiedad) y que estén alarmando(asustando o 
incomodando) a la sociedad. Es decir, como si se apareciera un Lobo en un 
centro comercial, los dueños del centro tendrán que llamar a una marca de 
control de animales. A estas marcas se les pagara por acción o cada mes 
como a las de teléfono. Después de esto sigue la doble peste, la primera peste 
es la de bichos, gusanos, insectos y plagas que dañan cultivos o enferman a la 
sociedad. Un ejemplo de esto podría ser el denge y los gusanos que se comen 
las plantas de los agricultores. La segunda peste, es la de las enfermedades 
que son contagiosas como la gripe, influenza y viruses que se pasan de 
persona en persona o animal a persona y en algunos casos de plantas a 
personas. Para combatir la primera peste(gusanos y bichos que dañan cultivos 
y a la sociedad) habrá marcas que serán contratadas por los dañados y dueños 
y pues como siempre les pagaran por mes o por acción. Estas marcas, 
combatirán los bichos para que se compongan los cultivos. La otra peste es la 
de las enfermedades contagiosas, aquí  habrá marcas farmacéuticas y medicas 
tipo revista(donde tendrán subscriptores) y anunciaran sus avances médicos a 
sus clientes, incluso podrán llevarse con comerciantes para vender las 
vacunas y medicinas en tiendas. También podrán hacer campañas de salud y a 
los que no sean sus clientes, les cobraran por acción o también conocido 
como pago P.I.O.L. En algunos casos también participara el sector caridad.

Dueños de las calles
Los dueños de las calles, avenidas y carreteras serán probablemente los que 
operen o que vivan ahí. Otra alternativa, es que existan unas marcas privadas 
y les rente los espacios, entonces esas marcas privadas serán las dueñas de 
las calles y mas(si les rentan mas cosas). Los dueños de las calles y mas, 
determinaran si la propiedad(calles, túneles, avenidas, banquetas, parques, 
etc) serán C.P., P.O.P.O. o M.O. Esto sera porque en nuestro sistema no 
existirá Gobierno o Estado. Así que nada mas existirá la gente-cliente 
haciendo acuerdos voluntarios con el sector privado y el sector caridad. 
Nosotros sugerimos que hay que abolir los parquimetros, porque creemos que 
van en contra de la libertad. En su lugar habrá que suplantarlos con maquinas 
que vendan productos, como maquinas que vendan sodas, jugos y otros 
productos de consumo. También pensamos de que debemos de abolir esas 
marcas o lineas de pintura, que hay en las banquetas de las calles, que dicen 
donde estacionarte y donde no. Comúnmente, esas marcas están pintadas de 
gris, blanco, rojo y amarillo. Yo(Manuel) digo que hay que tener libertad de 
estacionarse donde uno quiera, mientras no sea en medio de la calle, 
ocupando mas espacios o mal estacionado. 
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Servicios Básicos
Bueno ahora vamos a hablar de los servicios básicos. Bueno los servicios 
básicos, serán tales como el agua, la luz, el Internet, comunicaciones, el gas
(en algunos casos). Bueno aquí habrá marcas privadas que competirán en un 
sistema de mercado(competencia-preferencia) y que le proveerán los 
servicios a la gente-cliente. Cualquiera que tenga el capital(obvio que si 
porque imprimirán su propio dinero) y personas voluntarias y necesarias, 
podrán iniciar sus marcas para dar los servicios básicos a la gente-cliente. Los 
servicios básicos se podrán pagar por mes o por activación(Acción o pago 
P.I.O.L). Habrá muchas marcas que ofrecerán Internet, agua, luz, 
comunicaciones y gas. La gente-cliente podrá escoger que marca quiere 
contratar.

Alternativa Heathianista
El heathianismo fue una teoría o idea propuesta por el escritor e ingeniero 
americano Spencer Heath. Bueno el decía que el estado tiene que 
desaparecer. También decía que debe de haber marcas(estas marcas no 
compiten con otras en ese barrio) privadas que construyan barrios o colonias 
y las renten y les den los servicios a los inquilinos. Por ejemplo, la marca 
Bernal construye un barrio y les renta apartamentos y edificios a las personas, 
así que la marca Bernal les tendrá que dar los servicios. Tales como los 
servicios básicos y otros como los policíacos o militares. Esta alternativa, se 
podrá llevar a cabo en algunos lugares donde así les convenga o para luego 
introducir las marcas privadas que compitan. Yo(Manuel) digo que el 
heathianismo es algo momentario o temporal y que es algo que podrá servir 
mientras vienen otras marcas a competir.

Caprichitos de la Ingeniería
Esto es cuando la gente-cliente le pedirá o contratara al sector privado, para 
que construyan obras que ellos deseen. Tales como estatuas y arquitectura 
excentrica(muy lujosa) y viviendas que parezcan obras de arte. Habrá muchas 
marcas privadas de constructores privados, que construirán esas obras. 
También esos mismos constructores, harán otras obras mas regulares que 
sean necesarias. Tales como la remodelacion de alguna vivienda, poner algún 
alumbrado, pavimentar alguna calle, etc. A veces también participara el 
sector caridad.

Cementerios 
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En el sistema PrivadoyGenteista a la gente se les permitirá que entierren el 
cuerpo o las cenizas de sus familiares en sus casas. También podrán crear 
cementerios privados ya sean C.P. , P.O.P.O. o M.O. El sector privado y el 
sector caridad, se encargaran del mantenimiento. En otras palabras ellos 
limpiaran el cementerio. Cualquier persona podrá crear su propio cementerio 
o funeraria. Aunque, también podrá haber marcas privadas que congelen 
gente y cualquiera podrá crear una. Nada mas que sera un delito grave, 
intentar o tener estadistas congelados para después revivirlos.

Plan de Correos,Mudanzas,y Recursos Naturales
Puntos Claves
*Quien y como operan los correos
*Quien y como operan las mudanzas
*Que hacer con los recursos naturales encontrados?

Quien y como operan los correos
Los correos(las marcas que entregaran las cartas y paquetes) en el 
PrivadoyGenteismo competirán en un sistema de mercado(competencia-
preferencia). Es decir, habrá varias marcas que ofrecerán el servicio de 
correos.  En otras palabras, los clientes escogerán que marcas querrán 
contratar para enviarles cosas a otros por medio de los correos privados. Las 
marcas traerán una lista de sujetos a los cuales, habrá que entregarles los 
paquetes o cartas. Lo que pasara es que los mandadores(los que mandaran las 
cartas o paquetes) contrataran una marca de correo para que entreguen los 
paquetes a los recibidores(los que recibirán las cartas o paquetes que irán 
dirigidas). Por ejemplo, Juan le quiere enviar una carta a su abuela, así que 
contrata a Bernal mail para hacerlo, entonces Juan le paga a Bernal mail para 
que le entregue la carta a su abuela. Bueno a estos correos, se les podrá pagar 
por mes como a las marcas de teléfono o por acción(por hacer lo que se les 
ordeno) por medio de un pago P.I.O.L. En caso de que las marcas no tengan 
sucursales en donde viven los recibidores, harán alianzas con marcas de allá
(donde viven los recibidores) para entregarles los paquetes. En el sistema 
PrivadoyGenteista, las estampas postales serán opcionales(no sera necesario 
tenerlas). Pero quienes quieran usar las estampas postales, habrá muchas 
marcas privadas que las fabriquen y cualquiera podrá crear su marca privada. 
No se permitirá hacer estampas postales con caras, frases, símbolos, batallas 
o lugares de estadistas.

83



Quien y como operan las mudanzas
Bueno las marcas de mudanzas van a competir en un sistema de mercado
(competencia-preferencia). Es decir los clientes van a escoger que marca 
querrán contratar. También habrá marcas exclusivas que trabajaran con 
ciertas tiendas y mueblerías. A estas marcas se les podrá pagar cada mes o 
por acción, por medio de un pago P.I.O.L. Por ejemplo, la familia Belcher se 
va a mover de casa y contrata a Ositos company, para que les ayude a mover
(llevarles los muebles hasta su casa) los muebles. Después del servicio, le 
pagan a Ositos company. Habrá marcas exclusivas por ejemplo, Luisito 
compro unas mesas en Georgies store, entonces Georgies store le ayuda a 
Luisito a mover los muebles o llevarlos hasta su casa(la casa de Luisito). 
Georgies store, le puede cobrar a Luisito si quieren. A veces también 
participara el sector caridad.

Que hacer con los recursos naturales encontrados?
En el PrivadoyGenteismo si alguien excavara y encontrara recursos naturales 
en su propiedad, el dueño de la propiedad, sera el dueño de los recursos. 
También se podrá hacer acuerdos voluntarios, por si los dueños no 
encontraron los recursos y los encontró alguien mas, para llegar a un acuerdo 
económico con la gente que encontró los recursos. Los recursos naturales son 
aquellas cosas como petróleo, gemas, aceite, metales, etc. Una cosa que se 
recomendara y que creemos que va a pasar, sera que los que encuentren sus 
recursos naturales, fundaran una marca para distribuir sus recursos en el 
mercado(competencia-preferencia). Por ejemplo, Juanito excava y encuentra 
petróleo en su jardín, después funda Petrojuanito y venderá su petróleo en el 
mercado(esperemos que salgan otros a competirle). En caso de que falten 
recursos naturales, se crearan recursos artificiales. Lo mismo aplicara para los 
tesoros encontrados.

Plan de reproducción Sexual
Puntos Claves
*Aborto Legal y voluntario
*Ley de intervención
*Eyeccionismo La tercera posición
*Prevención de enfermedades sexuales
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*El sector privado, La caridad y la sexualidad

Aborto Legal y Voluntario
Bueno nosotros los PrivadoyGenteistas creemos que el aborto sera legal 
mientras sea voluntario.
En otras palabras, no se le podrá obligar a un mujer o chica a abortar, todo 
tendrá que ser voluntario. Si el bebe pone en peligro la vida de la madre, la 
madre podrá abortar si ella así lo desea. En el PrivadoyGenteismo habrá 
clínicas de aborto privadas de buena calidad.

Ley de Intervención
Ahora que tal si la madre no quiere abortar, pero tampoco quiere hacerse 
cargo de el bebe.
Entonces podrá haber gente que lo podrá adoptar, a esto le llamamos la ley 
de intervención. La ley de intervención también sera cuando se le convence 
a una madre que iba a abortar a que no lo haga. Una vez que alguien 
intervenga en el aborto para adoptar al bebe o convencer a la madre
(voluntariamente) de que no aborte al bebe, se le podrá ayudar a la madre
(probablemente la caridad o algún familiar) o se le podrá adoptar el bebe. En 
caso de adopción, la madre perderá los derechos y responsabilidades hacia el 
bebe. Para la adopción también se le podrá dar una maquina de crear e 
imprimir dinero a la madre. En caso de que el sector caridad(o familiares) 
ayuden a una madre a criar a sus hijos, el sector caridad(o familiares) también 
le dará dinero a la madre. La madre contactara a los voluntarios o los 
voluntarios la contactan a ella. Entonces habrá dos tipos de ley de 
intervención. La primera intervención para adoptar es precisamente eso, un 
voluntario(el sector caridad, algún familiar o otro) convencerá a una madre de 
que no aborte y tenga a su hijo, pero para que el voluntario lo adopte. Una 
vez llevada la adopción, la madre perderá los derechos y responsabilidades 
hacia el bebe y se le dará una suma de dinero. La segunda ley de 
intervención, es la de intervenir para ayudar a criar. Esto es cuando un 
voluntario(la caridad, un familiar, o otro) convencerá a una madre de que no 
aborte, para que el voluntario le ayude a la madre a criar al bebe. Aquí la 
madre conserva todos sus derechos y responsabilidades sobre el bebe y 
recibirá ayuda económica del voluntario. Entonces habrá dos tipos de 
intervención, estos son, Intervención para Adoptar y Intervención para 
ayudar a criar.

Eyeccionismo La tercera posición
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Bueno personalmente yo(Manuel) cuando supe que había una tercera vía 
acerca de el debate, entre el publico pro-vida contra el publico pro-aborto, me 
morí de la risa. La tercera vía, fue mencionada por Murray Rothbard y un 
amigo de el y va mas o menos así. Consiste en remover cuidadosamente, el 
producto(el bebe) de la madre, para que después el producto(el bebe) sea 
colocado dentro de una maquina para que pueda sobrevivir. Esto se diferencia 
del aborto, porque en el aborto, el producto(el bebe) es tirado a la basura. En 
la tercera vía, no sera así, el producto(el bebe) sera mantenido con vida, para 
que se desarrolle atraves del uso de maquinas. Cuando el producto(el bebe) 
termine de desarrollarse dentro de las maquinas, el bebe ahora ya formado, 
podrá ser adoptado por el sector caridad o por algún familiar de la chica
(madre del bebe) o por un tercero involucrado. Nosotros(los 
PrivadoyGenteistas) llamamos a esta tercera vía, El Eyeccionismo. Nosotros
(los PrivadoyGenteistas) tomamos la inspiración para ese nombre, porque 
cuando uno compra un disco compacto con música y lo mete en el toca 
discos, uno tiene la opción de eyectar(sacar o expulsar) y el disco no se 
descompone y sigue bien. Esto sera similar a lo que pasara con los bebes en 
la tercera vía, osea el eyeccionismo.

Prevención de Enfermedades Sexuales
Bueno en el PrivadoyGenteismo, habrá formas para prevenir y eliminar  las 
enfermedades sexuales. La forma numero uno es crear mejores 
medicamentos, vitaminas y vacunas. También con campañas de prevención 
para promover el sexo seguro y la abstinencia sexual(que no tengan 
relaciones sexuales, hasta que se casen). Es decir promover, usar protección y 
promover hacerlo(el amor o el sexo) hasta que ya estén casados. Estas tres 
formas serán las que se podrán usar para prevenir las enfermedades. En 
resumen, que se inventen mejores medicinas, que tengan relaciones sexuales 
hasta que ya estén casados o que usen protección al tener relaciones sexuales.

El Sector Privado,La Caridad y La Sexualidad
El sector privado y el sector caridad participaran en la prevención de 
enfermedades sexuales. Ellos harán las campañas de salud, medicamentos y 
darán las platicas necesarias. Todo esto, para tener una sociedad mas sana, 
mas libre y mas mejor, en la prevención de enfermedades sexuales.

Plan De Trabajo
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Puntos Claves
*Las formas de contrato
*Empresas o Marcas no jerárquicas 
*Sindicatos NO necesarios
*Teoría de trabajo Por Decisión Personal y Voluntaria

Las Formas De Contrato
Bueno nosotros los PrivadoyGenteistas, proponemos tres formas de contrato 
para los empleos.
A continuación les vamos a explicar las tres formas de contrato.

Forma de Contrato 1 - También conocido como el contrato de propuesta. 
Propuesta porque el Patrón le ofrecerá y le mostrara a el empleado los 
beneficios que tendrá si decide trabajar con o para el. En este contrato, el 
patrón le mostrara los beneficios al empleado. El patrón creara un contrato. 
Este contrato lo mostrara el patrón, cuando quiere contratar a alguien o lo 
esta entrevistando.

Forma de Contrato 2 - También conocido como el contrato del 
trabajador. Del trabajador por que este lo harán los sujetos que querrán 
trabajar y ellos lo imprimirán y crearan y lo llevaran a donde quieran trabajar. 
En otras palabras, los trabajadores PrivadoyGenteistas llevaran ese contrato 
que ellos hicieron, hacia a las entrevistas de empleo. En este contrato, los 
trabajadores mostraran sus exigencias al futuro patrón(sera menos un patrón y 
mas un compañero de trabajo o de hobby).

Forma de Contrato 3 - También conocido como el contrato mutuo. Mutuo 
porque que este contrato lo harán los dos(el trabajador y el patrón-
compañero). En este tipo de contrato ellos llegaran a un acuerdo que les 
beneficie a los dos(a el trabajador y a el patrón-compañero). Es un contrato 
para que los dos(el trabajador y el patrón-compañero) estén contentos. En 
otras palabras, los dos(el trabajador y el patrón-compañero) charlaran hasta 
llegar a un acuerdo, ese acuerdo se convertirá en el contrato mutuo.

Empresas o Marcas no Jerárquicas
Estas serán marcas privadas que no tendrán lideres, ni patrones. Aun así sin 
lideres, ni patrones ofrecerán servicios y productos en un sistema de mercado
(competencia-preferencia). Los que trabajen en estas marcas no jerárquicas, 
decidirán por ellos mismos(individualmente) que sueldo o beneficios querrán 
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tener. También los que trabajen en las marcas no jerárquicas, decidirán en 
que área de trabajo van a trabajar y que cosas harán. Probablemente, se 
dedicaran a lo que mas sepan y les guste. Nosotros les llamamos a estas 
marcas, marcas no jerárquicas(en ingles: bossless brands) o marcas de 
decisión voluntaria(MDV). Así que cuando uno trabaja en alguna de estas 
marcas, uno se dedicara a lo que uno quiera con el sueldo o beneficios que 
uno quiera. Algunos ejemplos de estas marcas no jerárquicas, podrán ser 
marcas donde los que trabajan y participan serán familiares y amigos. Otro 
ejemplo, son las marcas con poco personal, donde todos serán respetados en 
igualdad de condición.

Sindicatos NO Necesarios
Nosotros los PrivadoyGenteistas, creemos que los sindicatos(a veces los 
sindicatos están llenos de disfraces o izquierdistas y uno que otro derechista) 
son una bola de rateros, alborotadores, mentirosos y pandilleros. Debido a 
que los sindicatos hacen mas mal que bien. Así que nosotros pensamos que 
en una sociedad libre, no queremos y no habrá necesidad de esa peste 
llamada sindicato. Nosotros tendremos acuerdos de trabajo mas 
individualizados y si los patrones-compañeros, no los respetan(los contratos), 
se les podrá demandar con facilidad, sin necesidad de sindicatos estúpidos. 
Además, tendrán empresas no jerárquicas, donde habrá mucha libertad. 
También tendrán la libertad de crear marcas privadas con facilidad.

Teoría del Trabajo Por Decisión Personal y Voluntaria
Nosotros los PrivadoyGenteistas, creemos que las personas en una sociedad 
PrivadoyGenteista trabajaran en cosas que a ellos/as les gusten y haciendo lo 
que quieran. No trabajaran por necesidad(así lo dice la teoría). Así que el 
trabajo sera voluntario y con la intención de ayudar a los demás y de 
desarrollar nuestra capacidad y libertad individual. Yo(Manuel) digo que la 
gran parte de esto, se deberá a que crearan e imprimirán su propio dinero.

Plan de Deportes
Puntos Claves
*A la defensa de los Deportes
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*El Sector Privado en los Deportes
*El Deporte descentralizado y Sin Nacionalismo
*Anti-Doping en el PrivadoyGenteismo

A la defensa de los Deportes
Yo(Manuel) digo que salgo a la defensa de los deportes, porque había unos 
payasos por ahí como Muammar Gaddafi y algunos seguidores del Anarco-
Comunismo(comunistas sin gobierno), que pensaron alguna vez en prohibir 
los deportes. Por ejemplo, Muammar Gaddafi prohibió el deporte de la lucha, 
porque según el era un deporte de barbaros. Algunos Anarco-Comunistas 
quieren prohibir el deporte, porque dicen que distrae a los trabajadores. En mi 
opinión, yo(Manuel) digo que los deportes son buenos, porque te ayudan a 
estar sano y también es una diversión sana.

El Sector Privado en los Deportes
Al principio dijimos(Bernardo y Manuel) que el sector privado dará los 
servicios y también que estarán presente en los deportes. En otras palabras 
habrá gimnasios, arenas, estadios, ligas de deporte, torneos, campeonatos, etc 
creados con fondos totalmente privados. Los deportes estarán ya
“Privatizados”.  Así que nosotros(Bernardo y Manuel) nos imaginamos que 
en los deportes PrivadoyGenteistas, habrá muchas ligas privadas de deportes, 
haciendo los mismos deportes. Por ejemplo, que haya siete ligas privadas de 
baloncesto en una comunidad libre, en lugar de que haya una sola de 
baloncesto monopolica, como las ligas nacionales de baloncesto. Habrá 
algunos casos, donde nada mas haya una o dos ligas por deporte y sera en un 
deporte no muy popular entre la población, pero eso si, sera privada la liga. 
Todas las ligas privadas de deporte, tendrán un nivel de competencia muy 
bueno, debido a que todas tendrán su maquina de crear e imprimir dinero y 
así poder contratar a la mejores figuras y atletas. 

El Deporte descentralizado y Sin Nacionalismo
En el sistema PrivadoyGenteista no existe, ni existirá el nacionalismo. 
Entonces, los atletas y deportistas no representaran lugares donde nacieron o 
donde se hayan nacionalizado. Los atletas y deportistas representaran marcas 
privadas o campamentos y gimnasios donde se capacitaran y entrenaran. Por 
descentralización, nos referimos a que en el sistema PrivadoyGenteista no 
habrá un organismo monopolico que regule y mande a todo un deporte. Por 
ejemplo(REAL) el fútbol soccer es comandado por un organismo monopolico 
llamado la FIFA(Federación Internacional de Fútbol Asociado). Bueno, este 
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organismo manda todo lo que tenga que ver con el fútbol soccer, desde 
reglamento hasta torneos, es un cáncer para el fútbol soccer como lo es la 
ONU para el mundo. Otro organismo monopolico real, es el Comité Olímpico 
Internacional. Estos dos organismos son una vergüenza para el deporte. Lo 
que nosotros proponemos son acuerdos voluntarios entre diferentes marcas de 
deporte, para proponer torneos y reglas con las que se jugaran dichos torneos. 
Hay que aclarar que estas marcas serán independientes una de la otra. Por 
ejemplo, la Liga Bobito de baloncesto hace un acuerdo voluntario con otras 
cinco ligas de baloncesto de otras comunidades libres o de la misma 
comunidad libre. Acuerdan que cada año van hacer un torneo donde los 
mejores equipos de esas cinco ligas, van a ir a competir y también acuerdan 
ponerle un nombre al torneo y conseguirse un patrocinador. También existirán 
un tipo de olimpiadas privadas o lo que nosotros(Bernardo y Manuel) hemos 
llamado las Privadolimpiadas. En este tipo de competencia, diferentes 
marcas de deporte se unirán y juntaran un patrocinador para crear un evento 
con la mayor cantidad de deportes involucrados. Por ejemplo, muchas marcas 
privadas juntan un patrocinador por ejemplo Farmacias Juanito, entonces el 
evento se va a llamar Olimpiadas Juanito o Juanitolimpiadas. Donde habrá 
deportes como la natación, atletismo, lucha, baloncesto, etc. En estas 
Privadolimpiadas, los deportistas representaran marcas privadas de deporte, 
para deportes en equipo como el baloncesto, béisbol(lo podemos hacer 
olímpico privadamente) y mas. Ellos representaran su liga o marca para la 
cual juegan y para los deportes individuales como el tenis, el golf, el 
atletismo, el levantamiento de pesas y otros. Ellos y ellas representaran su 
liga deportiva privada, marca privada, o gimnasio en el cual representan o 
entrenan. Entonces, en la ceremonia de la entrega de medallas cuando un 
deportista gane levantaran en alto la bandera o el logo de la marca privada, 
gimnasio o su liga deportiva privada, por la que el o ella juega. Nuestro 
equivalente a competencias mundiales también se organizaran de la misma 
manera, osea marcas privadas juntaran un patrocinador y los deportistas 
participantes representaran una marca deportiva privada, liga deportiva 
privada o gimnasio. Eso quiere decir, que algunos deportistas representaran 
algunas veces su gimnasio y algunas veces sus marcas privadas en las cuales 
trabajan y participan. Yo(Manuel) teorizo que en esos eventos deportivos 
privados, el publico casi siempre serán amigos y familiares de los deportistas. 
Lo que hará que haya poco publico, debido a que no existirá el nacionalismo. 
Los deportes privados, serán mas competitivos que los deportes estadistas y 
nacionalistas. Debido a que nada mas participaran los que son buenos en sus 
marcas privadas, ligas de deportes privados, y gimnasios también privados. 
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En el sistema deportivo PrivadoyGenteista, no habrá ese nacionalismo de 
cuates en el cual un deportista que no es tan bueno en su liga deportiva, 
participa en un torneo internacional, nada mas por tener esa nacionalidad. 
Recuerden que en el PrivadoyGenteismo no existe gobierno, ni existirá, 
entonces tampoco existen y ni existirán los impuestos. Así que los deportistas 
al igual que el resto de la población, no los pagaran jamas(jamas pagaran 
impuestos).

Anti-Doping en el PrivadoyGenteismo
Debido a que las drogas y substancias para mejorar el desempeño serán 
legales, no sera ilegal doparse. Por eso decimos, que si sera permitido usar 
substancias mientras sean voluntariamente consumidas. En otras palabras, no 
podrán obligar a los deportistas, a consumir substancias que no quieran. Así 
que no sera mal visto, que los deportistas consuman substancias para mejorar 
su desempeño. Pero a nosotros los PrivadoyGenteistas nos gusta la verdad y 
competir justamente. Así que seria muy injusto que un deportista dopado, 
compita con un deportista natural. Claramente el deportista dopado lo 
vencería fácilmente, así que por eso decidimos separar el deporte en dos. 
Primero es tener ligas de deportistas, para los deportistas dopados y que 
quieran doparse voluntariamente, a esas ligas las hemos llamado Dope Stars 
Sports. En algunos eventos deportivos donde los protagonistas serán 
deportistas dopados, esos eventos estarán presentados como eventos de 
Dopados. Entonces, los deportistas dopados tendrán sus propios eventos 
donde competirán con otros deportistas dopados. A los deportistas que no les 
guste consumir substancias, debido a que personalmente así lo creen, ellos 
también tendrán sus propios eventos bajo el nombre de All Naturals Sports. 
Entonces, cuando la gente observe que el evento es un evento All Naturals, 
eso significara que los deportistas que estarán participando ahí, han sido 
revisados por los médicos y salieron sanos y limpios de cualquier substancias 
para mejorar el desempeño. Nosotros como PrivadoyGenteistas, no nos 
oponemos que las personas en general, consuman substancias ya sea drogas, 
cigarrillos, bebidas alcohólicas, etc, mientras que no sean obtenidas 
violentamente. Los deportistas que sean descubiertos dopandose en los All 
Naturals, se les ofrecerá una oportunidad de unirse a los Dope Stars 
correspondientes a su deporte o rehabilitarse para seguir jugando en los All 
Naturals de su deporte correspondiente. 
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Plan de Matrimonio
Puntos Claves
*Matrimonio Voluntario
*Edad legal para Casarse
*Casate como quieras
*Como se casan

Matrimonio Voluntario
Prácticamente esto significa, que no podrán obligar a las personas a casarse 
en contra de su voluntad. Por eso, el matrimonio forzado sera un crimen en 
nuestra sociedad PrivadoyGenteista. Así que las partes(novio y novia, etc) 
que se van a casar, deberán de estar todos de acuerdo. 

Edad legal para Casarse
Nosotros(Bernardo y Manuel) creemos que la edad adecuada para que las 
personas en el sistema PrivadoyGenteista se casen, es de dieciocho años de 
edad en adelante. Pero sin embargo, se podrán casar de menos edad, pero 
mientras que todo sea voluntariamente, por las partes(novio y novio, etc) que 
se van a casar. Yo(Manuel) personalmente pienso que las personas deberán 
pensarlos dos veces antes de casarse. Predecimos que algunos matrimonios 
de jóvenes se darán, debido a la independencia del niño, esto significa que un 
niño o menor de edad podrá vivir solo y llevar su vida libremente como ellos 
querrán. Lo que permitirá también casarse si el menor independiente así lo 
decide. 

Casate como Quieras
Esto significa que los matrimonios del mismo sexo, transexuales, bisexuales y 
travestis serán legales y también sera legal casarse con mas de una persona, 
pero mientras, que todo sea voluntario. Eso significara, que podrán tener 
diferentes actas de matrimonio con diferentes parejas, siempre en cuando las 
parejas sepan que comparten a su cónyuge. También sera valido el 
matrimonio múltiple, por ejemplo que se case un trio de personas. También 
sera valido casarse mas de una vez con la misma o mismas personas. Los 
matrimonios de broma(cuando se casan con alguien que no es humano) 
también serán legales y validos. En un futuro si se llegara a conocer a 
extraterrestres, plantas inteligentes, gente nacida artificialmente, robots o 
animales o criaturas inteligentes y etc, también sera legal casarse con y entre 
ellos y ellas.
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Como se casan
En un sistema PrivadoyGenteista habrá jueces y notarios que sabrán muy bien 
el código libertariano(el código PrivadoyGenteista). Entonces las parejas o 
personas que quieran casarse acudirán a estas personas(notarios y jueces). 
Estos jueces y notarios operaran en un sistema de mercado(competencia-
preferencia), así que habrá muchos como ellos compitiendo(competencia-
preferencia). Entonces simplemente arreglaran como se querrán casar. Por 
ejemplo, se va a casar una pareja, un trio, una boda en broma, etc. Los 
participantes en la boda podrán decir sus votos(frases entre ellos) de 
matrimonio, si ellos, ellas, o esos quieren. Sera también opcional llevar 
testigos para mirar la boda. Lo que importa es que los que se van a casar 
firmen. En el sistema PrivadoyGenteista, también sera legal que las personas 
o cosas(vida artificial) se casen con mas de una pareja. Pero estas parejas 
tendrán que estar de acuerdo, por ejemplo, habrá casos donde las personas 
compartirán sus parejas con alguien mas y tendrán acta de matrimonio. 
También sera valido casarse con diferentes personas ya estando casado con 
alguien, pero ese alguien tendrá que saberlo. Algunos mañosos/sas se casaran 
con un nombre falso, pero posiblemente su pareja se divorciara de el, ella, 
esos, por mentir. También sera valido, casarse con mas de una persona o cosa 
en la ceremonia de matrimonio, por ejemplo, que Juanito lleve a sus tres 
novias y se case con las tres, en otras palabras las tres firman el acta de 
matrimonio, donde el aparecerá como el esposo de ellas. Los jueces y 
notarios también podrán ir a otros lugares donde se realice la boda, pero 
normalmente serán en sus oficinas(de los notarios y jueces). Esto que 
acabábamos de describir, sera como se realizaran las bodas bajo el código 
PrivadoyGenteista(un código libertariano). Estas formas de casarse serán 
comúnmente como se casara la población que decida casarse así. Para 
concluir habrá personas minorías como los V.R.(Voluntary Religion) que 
serán los religiosos que vivirán en un sistema PrivadoyGenteista. 
Probablemente ellos y ellas celebraran sus matrimonios de una manera 
religiosa, osea que los casara un padre, pastor, rabino, etc. También podrá 
haber gran parte de la población que no decida casarse de ninguna forma, 
pero que viviran junto a su pareja o cosa. A este grupo de personas los 
llamamos, Juntados. Porque ellos, ellas y esos decidieron vivir junto con su 
pareja o cosa, pero sin casarse.
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Plan de Divorcio
Puntos Claves
*Como se separan

Como se separan
El matrimonio quedara disuelto cuando una parte del matrimonio, ya no este 
contento/a y se quiera salir del matrimonio. En caso de ser un trio aplicara lo 
mismo, el miembro que no este contento/a se podrá salir y los otros/as dos 
consideraran si se vuelven pareja, buscan un suplente, o disuelven el trio. Lo 
mismo aplicara para los que se hayan casado con mas de una o tres personas 
juntas. Para disolver los matrimonios en donde se comparte a la pareja o cosa 
solamente, bastará con que alguien ya no este contento/a. El descontento/a ira 
con el juez o notario que los caso, para que borre el nombre del 
descontento/a. Otra opción, podrá ser ir con jueces o notarios diferentes(osea 
los que no los casaron) y que al descontento/a le harán un documento que dirá 
que el, ella o eso esta soltero/a nuevamente. En caso, de ser trio cuando un 
descontento/a se sale ya no formaran  parte de la unión. Entonces ahora el 
juez o notario, llamara a los otros miembros, para mirar ahora como se van a 
formar. El notario o juez les podrá cobrar por volverlos a juntar, ya sea como 
pareja o con otros miembros que se quieran unir.Nosotros(Bernardo y 
Manuel) pensamos que el matrimonio para las personas o cosas extrañas
(otras vidas) que se quieran casar, deberán de ser voluntario para ellos, ellas y 
esos. Sugerimos que los V.R.(Voluntary Religion) se divorcien de la misma 
manera, porque nosotros los PrivadoyGenteistas creemos que la voluntad esta 
por encima de cualquier religión, credo o culto. Los Juntados simplemente se 
podrán ir o separarse de su pareja o cosa y en caso de tener hijos podrán 
hacer contratos voluntarios, para haber quien se llevara o mantendrá a los 
hijos/a o si los hijos/a se independizan.

Plan de Adopción
Puntos Claves
*Adopción Voluntaria
*Quien Adoptará
*Como Adoptarán
*Adopción como ley de interferencia

Adopción Voluntaria
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Los padres biológicos, los padres adoptivos y a veces el niño o la niña o 
criatura, tendrán que estar de acuerdo en la adopción. Porque nunca se le 
obligara a una persona, marca privada o pareja, a adoptar un niño o niña que 
no quieran. Tampoco se le obligara a un niño o niña o criatura, a ir con 
personas, criaturas o marca privadas que no quieran. Tampoco se le obligara 
a parejas o criaturas a dar sus hijos en adopción. La mejor adopción es la que 
es voluntaria. La alternativa a la adopción para el niño, niña o criatura es su 
independencia. 

Quien Adoptará
Los posibles candidatos a adoptar a un infante, probablemente serán el sector 
caridad, familiares de los niños, niñas y criaturas o parejas que no puedan 
tener hijos o criaturas. Todo dependerá de las circunstancias y todos ellos y 
ellas o esos tendrán diferentes razones para la adopción. Esperemos que esta 
gente o cosas les den buen trato a los infantes y criaturas que adopten. Pero si 
no lo/la tratan bien, el o la infante o cosa(otra forma de vida) tendrá todo su 
derecho de independizarse y vivir con alguien mas o solo.

Como Adoptarán
Podrá haber orfanatos privados y del sector caridad donde haya huérfanos, 
abandonados y menores desafortunados. Entonces los interesados en adoptar, 
si es posible reunirse con un representante del orfanato ante un notario o juez 
privado, donde firmaran un acuerdo voluntario donde los interesados se 
convertirán en los guardianes legales del adoptado o la adoptada. También, 
podrá haber marcas de la caridad que mantengan y sean legalmente los 
tutores de los huérfanos, abandonados y desafortunados. Se podrá decir, que 
habrá dos tipos de caridad, en el campo de la adopción y mantención de 
infantes. Una de ellas sera una que los mantendrá hasta que alguien los 
adopte y la segunda sera, la que sera guardián y tutor legal de ellos, ellas o 
esos. Por eso les deberán dar techo, comida y educación. Otro tipo de 
adopción, es la de individuos. Ahí no habrá ningún orfanato de por medio, 
solamente irán los individuos o familias interesadas en la adopción ante un 
notario o juez privado y firmaran lo que tengan que firmar. Eso si, el que de 
en adopción a su hijo/a perderá todo tipo de derecho sobre el o ella, es decir 
no estará obligado a mantenerlo y hacerse cargo del el o ella. También, en 
algunos casos se les podrá preguntar a los infantes o cosa(otras vidas) si 
querrán ser adoptados o no. En conclusión, adoptar a un infante sera fácil, 
solamente es cuestión de que los interesados y guardianes de los menores 
vayan ante un notario o juez privado, a firmar un documento donde se les 
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dará la responsabilidad de mantener a los menores. Eso si, todo esto sera 
voluntariamente. Adoptar a un adulto que ya es dueño de si mismo, ya sera 
muy raro verlo ocurrir, pero mientras todo sea voluntariamente, todo eso sera 
legal. También se darán casos, donde las personas abandonen a sus hijos/as 
en centros del sector caridad y ya la adopción ya dependerá de que tipo de 
caridad, sea la que les toque.

Adopción como ley de interferencia
Hemos(Bernardo y Manuel) dicho que la ley de interferencia es una 
alternativa al aborto. En la ley de interferencia, lo que pasara sera, que a la 
madre se le convencerá para que de a luz a su hijo/a, para después ayudarle a 
mantener a su hijo/a o adoptarle a su hijo/a. Casi siempre, los que aplicaran la 
ley de interferencia serán los familiares o amigos de la madre. Para adoptar el 
hijo/a de una madre que quería abortar, se le convencerá a la madre, de lo 
contrario y se le llevara ante un juez o notario privado, para que firme un 
documento donde renuncie a los derechos de su hijo/a. También se le podrá 
dar una buena suma de dinero o ayuda para mantener a su hijo/a o también se 
le podrá convencer de dar a su hijo/a en adopción. Pero esto tendrá que ser 
voluntariamente. 

Plan de Armas
Puntos Claves
*Para que queremos las Armas?
*Edad legal para poseer Armas
*Facilidad para tener Armas
*Problemas con las Armas

Para que queremos las Armas?
Primero que nada, todos nosotros como PrivadoyGenteistas debemos conocer 
el principio de no agresión. Entonces esto significa que esta mal y estará mal 
agredir a individuos, personas o propiedad nada mas por gusto o porque nos 
caen mal. Esto significara, que todo tipo de armas serán usadas solamente 
para la defensa individual, de la propiedad y de otras personas. Con las 
armas, nosotros como PrivadoyGenteistas y bien entendidos, nunca vamos a 
agredir a otros o a empezar conflictos. En otras palabras nunca seremos los 
agresores. Con esto dicho se entenderá que las armas serán utilizadas para la 

96



defensa, ya sea por las marcas de seguridad y defensa privadas, ciudadanos 
comunes y la caridad.

Edad legal para poseer Armas
Bueno nosotros(Bernardo y Manuel) creemos que la edad adecuada para 
poseer las armas es de dieciocho años. Entonces para esa edad los chicos y 
chicas PrivadoyGenteistas, ya tendrán una buena educación y un buen 
entendimiento del principio de no agresión. Realmente la edad no sera tan 
importante, lo que importa es que conozcan, entiendan y practiquen el 
principio de no agresión. Pero anteriormente hemos dicho, que las personas 
de dieciocho años son las adecuadas, porque pensamos que ellos ya razonan 
y ya piensan como un adulto. 

Facilidad para tener Armas
Como ya hemos dicho antes, el principio de no agresión es muy importante 
para nosotros los PrivadoyGenteistas. El principio de no agresión, dice que 
esta mal agredir a personas, individuos o propiedad, sin razón alguna. Pero 
que esta bien defenderse y para eso queremos las armas. Sera posible 
comprar y fabricar todo tipo de armas y no tendrán limite de cuantas armas 
podrán poseer. Las armas que podrán comprar y fabricar, irán desde blindaje 
hasta las armas mas sencillas, hasta las mas sofisticadas. Las armas también 
podrán ser trasladadas, de comunidad libre a comunidad libre, porque es 
imposible o muy complicado trasladar armas a países con estado(si es que 
aun existen). Las personas no necesitaran permiso para comprar armas, si no 
que sera su derecho de nacimiento, por haber nacido libre o haber elegido ser 
libre. El uso de armas sera la responsabilidad del que las posee y las compre. 
Si el comprador/a hace un crimen con esas armas, se las tendrá que ver con la 
justicia PrivadoyGenteista.

Problemas con las Armas
El problema mas grande con las armas, es que las usen para cometer crímenes 
o cosas indebidas. Esas cosas indebidas y crímenes van en contra del 
principio de no agresión y la solución a esto es que desde pequeños les 
ensenen el principio de no agresión como parte de su educación y si son 
extranjeros que lo estudien y aprendan para luego tomar un examen. El 
examen, se los podrá hacer el sector caridad o los vendedores de las armas. 
Otra manera sera, que les revisen su historial criminal y si han sido criminales 
de código danger(cuando se le arresta a un criminal de código danger, se le 
confiscaran sus armas) del sistema judicial PrivadoyGenteista, se les podrá 
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negar la venta de armas. Al menos que con un examen psicológico puedan 
demostrar que ya están rehabilitados completamente. Yo(Manuel) digo, que 
las personas que no hayan sido criminales y conozcan muy bien el principio 
de no agresión, serán los que vivirán y gozaran la libertad de poseer armas y 
tener acceso a un arsenal increíble. Probablemente, estas personas formaran 
parte de una milicia, el sector caridad o formen su propia marca de seguridad 
y defensa privada.

Plan Anticorrupcion
Puntos Claves
*Que es la Corrupción?
*Castigos y Consecuencias
*Corrupción poco probable

Que es la Corrupción?
La corrupción o también conocida vulgarmente como “mordida”, es cuando a 
un individuo o grupo(jueces y agentes de la ley) se les da dinero o un regalito 
para que le hagan un favor al sujeto que les dio el dinero o regalo. Por 
ejemplo, corrupción seria cuando, Juanito le da dinero a un juez para que el
(Juanito) gane el caso. Otro caso es cuando, compran o corrompen por medio 
de regalitos o dinero, a policías para que cuando los detengan, luego los dejen 
ir libres. El mas horrible caso de corrupción, podría ser cuando a un detenido 
en un centro de reeducación individual, se le ayude a escapar desde adentro, 
es decir por personal corrupto.

Castigos y Consecuencias
Como es de código danger, el sujeto que sea encontrado culpable de 
corrupción, sera enviado directamente a un centro de reeducación individual y 
probablemente, pierda su puesto de juez, policía o cualquier otro cargo. 
También habrá castigo, para el que dará el dinero o regalo y también para el 
que lo recibirá. En nuestro ejemplo, Juanito y el juez se irán a un centro de 
reeducación individual directamente, si son hallados culpables. 

Corrupción poco probable
Yo(Manuel) pienso que si la gente pudiera imprimir y crear su propia 
moneda, como en el sistema PrivadoyGenteista, no necesitaran que un grupo 
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o individuos les den dinero o regalos a cambio de favores. Debido a que ellos 
ya tendrán el dinero y regalos suficientes para conformarse. Osea que la 
necesidad crea la corrupción. Si eliminas las necesidades, eliminas la 
corrupción.

Plan de Manifestaciones en Publico
Puntos Claves
*Para que se reunen en publico?
*No nos gustaría, que se reunan en publico para esto
*Opinión sobre las Manifestaciones en Publico

Para que se reunen en publico?
Como PrivadoyGenteistas, creemos que las personas saldrán a las calles a 
celebrar los triunfos deportivos de marcas o equipos financiados 
privadamente. Otra razón también podrá ser, desfiles privados, por ejemplo, 
los desfiles del personal de seguridad y defensa, también los desfiles de 
marcas privadas en los días festivos del calendario PrivadoyGenteista. Eso de 
que se manifiesten en contra de algo o alguien, no sera nuestro estilo, porque 
nuestro estilo es crear acuerdos para llegar a una solución, para ponerle fin a 
ese problema y no andar como rufianes descontentos en las calles. Entonces 
en el sistema PrivadoyGenteista, no se verán manifestaciones en publico 
violentas.

No nos gustaría, que se reunan en publico para esto
A nosotros los PrivadoyGenteistas, no nos gustan las protestas en publico, en 
las comunidades libres, porque creemos que serán perdidas de tiempo como 
los sindicatos. Así que no queremos que haya protestas, por eso de que se ve 
mal. Tampoco queremos  y ni aguantaremos que se manifiesten en publico 
para apoyar estadistas, estadismo, fechas festivas estadistas, nacionalismo o 
fanatismo religioso(festivales de religiosos fanáticos) y toda cosa que vaya en 
contra del libertarianismo. Lo que nunca queremos que ocurra, es que apoyen 
a candidatos estadistas extranjeros, osea de países con estado. Por ejemplo, 
apoyar estadistas extranjeros en elecciones, por el llamado voto en el 
extranjero.

Opinión sobre las Manifestaciones en Publico
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Aquí en la democracia(Diciembre 2013), las manifestaciones de las cuales 
siempre se hablan en televisión son la de los anarquistas enojados y la de los 
sindicatos. Bueno aquí en los Estados Unidos de América, los anarquistas 
enojados causan desorden y vandalismo en las calles, propiedades y 
negocios. En Mexico, los sindicatos de trabajo(de maestros, trabajadores de 
otros sectores) bloquean calles y toman avenidas y plazas para crear e iniciar 
un Plantón. Nosotros(Bernardo y Manuel) creemos que los que sufren y 
pagan las consecuencias de las manifestaciones en publico, son los pobres 
civiles que ni la deben ni la temen(no tienen la culpa). Yo(Manuel) digo que 
todo seria mejor, si se pudiera negociar un acuerdo directamente sin afectar a 
terceros inocentes. Por eso nosotros los PrivadoyGenteistas, tendremos las 
tres formas de contrato y la libertad de crear acuerdos voluntarios, para 
evitarnos las vergüenzas de las manifestaciones en publico que son bien feas.

Plan de Religión
Puntos Claves
*Autarquía Religiosa
*Religiosos V.R.
*Religiosos Sátira los S.R. 
*Ateos, Agnósticos y Autoteistas los AAA
*Templos V.R. y S.R.
*Educación Religiosa
*Fanáticos Religiosos

Autarquía Religiosa
Bueno decimos el termino Autarquía, porque nos referimos a la filosofía de 
Robert Lefevre, un filosofo libertario que nos(Bernardo y Manuel) inspiro. 
Bueno la autarquía de Lefevre es una filosofía libertaria similar al Anarco-
Capitalismo de Murray Rothbard. Se parece en todo, nada mas que Lefevre 
era pacifista y dijo que la única manera para preservar la paz, es el 
autocontrol de uno mismo. En otras palabras, si tu te controlas a ti mismo, no 
vas a dañar a alguien mas y vas a dejar que vivan su vida como quieran. 
Ahora si ellos o ellas se autocontrolan no te van a dañar a ti y van a dejar que 
tu vivas como quieras. La filosofía de Lefevre es parecida a la de Rothbard, 
pero el le agrego el autocontrol(la habilidad de que la gente controle su 
propio comportamiento, por ellos mismos) y nosotros(Bernardo y Manuel) 
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vamos a tomar el autocontrol, que Lefevre invento y lo utilizaremos para 
nuestro plan de religión. Entonces cuando agregas el autocontrol a la religión, 
haces que los religiosos toleren a otras religiones y a los no creyentes. 
También pasara que la gente voluntariamente se una o se salga de las 
religiones. El autocontrol o autarquía de Lefevre, se utilizara mucho en la 
religión, pero también en otros aspectos de la vida. El autocontrol sera 
símbolo de igualdad, respeto y tolerancia. Basándonos en la autarquía 
religiosa, vendrán nuestros comentarios, planes, pensamientos y opiniones 
sobre la religión. 

Religiosos V.R.
Ustedes se preguntaran que es la definición o que significa V.R.. Bueno V.R. 
viene del ingles Voluntary Religion o Voluntary Religious. Esto en español 
significa religión voluntaria o religiosos voluntarios. En otras palabras serán 
creyentes que creerán, porque quieren y no porque serán forzados o 
obligados. Por eso nosotros pensamos que serán mas tolerantes a los demás y 
una pequeña minoría, debido al libertarianismo y al ateísmo del 
PrivadoyGenteismo. Como minorías tendrán el derecho de practicar su fe, 
siempre en cuando no se metan con los demás. En mi sincera opinión yo
(Manuel) creo que los V.R. se volverán ateos o agnósticos después de un 
tiempo y se darán cuenta que la religión se parece mucho al estadismo. 
También creo que los V.R. nada mas irán a sus templos, para socializar, es 
decir para conocer chicas o chicos y a divertirse no tanto porque crean en su 
fe.

Religiosos Sátira
En la religión también suele haber creencias que nada mas se crearon para 
burlarse de la religión y hacernos ver que es tan fácil crear una religión y 
también para hacernos reír. Estas religiones también podrán existir en el 
PrivadoyGenteismo. Generalmente los miembros de las religiones sátira, no 
se tomaran en serio sus creencias de su religión sátira. Hay muchas religiones 
sátira hoy en día(Diciembre 2013) como la iglesia de Maradona, la iglesia del 
chihuahua ciego, la iglesia de Bob Esponja, etc. La diferencia entre los V.R. 
y los religiosos sátira, es que los V.R. serán religiosos light y muy tolerantes 
por así decirlo y los religiosos sátira nada mas serán bromistas. Las religiones 
sátira estarán protegidas bajo el código libertariano. Los religiosos sátiras 
también serán conocidos como los S.R. del ingles satire religion y que en 
español significa religión sátira. En mi(Manuel) opinión los S.R. solamente 
serán ateos y agnósticos bromistas.
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Ateos, Agnósticos y Autoteistas
Bueno este sera el grupo de los ateos, agnósticos y autoteistas. Les vamos a 
explicar que es cada uno de ellos. Un ateo es alguien que no cree en ningún 
tipo de dios, ni religión. Un agnóstico es un sujeto que dice que no sabe, si 
existe un dios o no y francamente no le importa y no lo considera importante 
en su vida. Por ultimo un autoteista es alguien, que cree en si mismo y no 
necesita un dios, es decir para el, el mismo es su propio dios y nada mas el lo 
adora, osea el se adora a si mismo. Yo(Manuel) opino que este sector sera la 
gran mayoría en una sociedad PrivadoyGenteista, debido a que el ateísmo es 
parte fundamental del PrivadoyGenteismo y de la libertad. Porque no solo es 
eliminar al estado, si no también eliminar a esos dioses ficticios que no 
inculco el estado(desde las monarquías hasta las teocracias). Este sector sera 
el mas popular, también sera el sector que estará en los medios de 
comunicación, la educación, la tecnología, la ciencia y en otros campos y 
guiaran a la sociedad libre. A este grupo se le conocerá como Los AAA (se 
pronuncia triple A). Los triple A que significara ateos, agnósticos y 
autoteistas. Así que, si ellos/as tienen edificios donde se reunirían a dar 
conferencias, afuera del edificio podrán(si así lo quieren ellos) tener un letrero 
o placa que diga AAA.

Templos V.R. Y S.R.
Bueno los templos de los V.R. y de los S.R. serán financiados con fondos 
privados. Los que ingresen a los templos de los V.R. y de los S.R. tendrán 
que estar allí por su propia voluntad y no podrán ser forzados, ni obligados. 
Yo(Manuel) pienso que nada mas irán a esos templos a pasar un buen tiempo 
con la familia, amigos y conocidos. Estos templos serán famosos por las 
placas que tendrán afuera, ya sean con las letras V.R. o S.R..

Educación Religiosa
Previamente hemos dicho que no recomendamos para nada la educación 
religiosa. Debido a que ahora en nuestros tiempos(diciembre 2013) existen 
muchos grupos fanáticos religiosos como Al Nusra, Hutarree, Los Talibanes, 
Hamas, Al Qaeda, Hezbollah y sectas que envenenaban dulces el día de 
halloween. Es por eso que no le tenemos para nada confianza a la religión y 
por eso no recomendamos para nada la educación religiosa. Pero aun así, hay 
gente que no es tan extrema o no le importa la recomendación y quiere 
educación religiosa. Yo(Manuel) pienso que la educación religiosa es 
peligrosa, porque puede crear fanáticos, si son educados desde chicos. Pero 
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también a veces, los sacerdotes(sobre todo, los católicos) abusan de su poder 
y tocan niños(abuso sexual), sin que nadie les diga nada por eso veo mal a la 
educación religiosa. Yo(Manuel) pienso que si alguna pequeña minoría piensa 
educarse religiosamente, tendrán que ser ya de adulto, porque así ya tendrán 
que saber en que cosa se estarán metiendo y así es poco probable, que un 
sacerdote abuse de el/ella porque a los sacerdotes solamente les gustan los 
niños chiquitos, por eso la religión es mala. Aquel niño que a fuerzas lo 
quieran educar religiosamente o bautizar, estará en todo su derecho de 
demandar a sus padres o guardianes legales o algún otro cómplice para 
después independizarse. En mi(Manuel) opinión todos nacemos ateos, nada 
mas que cuando vamos creciendo nos adoctrinan con la religión y nos 
intentan meter la religión por los ojos y la garganta. Yo(Manuel) digo aguas
(tengan cuidado) con la educación religiosa, yo prefiero una educación atea, 
privada e individual.

Fanáticos Religiosos
Aquí habrá V.R. , S.R., y AAA, pero ustedes se preguntan y que pasara con 
los fanáticos. Yo(Manuel) digo que ellos, no serán bienvenidos y es mas, yo
(Manuel) les digo a la población PrivadoyGenteista que denuncien a esos 
fanáticos, si es que hubiera(fanáticos) en nuestra sociedad. Ser fanático 
religioso es igual, a ser un estadista por que quizás ellos(los fanáticos 
religiosos) quieran poner una teocracia, una forma de estado mas y por eso es 
un crimen de código danger. Si un sospechoso de fanatismo religioso, es 
llevado a juicio y pierde se ira directo a un centro de reeducación individual. 
Al final del día hay una linea muy delgada, entre religiosos moderados y 
fanáticos y esa linea delgada es el estadismo.

Documentos y Registros
Puntos Claves
*Como obtener los Documentos y Registros
*Tipos de Documentos y Registros
*Registros de Nacimiento
*Identificaciones 
*Placas de Autos y otros Transportes
*Visas de Viaje
*Licencias de Conducir
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Como obtener los Documentos y Registros
Habrá marcas privadas que competirán(competencia-preferencia) en un 
sistema de mercado, en otras palabras habrá un montón de marcas y la gente 
elegirá que marcas contrataran. Sera muy fácil poner una marca y que 
cualquiera la podrá poner. También participara el sector caridad, en la 
creación de documentos y registros. Como cualquiera podrá poner una marca, 
donde quiera habrá muchas marcas privadas disponibles, para hacer los 
documentos y registros.

Tipos de Documentos y Registros
Estos son algunos tipos de documentos y registros como el de nacimiento, 
identificaciones, placa de auto(matricula de vehículo), visas de viajes(rara 
vez) y licencias de conducir(opcionales). 

Registros de Nacimiento
Cualquiera podrá poner una marca privada de registros y en el caso de los 
registros de nacimiento, ya dependerá si la marca estará adentro de un 
hospital o si el hospital tendrá su propia marca de registros de nacimiento. 
Otra opción, sera que la marca de registros de nacimiento, sea independiente 
y los padres podrán nombrar al recién nacido o criatura con el nombre que 
ellos quieran o con el orden de apellidos que ellos quieran. También si a la 
gente, no les gusta su nombre o apellido, se lo podrán cambiar con facilidad. 
No sera obligatorio tener un registro de nacimiento, pero podrá ser útil en 
caso de un accidente o si la persona se haya metido en un problema, para que 
lo/la identifiquen al que sufrió el accidente. La gente que nació en un país con 
estado, podrán sacar un registro privado. Estas marcas de registros de 
nacimiento competirán(competencia-preferencia) en un sistema de mercado y 
a veces participara el sector caridad. Los clientes de las marcas privadas de 
registros, estarán registrados en una base de datos.

Identificaciones
Habrá marcas que competirán(competencia-preferencia) en un sistema de 
mercado, así que la gente elegirá que marcas querrán contratar. También las 
identificaciones serán opcionales y servirán para identificar personas, que 
hayan sufrido un accidente o se hayan metido en un enredo(problema). 
Podrán empezar a comprar o sacar una identificación a los dieciocho años. 
Pero podrá ser mas joven o mas viejo, nosotros los PrivadoyGenteistas no 
tendremos limite de edad para esto. También se podrán poner el nombre que 
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querrán en la identificación y en caso de que ese nombre sea falso, quedara 
como un alias. A los animales, plantas o cualquier otra cosa, también se les 
podrá sacar una identificación, en caso de tener vida inteligente(vida y 
pensamientos propios). Los clientes de las marcas privadas de identificación, 
serán registrados en una base de datos.

Placas de Autos y otros Transportes
Cualquiera podrá crear marcas privadas, para hacer las placas de los autos y 
otros tipos de transporte. Pero estas marcas tendrán que registrar a sus 
clientes en una base de datos, para saber el modelo de los vehículos de 
transporte y el nombre de los dueños, marcas y direcciónes para ubicarlos. 
No sera necesario traer placas de vehículo, pero recomendamos que si, por si 
alguna vez pasa un accidente o enredo(problema). Pero yo(Manuel) digo 
saquen sus placas, porque a nadie le gustaría ser atropellado, por un auto sin 
placas. También les pedimos a los que traigan placas de un país con estado, 
que se las cambien por unas de algunas marcas privadas o que traigan placas 
de ese país con estado, pero que nos respondan por ellos(el gobierno del 
país). Queremos que las placas ayuden a identificar a los conductores, en 
caso de accidentes. Que tengan letras o números entendibles(que se les 
entienda). 

Visas de Viaje
Para viajar de comunidad libre a comunidad libre, no se necesitaran ningún 
tipo de documento. Pero para viajar de comunidad libre a país con estado, 
tendrán que sacar una Exit Card o tarjeta de salida. Estas tarjetas serán 
opcionales y nada mas aplicara, para los que tengan que viajar a un país con 
estado. Estas tarjetas serán nada mas para que el estado o gobierno(si es que 
aun existe) de aquel país los identifiquen(al país al que se van a ir). Otro 
propósito sera, para que los PrivadoyGenteistas sepan cuanta gente, se esta 
saliendo de una comunidad libre y se van a un país con estado y así se podrán 
crear estadísticas. Los centros de creación de visas se llamaran Exit Card 
Creation Centers y serán privados y competirán(competencia-preferencia) 
en un sistema de mercado. No habrá limite de edad, para sacar este tipo de 
visas. Los centros de creación de visas de salida, tendrán que registrar a sus 
clientes en una base de datos.

Licencias de Conducir
La edad para sacar la licencia de conducir, no tendrá limite de edad, pero 
nosotros recomendamos que a los dieciocho años de edad. También habrá 
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muchas marcas y cualquier persona o grupo, podrá crear su propia marca y 
sera opcional si no tienen una licencia. No te multaran si no tienes una 
licencia. Pero recomendamos que sepan conducir y que saquen la licencia, 
por si alguna vez pasa un accidente o estén en un enredo(problema). Las 
marcas de creación de licencias de conducir, tendrán que registrar a sus 
clientes en una base de datos.

Plan de Licencias y Permisos(Copyright)
Puntos Claves
*Lo que se podrá registrar
*Lo que no se podrá registrar
*Tipos de Licencias y como se registrarán
*Licencia DM
*Licencia GMC
*Licencia PM
*Opinión

Lo que se podrá registrar
Cuando nosotros hablamos de registrar cosas, nos referimos a este tipo de 
cosas, que serán los medios, osea, fotos o otra obra de arte como audio o 
vídeo. También podrán registrar obras literarias y franquicias, ya sean 
restaurantes hasta entretenimiento. Por ejemplo, si invento una franquicia 
literaria, no podrán usar mis personajes sin mi permiso. Por ejemplo, si yo 
registro un vídeo que yo grabe, no lo podrán usar sin mi permiso. También 
aplicara para la música. 

Lo que no se podrá registrar
Cuando nosotros nos referimos a lo que no se podrá registrar, es que no 
queremos monopolios y estas cosas en algunos países con estado son 
registradas, pero nosotros no vamos hacer eso. No podrán registrar ideas
(patentes) para aparatos, softwares, modelos de planos(proyectos), formulas 
de ciencia y medicina. Esto de no registrar estas cosas, es un gran golpe a los 
monopolios y así vamos a crear mejores productos y mas competencia. Así 
con esto se evitara que haya marcas monopolicas como Microsoft y otras que 
andan por ahí, sin que nadie les diga nada. 

106



Tipos de Licencias y como se registrarán
Entonces ya sabemos que se puede registrar y que no. Ahora les vamos a 
decir como se registrarán, las cosas en el PrivadoyGenteismo. Las personas y 
creadores irán con unos notarios privados y les pagaran para que les hagan 
una licencia que ellos/as escojan entre estas tres licencias. Las licencias DM, 
GMC, y PM. Después de eso, sus obras tendrán una licencia que ello/as 
hayan escogido y si después quieren cambiar de licencia, podrán hacerlo pero 
el notario les va a cobrar extra. Ellos/as también podrán elegir cuanto tiempo 
querrán tener la licencia. No sera obligatorio registrar nada, pero sera bueno 
registrarse para evitarse líos y problemas. Esto no aplicara para softwares, 
medicinas, planos(formulas e instrucciones para construir) y aparatos
(patentes), porque serán cosas para el bien común y no se podrán registrar. 

Licencia DM
El nombre de esta licencia viene del ingles Don”t Mind, que significa en 
español no me importa. En otras palabras, no me importa se dice don”t mind 
en ingles. Las cosas que se registren bajo la licencia DM, prácticamente serán 
un regalo de parte del inventor hacia a la gente. Casi siempre DM sera 
significado de gratis. Nosotros decimos que “casi siempre” porque sera legal 
vender cosas que a uno le regalaron. 

Licencia GMC
El nombre de esta licencia viene del ingles Give me Credit, que significa en 
español dame crédito o dame reconocimiento. Lo que se registre bajo esta 
licencia, podrá ser gratis o podrán pagar dinero por ello. Generalmente el 
inventor o el autor que registre su obra bajo esta licencia, estará mas 
interesado en la fama, que en el dinero. Osea lo que este registrado en GMC, 
sera gratis o muy barato. Los medios GMC(vídeos, fotos, audio) tendrán una 
marca aprueba de agua donde diga el nombre del autor o creador, si que es 
papel. Tendrán una marca digital en caso de ser video. Si son audio, tendrán 
un intro o al final del audio, mencionaran el nombre de el autor o creador. En 
caso de ser libro o franquicia, siempre se le dará crédito al autor. Se podrán 
vender las cosas GMC que uno haya comprado o recibido de regalo.

Licencia PM
El nombre para esta licencia viene del ingles Pay Me, significa en español 
literalmente que me pague o pagame. Sera cuando el autor o creador registra 
su obra bajo esta licencia y al que le interese obtenerla o usarla tendrá que 
pagarle al autor o creador de la obra. Por ejemplo, en un sitio web de música 
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con licencia PM,  para bajar o descargar la música, tendrán que tener 
membrecia con el sitio de Internet o poner el numero de la tarjeta de crédito. 
En otras palabras, tendrás que pagarles por la música. En otras obras, como 
vídeos, el que grabo el vídeo lo podrá registrar con licencia PM y para poder 
usar el vídeo, le tendrán que pagar al autor del vídeo. Por ejemplo, un 
noticiero quiere usar un vídeo con licencia PM y para eso el noticiero tendrá 
que pagarle al autor del vídeo todo para que su vídeo salga al aire. Todas las 
obras con licencia PM tendrán un sello y marca aprueba de agua en caso de 
ser papel y un sello digital en caso de ser vídeo. En el sello dirá el nombre del 
usuario que usa la obra(el que pago) y el nombre del autor de la obra(el que la 
hizo). En caso de ser audio lo tendrán en el intro o al final del audio y se le 
dará crédito al creador de la obra(audio). Pero también podrá haber 
excepciones, por ejemplo, el que pago podrá regalársela a cualquiera y ese 
cualquiera la podrá usar sin pagar o también la podrá vender. Así que no sera 
ilegal vender, prestar o regalar una obra por la cual uno ya pago. Entonces se 
hará un sello para las obras que querrán revender o regalar. Por ejemplo, dirá 
que la obra fue revendida, regalada o prestada por alguien que no es el autor 
original. Habrá notarios privados y softwares para hacer estos sellos ya sean 
digitales o en papel(para crear la marca de aprueba de agua).

Opinión 
En mi(Manuel) opinión bajo estas licencias no existirá la falsificación de 
productos o como se dice localmente la piratería, que son productos baratos, 
mal hechos o chafas(de baja calidad). Todo esto debido a que lo que la gente 
hará con lo que compre, es muy de ellos, en otras palabras si quieren 
revender cosas que ya compraron, estarán en todo su derecho. También si lo 
quieres copiar o regalar para venderlo, no nos importa. Lo único que no 
podrán copiar serán los símbolos de marcas privadas de seguridad o de otras 
marcas ya existentes. Yo(Bernardo) digo para que lo copeas, cuando lo 
puedes crear tu mismo, debido a la libertad de creación de marcas. Yo
(Manuel) digo que para los nombres artísticos(nombres de actores, músicos, 
famosos, etc) se tendrá que crear con diversos notarios una especie de base 
de datos, con una especie de Ambigüedad(una forma de distinguir personas o 
cosas que se llaman igual) o desambiguación. En otras palabras, en esa base 
de datos, habrá nombres artísticos y de marcas que se llaman igual y los dos 
tendrán el derecho de usar el mismo nombre. Por ejemplo el restaurante 
Oscaritos, descubre que hay una banda de Rock que se llama igual, la banda 
de Rock, no podrá demandar al restaurante para que se quiete el nombre y ni 
tampoco el restaurante no podrá demandar a la banda de Rock. Entonces los 
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dos bandos tendrán que ir con un notario privado, para que los registren en 
una base de datos donde habrá ambigüedad(cosas o gente que se llaman 
igual) o desambiguación. Por ejemplo, una vez ya registrados se verán así 
Oscaritos(restaurante), Oscaritos(banda de Rock). Una vez registrados 
ambos, podrán usar el mismo nombre sin problemas, porque ya estarán 
registrados. Por eso en el PrivadoyGenteismo no habrá demandas por 
nombres artísticos o famosos. Prácticamente en el PrivadoyGenteismo todo 
se valdrá, menos registrar cosas para crear monopolios y regresar a ese viejo 
orden que ya a todos nos harta.

Plan de Tribus e Indígenas 
Puntos Claves
*Cuando uno se encuentra con tribus e indígenas?
*Que hacer con las tribus e indígenas
*Opinión

Cuando uno se encuentra con tribus e indígenas?
Cuando los PrivadoyGenteistas compren nuevas propiedades ya sean para 
uso C.P. P.O.P.O. o M.O. Probablemente se encuentren con gente que ya 
viva ahí. Bueno ellos serán los nativos y generalmente estas propiedades 
estarán muy alejadas de la civilización moderna. Por eso habrá gente que 
todavía viva en tribus o clanes. También futuristicamente podrá, ser que en 
algún futuro, los PrivadoyGenteistas vayan a crear ciudades en el espacio, 
centro de la tierra o en el mar. Probablemente en esos lugares ya habrá 
nativos. Otra opción sera que durante una respuesta armada-defensa externa 
por parte de marcas privadas PrivadoyGenteistas a un país con gobierno, 
durante el control PrivadoyGenteista de la zona, encuentren indígenas. 
Entonces estas serán las tres ocasiones en la que los PrivadoyGenteistas se 
podrán encontrar a nativos. 

Que hacer con las tribus e indígenas 
Nosotros los PrivadoyGenteistas, creemos que nadie esta arriba de nosotros y 
nadie esta abajo de nosotros. Por eso en el PrivadoyGenteismo no habrá 
castas, lideres y gobierno. Por eso los PrivadoyGenteistas no van a ver y ni 
tratar superior o inferior al indígena. Lo que les pasara a los indígenas que 
sean lideres en sus tribus o que tengan poder de estado, se le intentara 
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convertir al PrivadoyGenteismo y su poder estadista ya no contara. También 
se intentara convertir a su tribu o aldea y se podrá abrir una relación de 
negocios, comercio y educación. La aldea podrá recibir la infraestructura 
dada por varias marcas privadas. Los residentes indígenas tendrán el mismo 
derecho que un PrivadoyGenteista y se regirán bajo el código 
PrivadoyGenteista(código libertariano). Los indígenas podrán hacer sus 
propias marcas y conservar sus tierras bajo documentos que así lo digan, 
también conservaran su idioma y si por su voluntad quieren aprender otros 
idiomas, si así lo desean. Las religiones, costumbres y rituales los harán V.R 
aunque podrá haber algunos que se conviertan al ateísmo. El sector caridad 
que opere cerca de las aldeas, podrá ayudar en la creación de la 
infraestructura para las aldeas indígenas y tribales.

Opinión  
Si los indígenas y nativos tribales se convierten al PrivadoyGenteismo, se 
superaran en sus vidas. En caso de que sean indígenas espaciales, eso 
significara que el PrivadoyGenteismo ya llego al espacio y también la 
libertad. Con la ayuda del PrivadoyGenteismo se acabara la discriminación en 
contra de los indígenas.

Plan de Extracción 
Puntos Claves
*Que es la ley de extracción?
*De comunidad libre PrivadoyGenteista a otra comunidad libre 
PrivadoyGenteista
*De comunidad libre PrivadoyGenteista a lugar con estado
*De lugar con estado a comunidad libre PrivadoyGenteista
*Nota y Opinión 

Que es la ley de extracción?
La ley de extracción(sugerencia libertariana) sera una sugerencia que hablara 
de meter o sacar cosas, de las comunidades libres PrivadoyGenteistas. En 
otras palabras sera una sugerencia(nuestra opinión), sobre mover las cosas y 
productos que uno compro o creo y sacarlas o meterlas a otro lugar también 
PrivadoyGenteista o con estado(si todavía existen). Favor de no confundir, la 
ley de extracción, con la ley de extradición(otra sugerencia libertariana). 
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De comunidad libre PrivadoyGenteista a otra comunidad libre 
PrivadoyGenteista
Las personas de una comunidad libre PrivadoyGenteista podrán sacar y meter 
cosas de comunidad libre a otra comunidad libre, sin ningún tipo de 
regulación o tramite. Por ejemplo, Juanito compro un refrigerador en la 
comunidad de Ahmed y va mover el refrigerador a la comunidad de Hongo. 
Entonces Juanito podrá libremente mover su refrigerador, sin que nadie le 
diga nada. No habrá ninguna regulación, debido a que esto sera parte del libre 
comercio(libre mercado PrivadoyGenteista). Nada mas se les pedirá a las 
personas que tengan cuidado con lo que compran y no vayan a causar 
accidentes. Esto también aplicara para el armamento y autos.

De comunidad libre PrivadoyGenteista a lugar con estado
Teóricamente en los lugares con estado y gobierno, el gobierno regula 
muchísimo el comercio y debido a eso la gente que quiera mover cosas 
necesitan sacar un permiso. Nosotros no creemos que el gobierno vaya a 
cambiar y por eso teóricamente, las personas de las comunidades libres 
tendrán que sacar un permiso con el gobierno de donde quieran mover sus 
cosas. Yo(Manuel) pienso que el gobierno seguirá haciendo estas atrocidades 
en el comercio, por ejemplo, que te confisquen las cosas que vas a mover o te 
multen o arresten por mover algo que esta prohibido o de un país que 
embargaron. Teóricamente las personas de una comunidad libre 
PrivadoyGenteista, tendrán que informarse primero de cosas que regula el 
gobierno del país al cual quieren mover las cosas.

De lugar con estado a comunidad libre PrivadoyGenteista
Como ya dijimos antes, en el PrivadoyGenteismo existirá el libre comercio y 
por eso no habrá regulaciones, para ver que sale y que entra. Hablando de lo 
que entra, esto también aplicara a cosas que salgan de un país con estado, con 
dirección a una comunidad libre PrivadoyGenteista. En otras palabras, las 
personas que vivan en lugares con estado, podrán mover sus productos a una 
comunidad libre, sin que existan regulaciones. También las personas de una 
comunidad libre que compren cosas de un país con estado, podrán meter esas 
cosas a una comunidad libre fácilmente. En las comunidades libres, serán 
bienvenidas todo tipo de mercancía de alrededor del mundo y no importara de 
donde vengan. Así que no habrá problemas por parte de los 
PrivadoyGenteistas para meter cosas a una comunidad libre, que vengan de 
un país con estado. Pero tal vez los países con estado(que ahora son todos los 
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del mundo, 2013) intenten regular lo que saldrá de su territorio. Pero la gente 
siempre va encontrar maneras ingeniosas de meter productos a una 
comunidad libre. Pero también la gente de las comunidades libres 
PrivadoyGenteistas se ingeniaran maneras para meter cosas a un país con 
estado, aunque los llamen criminales así por el estado.

Nota y Opinión 
Como en el PrivadoyGenteismo existirá el libre comercio(mercado libre), no 
existirán aduanas y tampoco ninguna frontera. Entonces las aduanas y puntos 
de revisión serán suplantadas, por lo que en ingles llamamos Free Pass 
Zones o en español Zonas de Paso Libre. Estas serán zonas donde no 
existirán revisiones, ni tampoco exigencia de documentos migratorios. Estas 
zonas suplantaran las fronteras y los puertos de entrada regulados de hoy en 
día(diciembre 2013). Entonces las Zonas de Paso Libre, serán parte de las 
comunidades libres y pieza fundamental del libre comercio y libre 
inmigración. Yo(Manuel) opino que las regulaciones que tenemos hoy en día, 
son creadas por los conservadores-derechistas-nacionalistas, con el 
argumento de que se necesitan controlar los puntos de entrada, para evitar el 
crimen organizado, el terrorismo y las enfermedades. Yo(Manuel) digo que 
ese argumento no vale, porque el terrorismo y el crimen organizado se 
combaten con la creación de mas oportunidades, educación y libertad. En 
cuanto a las enfermedades, nosotros los PrivadoyGenteistas preferimos pelear 
la guerra contra las enfermedades en laboratorios y hospitales y no en las 
aduanas, fronteras o puntos de entrada.

Plan de derecho y libertad a la vida artificial y otras vidas
Puntos Claves
*A que se refieren con vida artificial
*A que se refieren con otras vidas
*Derechos y Libertades a esas vidas(Artificiales y otras)

A que se refieren con vida artificial
La vida artificial es el nombre que le daremos a la vida inteligente(que se 
pueda comunicar con los humanos y pensar por si mismo) y que nacieron de 
una manera no natural. Por ejemplo, si alguna vez se puede hacer robots y 
otras maquinas inteligentes, softwares inteligentes, bebes que nazcan de 
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manera artificial, ya sea por medio de maquinas, Inseminación artificial, 
clonación o por otro tipo de manipulación genética. 

A que se refieren con otras vidas
Otros tipos de vida sera el nombre que usaremos para referirnos a 
extraterrestres inteligentes, gente inteligente no terrícola, personas mitad 
maquina, animales inteligentes, plantas inteligentes y otros tipos de vida que 
pueda existir. 

Derechos y Libertades a esas vidas(Artificiales y otras)
En el PrivadoyGenteismo estas vidas, tendrán derechos y libertades como 
cualquier otro humano PrivadoyGenteista. También nosotros los 
PrivadoyGenteistas, tenemos la frase que dice así, nadie esta arriba de 
nosotros y nadie esta abajo de nosotros. Así que esta gente artificial y otros 
tipos de vida, no serán inferior y ni serán superior a un humano. Esta gente 
artificial gozaran de los mismos derechos y libertades, que las demás 
personas. Por ejemplo, ellos/as podrán poner sus propias marcas privadas, 
tener derecho a armas y libertad de expresión y a una educación. Esta gente 
artificial y otros tipos de vida, podrán vivir integrados en la sociedad 
PrivadoyGenteista y jamas serán apartados. En otras palabras los humanos 
PrivadoyGenteistas van a convivir con ellos/as día a día. Tal vez los humanos 
y la gente artificial y otras vidas se podrán casar y adoptar niños, mientras 
que todo sea voluntario. Queremos que esta gente tenga derechos y libertades 
igual que un ciudadano PrivadoyGenteista, porque tal vez los conoceremos 
debido a los avances tecnológicos, exploraciones y respuestas armadas.

Plan sobre otras ideologías 
Puntos Claves
*Ideas que no tendrán validez
*Que hacer con las ideas que no tendrán validez?
*Que son las ideas Sta-Lib?
*Que hacer con las ideas Sta-Lib?
*Panarquismo?

Ideas que no tendrán validez
Nosotros como PrivadoyGenteistas creemos que todas las ideas con el fin de 
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poner un estado(gobierno) son malas, por mas mínimo que el estado o 
gobierno sea. También son malas las ideologías que promuevan el racismo, la 
discriminación de genero, el nacionalismo, el autoritarismo, el totalitarismo y 
la colectivización forzada. También son malas las ideas que promuevan el 
fanatismo religioso o adoración a un hombre, mujer, estatua o grupo. 

Que hacer con las ideas que no tendrán Validez?
Primero lo que haremos con los seguidores y proponentes de esas ridículas 
ideas, sera reeducarlos en los centros de reeducación individual, porque serán 
considerados estadistas y enemigos de la verdadera libertad. Esas ideas ya 
serán, ya consideradas como no validas y solamente serán parte de la historia, 
en la cual unos sujetos en algunos lugares intentaron aplicar esas ideas. 
Entonces a los niños se les enseñara, que esas ideas ridículas serán parte del 
pasado y que dejaron de tener validez.

Que son las ideas Sta-Lib?
Sta-Lib que significa en ingles Stateless Libertarian, esto se traduce en 
español, libertario o libertariano sin estado, en otras palabras tener toda la 
libertad posible, sin tener gobierno. Al principio hablamos de Murray 
Rothbard y que el invento el Anarco-Capitalismo y después de la muerte de 
Rothbard, el Anarco-Capitalismo se dividió en mas partes y formas. 
Aproximadamente hay seis formas y con nosotros(el PrivadoyGenteismo) 
somos siete. También podemos agregar en esta lista de libertarios sin estado, 
a el Mutualismo de Kevin Carson y los anarquistas individualistas. Entonces 
estas son las ideas que le llamamos ideas Sta-Lib, porque no tienen gobierno 
y son libertarios económicamente y socialmente. 

Que hacer con la ideas Sta-Lib?
Intentaremos convertirlos al PrivadoyGenteismo y también si se puede 
cooperar con ellos(los proponentes de las ideas Sta-Lib). Sobre las ideas Sta-
Lib nosotros los PrivadoyGenteistas diremos que son ideas hermanas y que 
no son ideas enemigas. Así que podrán tener sus libros y organizaciones y 
también no se les molestara. Esperemos que todos sigamos el principio de no 
agresión, para estar en paz. Pero hay que tener cautela, para que no se infiltre 
el estadismo en nuestras ideas hermanas y les pedimos a nuestros hermanos 
de ideas, que si detectan estadistas, que los reporten a las autoridades 
privadas(marcas privadas de seguridad). 

Panarquismo?
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El Panarquismo es una idea donde a los ciudadanos de un país con gobierno, 
se les permite moverse a otros país con gobierno con facilidad. Teóricamente 
habría muchas micro comunidades en un país geográfico, así que por 
ejemplo, el sur de los Ángeles esta bajo gobierno fascista y el norte bajo 
gobierno democrático y el centro bajo gobierno comunista. En teoría estas 
comunidades coexisten(existen a la misma vez) una con la otra, en otras 
palabras existen a la vez y son vecinas. Yo(Manuel) pienso que esto nunca 
sera posible, porque hay ideas, que se odian entre ellas y habrá una que 
querrá controlar toda la área geográfica. El Panarquismo entre ideas 
hermanas, tal vez podrá existir, si todos respetamos el principio de no 
agresión. Aunque podrá existir el panarquismo, entre ideas hermanas al 
PrivadoyGenteismo, yo(Manuel), soy escéptico(que no cree) al panarquismo 
entre estados(el del ejemplo). Por eso creemos que es preferible el 
PrivadoyGenteismo al Panarquismo. Por eso también intentaremos reeducar 
al los Panarquistas, en los centros de reeducación individual, ya que el 
panarquismo fomenta el separatismo y el separatismo le abre las puertas al 
estadismo.

Plan de Independencia del Niño 
Puntos Claves
*Que es la independencia del Niño?
*Razones para la independencia del Niño
*Como se independizara el Niño?
*Asesores Personales de Tareas Diarias 

Que es la independencia del Niño?
La independencia del niño, es cuando un menor de edad puede vivir solo(osea 
mantenerse) sin guardianes legales y el/ella son sus propios guardianes 
legales. Así los menores de edad, podrán hacer cosas que los adultos también 
hacen, por ejemplo beber, fumar, apostar, conducir, comprar propiedad, etc. 
Como ellos/ellas son sus propios guardianes, su dinero que ganen sera para 
ellos mismos. Nosotros pensamos que la edad adecuada para la 
independencia de los menores edad, sera determinada por su nivel de 
madurez social y mental. Esto podrá ser desde los dieciséis años de edad o 
mas temprano. Por madurez social y mental nos referimos a que ya sabrán 
como opera la sociedad y que es bueno y que es malo. 

Razones para la independencia del Niño
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Los menores de edad se podrán independizar por varias razones. Por ejemplo, 
que sean huérfanos(que se le hayan muerto sus padres) y no tengan familiares 
que los reclamen. También si son maltratados en el hogar, rechazaron la 
adopción(los menores rechazan ser adoptados), son desafortunados y 
rebeldes(que no obedecen a sus padres o guardianes legales). Así que no 
existirá ningún centro de detención de menores, pero si los menores que 
cometan algún crimen de código d y pierdan su juicio legal, se irán a un 
centro de reeducación individual donde haya también adultos. Ellos al 
cometer un crimen e ir a juicio, serán juzgados como adultos. Podrá darse el 
caso, de que haya personal medico que sean jóvenes y menores de edad 
reeducando a los criminales menores de edad en los centros de reeducación 
individual. Así que estas serán algunas razones por las cuales los menores de 
edad se independizaran en el sistema PrivadoyGenteista. 

Como se independizara el Niño?
Bueno los menores de edad interesados en independizarse, irán con un 
notario privado y crearan un documento que indique su deseo de 
independizarse. Los menores de edad firmaran el documento y quedaran 
independizados. No se necesitara ninguna firma de un guardián legal o adulto. 
Después de la independencia, el notario llamara al sector caridad, para que la 
caridad le entreguen a los menores de edad independizados, un sistema de 
creación monetario(maquina para imprimir y crear dinero). Los menores de 
edad, tendrán que activar las maquinas y luego crearan e imprimirán la 
cantidad de dinero que querrán y luego le pagaran al notario y podrán ya 
comprar una propiedad y pertenencias. Así de fácil sera que los menores de 
edad se independicen en una sociedad PrivadoyGenteista. Guste o no les 
gustes(a cierta gente), el PrivadoyGenteismo es una idea que va a apoyar las 
libertades de los menores de edad.

Asesores Personales de Tareas Diarias 
Habrá marcas privadas de Asesores para ayudar a los menores de edad 
independizados a estudiar, conseguir empleo, descubrir un talento, etc. En 
otras palabras ayudarles y hacerles los mandados a los menores de edad 
independizados. A estas marcas privadas las hemos llamado teóricamente 
Asesores Personales de Tareas Diarias. Pero amablemente los llamamos 
“mandaderos”. Estas marcas privadas de asesores, competirán en un sistema 
de mercado(competencia-preferencia), así que sus clientes podrán escoger 
una marca de acuerdo a sus necesidades. Estas marcas privadas de asesores, 
ayudaran a los clientes en diferentes tareas, además de los menores de edad 
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independizados, estas marcas también tendrán como posibles clientes a gente 
discapacitada físicamente y mentalmente, ancianos, borrachos, drogados que 
no puedan conducir y gente bajo arresto domiciliario. Así que con la creación 
de marcas privadas de asesores, los menores de edad independizados y otros 
clientes podrán vivir tranquilamente, sin preocuparse por no poder hacer las 
tareas diarias. Por ejemplo, una de la tareas que harán sera comprarle las 
cosas a los detenidos en arresto domiciliario, debido a que no podrán salir de 
sus casas. También podrán manejar y llevar hasta las casas de los ebrios y 
drogados para evitar accidentes de tráfico y posiblemente estarán armados, 
cuando este tipo de gente(ebrios y drogados) sean sus clientes. Otra de sus 
tareas asignadas sera el trabajo domestico, papeleos y sociales para gente que 
no puede hacerlo como ancianos, discapacitados físico y mentalmente y 
menores de edad independizados. Por ejemplo, cocinarle a los clientes, 
ayudarles a firmar papeles y recordarles eventos importantes de las agendas 
de los clientes.

Capitulo 9: Resolviendo problemas sociales al estilo PrivadoyGenteista 

*Introducción 

Introducción
Nosotros los PrivadoyGenteistas vemos y escuchamos que aquí en la 
democracia, entre la sociedad y la población hay muchos problemas sociales. 
Ya sea porque el gobierno los causa directamente o indirectamente y como 
dijera Murray Rothbard “yo tengo noventa y nueve problemas y el gobierno 
es responsable de todos”. Así que nosotros intentaremos resolver estos 
problemas sociales, al estilo PrivadoyGenteista. Aquí esta una lista de estos 
problemas sociales, que ya son muy comunes oírlos y verlos. 

Problemas Sociales
*Educación
*Seguridad
*Trabajo
*Ambiental
*Economía
*Bullying

117



*Racismo y Discriminación
*Atención de Salud 
*Corrupción 
*Conflictos 
*Embarazos en la Adolescencia 
*Falta de Vivienda 
*Desigualdad de Genero
*Desempleo
*Hambruna 
*Pobreza
*Discapacidad 
*Deudas
*Obesidad
*Adicciones 
*Trastornos Mentales y del Comportamiento 
*Edad legal para trabajar
*Prostitución 
*Enfermedades Sexuales 
*Crimen
*Homofobia 
*Falta de Recursos Naturales
*Anorexia 
*Empleo para discapacitados 
*Desarme de Armas de Destrucción Masiva 
*Esclavitud y Trata de Persona
*Poligamia 
*Violencia Domestica y Familiar
*Edad legal para casarse
*Pandillerismo y Criminalidad Juvenil
*Divorcio y Matrimonio
*Promiscuidad e Infidelidad 
*Maltrato Animal y Asesinato de Animales

Educación 

El Problema: La falta de educación, no se consiguen trabajos buenos, unos 
payasos(políticos y el gobierno) les miran las caras de tontos, a la población.
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La causa: La falta de educación se debe a dos razones, primero que no hay 
dinero para estudiar y segundo porque no hay suficientes escuelas y la 
educación es de baja calidad, debido a los desvíos de recursos públicos
(cuando los gobernantes se llevan el dinero de los impuestos, a sus propios 
bolsillos). A veces gastan el dinero publico en guerras en el extranjero o 
programas sociales insostenibles(no pueden durar mucho). 

La Solución: Nosotros como PrivadoyGenteistas creemos que la solución a 
este problema de educación, es abolir el estado(para que no haya guerras y 
desvíos de recursos por parte de políticos) y que la gente crea e imprima su 
propio dinero, para así tener dinero suficiente para pagarse una buena 
educación. La otra solución es que haya educación individual, tipo 
homeschooling, con tutores privados, educación en seminarios, educación en 
lugares P.O.P.O., el uso de tecnología, softwares y educación a distancia. La 
sociedad en el sistema PrivadoyGenteista, tendrá dinero para pagarse su 
educación, todo porque ellos mismos crearán e  imprimirán su propio dinero. 
También el sector caridad podrá crear un sistema de educación gratuito, 
financiado con fondos privados. Así también, hacer la educación opcional, 
para que la gente le pierda el miedo a la educación. 

Opinión
Aunque el problema de la educación actualmente(2013) sea muy malo, yo
(Manuel) creo que con las soluciones PrivadoyGenteistas se solucionara. Con 
esto se lograra una educación recta y con valores libertarianos y seculares.

Seguridad

El problema: La delincuencia y la inseguridad.

La causa: Falta de educación, Corrupción política y empresarial, amiguismo 
político, monopolio monetario, toques conservadores y derechistas en la 
política y leyes. La falta de educación es cuando la gente no esta muy 
educada. La corrupción política es cuando los mandatarios públicos, se llevan 
el dinero que según eran para las obras publicas y lo usan en gastos 
personales. La corrupción empresarial es cuando los empresarios usan a sus 
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amigos del gobierno, para obtener algún beneficio o ventaja sobre otra gente. 
El amiguismo político, es cuando los amigos de los políticos reciben 
beneficios. El monopolio monetario, es cuando nada mas el dinero del 
gobierno es valido y nada mas ellos lo imprimen. Los toques conservadores y 
derechistas en la política, es cuando los nacionalistas de mente cerrada, 
influyen en las leyes de la sociedad. 

La solución: Crear la educación mas accesible y mas individualizada. 
También abolir el estado y todo tipo de gobierno, dejar que la gente crea e 
imprima su propio dinero, libertarianismo social(libertarianizar la sociedad y 
su forma de pensar) y hacer marcas de seguridad privada paramilitarizadas y 
que compitan en un sistema de mercado(competencia-preferencia), para que 
cuiden a la población.

Trabajo

El problema: Bajos salarios, dificultades para encontrar trabajo, desempleo 
para ex “delincuentes”, sindicatos y payasadas, quitarles el trabajo a las 
personas para llevárselos(el trabajo) al extranjero.

La Causa: El chuequismo(empresarios corruptos que se llevan con el 
gobierno y reciben favores del gobierno). Bueno el chuequismo, se esta 
expandiendo a otros países y eso explica porque te quitan tu trabajo y se lo 
dan a un extranjero, para explotarlo laboralmente y económicamente. Los 
lideres sindicales que te piden dinero, para que te sigan “protegiendo” de tu 
patrón. Se ha dado casos en cual sujetos, que no pertenecen a un sindicato, no 
pueden recibir beneficios o encontrar trabajo. Eso de que los “delincuentes” 
no encuentran trabajo, es porque los conservadores-nacionalistas influyen en 
las leyes. La dificultad para encontrar trabajo, se debe a que la gente no esta 
educada o preparada para ese trabajo. Los bajos salarios se deben a dos 
razones, el monopolio monetario y aunque tu patrón quiera pagarte mas 
dinero, no podrá porque el no crea o imprime su propio dinero, porque el 
estado monopoliza el dinero. La segunda razón es el chuequismo, en otras 
palabras el patrón chueco(empresario amigo del gobierno), esta protegido 
legalmente por el gobierno, para así darte bajos salarios y explotarte 
económicamente y laboralmente.
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La solución: Abolir el estado, así se acabaran los chuecos y los nacionalistas 
conservadores y crear mas educación individualizada(dada por el sector 
privado y el sector caridad) y mas accesible. También abolir los sindicatos y 
reemplazarlos por las tres formas de contrato y dejar que la gente crea e 
imprima su propio dinero. Para que así ellos puedan crear sus propias marcas 
privadas y sus propios negocios. 

Ambiental 

El problema: Aguas y ríos contaminados, Aire contaminado y plagas.

La causa: No hay dinero o recursos para limpiar el medio ambiente, porque 
el gobierno monopoliza el dinero y limitan y recogen los recursos.

La solución: Abolir el estado y gobierno, dejar que la gente crea e imprima 
su propio dinero. Financiar fuentes de energía alternativa, crear plantas 
privadas de purificación de agua y crear filtros o maquinas para 
descontaminar el aire. También financiar, la creación de recursos artificiales y 
crear pesticidas alternativos para eliminar las plagas.

Economía

El problema: Desigualdad económica, impuestos y perdida de propiedades.

La causa: Empresarios amigos del gobierno que reciben ayudas y favores por 
parte del gobierno, Dinero monopolico(nada mas el gobierno y ciertos 
bancos, pueden imprimir el dinero), la gente normal tiene que trabajar y vivir 
con el dinero monopolico(dinero del estado). Gobiernos derechistas e 
izquierdistas, le piden altos impuestos con dinero monopolico a las personas, 
para mantener sus planes(planes de los políticos). Corrupción política y 
desvíos de recursos públicos por parte de los gobernantes. Los bancos de los 
amiguistas(amigos del gobierno), les recogen las propiedades a las personas 
que no les pueden pagar, los prestamos bancarios, debido a que esas personas 
se mantienen con dinero monopolico(tienen que trabajar duro, para ganar el 
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dinero, debido a que a ellos, no se les permite imprimirlo). 

La solución: Para combatir la desigualdad económica, hay que crear 
maquinas que impriman y crean dinero y asegurarnos que todos los miembros 
de una sociedad PrivadoyGenteista tengan una. Para acabar con los 
impuestos, hay que abolir al estado y todo tipo de gobierno. Con la abolición 
del gobierno también se irán los chuecos amiguistas del estado. También hay 
que abolir los bancos de los empresarios chuecos y los del gobierno y para 
luego crear los nuevos bancos PrivadoyGenteistas, que solamente se 
dedicaran a guardar el dinero de la gente, y no a dar prestamos. Así no habrá 
confiscación de propiedades, ni tampoco embargos de propiedades. También 
hay que abolir el préstamo, porque la gente ya creara e imprimirá su propio 
dinero con igualdad en valor monetario.

Bullying

El problema: Acoso, Acoso Escolar, Acoso Laboral, Ciberacoso y Suicidio 

La causa: Los problemas mentales y emocionales por parte de los 
acosadores, no hay suficientes escuelas y trabajos. Dinero monopolico(dinero 
que nada mas el gobierno imprime) que evita, que los menores de edad y 
jóvenes se cambien de escuela. También el dinero monopolico evita, que la 
gente crea su propio negocio o marca privada. No hay tratamiento medico y 
ayuda, para los futuros acosadores, porque el gobierno se gasto el dinero en 
un desvió de recursos públicos o para financiar un plan izquierdista o 
derechista.

La solución: Primero que nada, hay que abolir el gobierno así ya no habrá 
desvíos de recursos públicos o financiamientos para planes izquierdistas o 
derechistas. La creación de marcas de educación individual, para que no haya 
mas acoso escolar. También que la gente, crea e imprima su propio dinero, 
claro con igualdad en valor monetario, así podrán abrir sus propios negocios 
y evitar el acoso laboral. En cuanto a los acosadores y futuros acosadores, 
hay que ayudarlos en centros médicos y psicológicos, para que superen sus 
traumas y se curen. El sector caridad, podrá educar a las personas para que 
enseñen, que el ciberespacio(el Internet) se usara para trabajar y educarse y 
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no para molestar o hacerles daño a otras personas. Así también se disminuirá
(reducirá) el suicidio, por causa del bullying.

Racismo y Discriminación 

El problema: Gente que se cree superior, a gente que no son de su mismo 
país, raza, grupo étnico o religión.

La causa: Influencia derechista-nacionalista-religiosa-conservadora en las 
leyes de la sociedad y también en la cultura popular y medios de 
comunicación.

La solución: Abolir el estado y toda forma de gobierno(incluyendo el 
derechismo), crear la inmigración libre, abolir la cultura creada por el estado 
y el nacionalismo(días festivos estadistas, estereotipos, fiestas religiosas, etc), 
libertarianizar a la sociedad, para que no exista mas el conservadurismo, pero 
si el decentismo libertario PrivadoyGenteista. Apoyar el ateísmo, 
agnosticismo, autoteismo y la autarquía-autocontrol(respetar a otra gente, 
para que otra gente nos respete) de Robert Lefevre. Meter valores y 
principios libertarios y PrivadoyGenteistas en la cultura popular, sociedad y 
medios de comunicación.

Atención de Salud 

El problema: Falta de hospitales y clínicas, precios muy altos en la atención 
de salud(te salen muy caras las medicinas y cirugías), la gente no tiene dinero.

La causa: desvió de recursos públicos por parte de los gobernantes, 
monopolio económico, no hay suficientes médicos, porque cuestan mucho las 
escuelas de medicina, falta de interés y voluntad para curar a gente en área 
rurales. 

La solución: Abolir el estado y todo tipo de gobierno, así ya no habrá desvíos 
de recursos por parte de los gobernantes. También habrá que permitir que la 
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gente crea e imprima su propio dinero, pero con igualdad en valor monetario, 
así que ya no habrá gente con falta de dinero. Con el dinero imprimido, la 
gente interesada en ser medico, podrá estudiar esa carrera, sin tener 
necesidad económica. Así que también proponemos, la creación de cursos de 
aprendizaje individual digital o en libro. Estos cursos les enseñaran a las 
personas diferentes temas, incluyendo sus carreras profesionales, a su propio 
ritmo e individualmente. Así resolvemos nosotros los PrivadoyGenteistas, el 
problema de la educación medica. Para resolver, el problema de salud en 
lugares remotos(rurales), se crearan y se animara al sector caridad, para que 
vayan a esos lugares remotos y curen a la gente. También habrá que crear 
muchas marcas medicas, para que compitan(mas bien una preferencia por 
parte de los clientes) en un sistema de mercado y los clientes escogerán que 
marca preferirán para que los curen.

Corrupción 

El problema: Funcionarios(gobernantes y gente que trabaja en oficinas de 
gobierno) y personal de seguridad corruptos. Por ejemplo, hay gente que 
trabaja en oficinas del gobierno, que solamente hacen su trabajo, si los 
ciudadanos les dan un dinero extra. 

La causa: Gobernantes autoritarios anteriormente y ambición causada por el 
dinero monopolico. Por ejemplo, en Rusia hoy en día son muy corruptos, 
porque antes tuvieron dos gobiernos autoritarios, como lo fueron las 
monarquía de los zares y el comunismo soviético. Otro ejemplo es Mexico, 
que llego a tener como cinco gobierno autoritarios, las monarquías(Virreyes 
españoles, Agustín de Iturbide y Maximiliano) y las dictaduras(Antonio 
Lopez de Santa Ana y Porfirio Diaz). Para el tiempo que llego la democracia 
en esos dos países, los democráticos(los partidos políticos) ya eran corruptos, 
porque aprendieron mañas del pasado. Por eso nosotros los 
PrivadoyGenteistas creemos que la “democracia” es sinónimo de corrupción. 
En cuanto a lo de la ambición por el dinero, es muy común que los 
ambiciosos sean así, porque crecieron con falta de dinero y son capaces de 
hacer lo que sea por el dinero, aunque haya unos que nacieron ricos. 

La solución: Abolir el gobierno y toda forma de estado y estadismo. Con eso 
ya no habrá ni gobiernos corruptos y ni gobiernos autoritarios. También habrá 
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que enseñarles a las nuevas generaciones, de que todo tipo de gobierno es 
malo y que el estadismo, tiene mas cosas malas, que buenas. En cuanto a la 
ambición, yo(Manuel) creo que la gente no tendrá ambición, si la gente 
imprimiera su propio dinero. Yo(Manuel) digo que es mas fuerte la voluntad, 
que la ambición.

Conflictos 

El problema: Hay conflictos armados entre naciones, conflictos legales sobre 
propiedades y derechos.

La causa: Estadistas ambiciosos, que quieren invadir otros países, para 
obtener recursos naturales o algunos beneficios. La gente no se respeta entre 
ellos y hay dinero monopolico. Aquí en la democracia, vemos muchos casos 
en corte, por eso de los derechos sobre los hijos, mejor conocida como la 
patria potestad. Un ejemplo de estadistas ambiciosos, son como Leopoldo 
Galtieri, el presidente-dictador militar de Argentina, que ordeno una invasión 
hacia las Islas Malvinas, sin que los habitantes de la Islas Malvinas, les dieran 
motivo alguno. Otro ejemplo es la del ex presidente estadounidense, George 
W. Bush cuando ordeno una invasión a Irak, sin que los iraquies le dieran 
motivo alguno. Se rumora que estos dos estadistas, invadieron esos lugares 
porque querían los recursos naturales de esos países o lo querían de territorio.

La solución: Abolir el estado y toda forma de gobierno y luego de ahí ya no 
habrá estadistas ambiciosos y ni tampoco dinero monopolico. Hay que dejar 
que la gente crea e imprima su propio dinero, pero con igualdad en valor 
monetario. También habrá que educar a las personas sobre el principio de no 
agresión, que dice, que estará mal atacar a otros, pero el uso de la fuerza 
solamente se justificara, si los otros empiezan o dan motivos, osea en defensa 
propia. En cuanto a eso de la patria potestad, hemos creado la ley de 
independencia del niño(sugerencia, mas no ley), donde un menor de edad que 
tenga padres que no valgan la pena(o que no tenga en algunas ocasiones), se 
podrá independizar y vivir solo o ser recogido por el sector caridad o algún 
familiar. Para, lo de las propiedades, hemos creado los acuerdos voluntarios, 
para que se arreglen los problemas de propiedad. Por ejemplo, donde las dos 
parte estarán de acuerdo y una parte le ofrecerá a otro, una suma de dinero o 
algo a cambio, para que le deje de importar o interesar la propiedad en 
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cuestión.

Embarazos en la Adolescencia 

El problema: No terminan su educación o una carrera profesional, no están 
preparados para convertirse en padres. Las adolescentes pueden sufrir 
complicaciones durante un parto o pueden obtener enfermedades sexuales. El 
padre no se hace cargo del hijo/a. Se mantiene a esas personas(madres 
adolescentes) con dinero de otra gente.

La causa: Falta de educación o educación de muy mala calidad, debido a que 
no hay fondos para crear una educación de calidad, por la razón de que hubo 
desvíos de recursos públicos por parte de gobernantes. Otra razón es porque 
la familia de los adolescentes, no tienen dinero para enviarlos a una escuela 
“bien”, el porque de eso?  Debido al monopolio en moneda, que tiene el 
gobierno. Los padres de los adolescentes, no les enseñan a sus hijos(los 
adolescentes que están haciendo objeto de nuestro estudio) técnicas o tips de 
como ser un buen padre o madre de familia. No hay hospitales de calidad, 
para que las adolescentes(las jóvenes) puedan tener sus hijos ya “bien” y 
también tener un buen trato medico. Adivinen porque no hay tan buenos 
hospitales?  Porque los gobernantes se desviaron los recursos públicos y eso 
explica porque las adolescentes pueden peligrar su vida en un parto. Eso de 
que los jóvenes no se hagan cargo de sus hijos, es porque no tienen la 
educación terminada, o no tienen suficiente dinero para mantener a un hijo. 
Mucha gente pregunta el porque, pues la respuesta es por lo mismo de eso de 
los desvíos de recursos públicos y el monopolio en moneda por parte del 
gobierno. Ahora debido a la influencia izquierdista, en las leyes y la política 
de un país, se crean programas de “asistencia social”. Estos programas se 
financian con impuestos recaudados, en otras palabra le quitan dinero a la 
gente que si trabaja(gente que muy apenas tiene dinero para mantenerse). A 
los ricos millonarios(empresarios chuecos) no les quitan impuestos porque ya 
están protegidos, por los conservadores-racistas-derechistas-nacionalistas. 
Esto causa que la gente(la que muy apenas se mantiene) se vuelvan mas 
pobres. Entonces las personas llegan a una lógica, para que trabajan, si les 
van a quitar el dinero, entonces mejor van y piden asistencia social
(estampillas alimenticias, cupones, vivienda de gobierno, seguro medico, 
escuela publica, etc) para que los mantenga el gobierno(el gobierno 
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izquierdista). Entonces mientras mas impuestos saquen, la gente se vuelve 
mas pobre y mas floja. Ahí es donde las chicas adolescentes se embarazan, 
debido a que los gastos médicos, los pagara el gobierno(izquierdista) con 
dinero de otra gente que muy apenas se puede mantener y vivir. Algunas 
veces hay políticos, que fingen ser conservadores(derechistas) o de izquierda
(socialistas) para ganar votos y popularidad. Pero realmente son unos 
disfraces, que nada mas les gusta robar(llevarse los impuestos recaudados, 
para uso y gasto personal).

La solución: Crear cursos de educación individual, para que los adolescentes
(chicos y chicas) puedan terminar, sus carreras en casa, en linea, 
universidades PrivadoyGenteistas libres o con tutores privados. El sector 
caridad, podrá dar cursos y capacitación para las personas interesadas en ser 
padre o madre, para sus hijos. Por ejemplo, les enseñaran cosas como, vestir 
un bebe, darle de comer, educarlo, etc. Hay que tener la mas alta tecnología y 
atención medica(a base de buena educación que se le podrá a dar a médicos e 
ingenieros), para que las adolescentes y cualquier otra madre, puedan tener 
un buen servicio medico. Hay que permitir que la gente crea e imprima su 
propio dinero, pero con igualdad en valor monetario, así el padre y la madre 
ya tendrán dinero. En caso de que el padre no quiera hacerse cargo del bebe, 
la madre lo puede botar(dejar al padre del bebe), porque ella también creara e 
imprimirá su propio dinero. Hay que abolir el estado y toda forma de 
gobierno, para que ya no haya izquierdistas que mantengan flojos, derechistas 
que protejan a chuecos y disfraces políticos que vengan a quitarte el dinero, 
que muy apenas uno gana limitadamente.

Falta de Vivienda 

El problema: Hay muchos vagabundos en las calles, embargos de casas por 
parte de bancos y el gobierno, la sobrepoblacion.

La causa: Las personas perdieron todos sus bienes y por eso 
lamentablemente viven en las calles. Pues generalmente el gobierno, 
empresarios y banqueros chuecos, engañan a la gente y les quitan sus bienes. 
La gente también pierde sus bienes, debido a sus vicios personales. Lo de los 
embargos a las casas, es porque los prestamistas(generalmente bancos 
chuecos) quieren su dinero para atrás y la gente no lo puede pagar y entonces 
les quitan las cosas de valor que tengan. Por ejemplo las casas. Eso de la 
sobrepoblacion, pasa porque hay gente que vive mucho debido a la medicina 
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y también que la gente tiene muchos hijos(ya que a veces hay izquierdistas 
que se los mantienen). 

La solución: Abolir el estado y toda forma de gobierno, así ya no habrá 
empresarios, banqueros y prestamistas chuecos, que les quiten las 
propiedades a la gente, al igual que izquierdistas que mantengan a la gente
(con dinero de otra gente, que muy apenas vive). Para eso de la 
sobrepoblacion, la solución es crear mas viviendas y asentamientos en otros 
lugares, ya sea el mar o crear tierra artificial. También crear recursos 
artificiales y comida artificial. Así ya no habrá problemas de comida, como la 
falta de comida y la malnutricion. En cuanto a las adicciones, habrá que 
combatirlas en los laboratorios y clínicas de rehabilitación, también habrá que 
modificar substancias para que no sean tan adictivas. En caso de que sus 
adicciones y vicios sean el sexo, las apuestas, tomar, etc, tendrán que ser 
rehabilitados con terapia psicológica voluntaria(por parte del adicto) de 
calidad, al igual que una buena educación.

Desigualdad de Genero

El problema: Machismo-Feminismo-Conservadurismo en la sociedad, cada 
grupo discrimina a alguien, por ejemplo el machista discrimina a la mujer, la 
feminista discrimina al hombre y el conservador discrimina al gay
(homosexual).

La causa: Influencia conservadora en las leyes y en la sociedad, por eso esta 
mal visto que el hombre sea peluquero y la mujer carpintera. Eso es un 
ejemplo de la influencia conservadora y en respuesta al machismo 
conservador, viene el feminismo. El feminismo es cuando las mujeres 
discriminan a los hombres, por eso esta mal visto, que el hombre sea 
costurero o que haga el que hacer de la casa. Eso es debido a la influencia 
feminista, que no dejan que el hombre haga mas tareas y se capacite mas. 
También cuando los conservadores y los religiosos enseñan que el 
matrimonio debe de ser entre un hombre y una mujer, así que ellos y sus 
enseñanzas discriminan a los LGTB.

La solución: Abolir el estado y toda forma de gobierno, incluyendo a los 
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conservadores machistas y también criminalizar a las anarquistas feministas o 
cualquier forma de discriminación de genero. Esto también incluirá abolir a la 
teocracia, para que no haya religiosos extremistas que discriminen gente y en 
cuanto a los religiosos moderados se convertirán en V.R.(voluntary religion), 
para luego volverse ateos o S.R.(satire religion), pero eso voluntariamente. 
Eso nos quita a los religiosos de encima. También criminalizar el fanatismo 
religioso y enseñarles el autocontrol de Robert Lefevre, para que la gente 
aprenda a respetar a hombres, mujeres, homosexuales y otros tipos de vida(ya 
sea artificial o alienigena). También educarlos en tolerancia y autocontro
(autarquía). 

Desempleo 

El problema: Falta de buenos empleos y la existencia de empleos mal 
pagados.

La causa: Los trabajos se fueron a otros países(contrataron a gente en el 
extranjero y cerraron la sucursal local), monopolio monetario, chuequismo, 
monopolio en educación y la falta de educación. 

La solución: Abolir el estado y toda forma de gobierno, criminalizar el 
monopolio monetario y el chuequismo. Hacer la educación mas accesible y 
mas individualizada, para que todos se puedan educar y terminar una carrera. 
Dejar que la gente crea e imprima su propio dinero, pero con igualdad en 
valor monetario, al igual que dejar que crean sus propias marcas privadas y 
negocios. Ya con eso la gente tendrá mejores sueldos y no tendrán 
desempleo. En caso de llevar el trabajo al extranjero, hay que respetar a los 
trabajadores extranjeros y ofrecerles las tres formas de contrato laboral 
PrivadoyGenteista. 

Hambruna 

El problema: Hay hambre y no hay comida.

La causa: El desvío de recursos públicos por parte de estadistas(se embolsan 
129



el dinero, que era destinado para los alimentos), la madre naturaleza(sus 
sequías, plagas y clima), el conservadurismo(regula, prohibe y evita que 
traigan comida desde el extranjero), economía socialista(regulan e intentan 
adivinar que productos necesitan las personas).

La solución: Abolir el estado y toda forma de gobierno, así ya no existirán ni 
socialismo, ni conservadurismo, ni desvíos de recursos públicos. Crear 
tecnología y avanzar científicamente, para crear comida artificial y otras 
alternativas para combatir los efectos de la madre naturaleza, en la comida
(por ejemplo evitar sequías). También que la gente crea e imprima sus propio 
dinero, pero con igualdad en valor monetario, para que se compren comida o 
ellos mismos la produzcan(autoproduccion PrivadoyGenteista).

Pobreza

El problema: Falta de infraestructura(calles en muy mala condición), 
recursos(no tienen agua, ni luz) y dinero(no ganan suficiente dinero o están en 
bancarrota).

La causa: Desvíos de recursos públicos por parte de gobernantes(por eso 
falta la infraestructura y recursos), chuequismo(no dejar que otra gente 
compita y gane dinero, solamente los amigos del gobierno ganan dinero). 
Empresarios chuecos amiguistas, que pagan muy bajos salarios a los 
trabajadores. Así no hay buenos sueldos y hay falta de dinero. Recorte de 
personal(cuando despiden gente de los trabajos). 

La solución: Abolir el gobierno y toda forma de estado, así ya no habrá 
desviós de recursos públicos por parte de los gobernantes estadistas. 
Criminalizar el chuequismo, llevar ingenieros(o educarlos) para que hagan 
buena infraestructura. También llevar científicos(o educarlos) para que hagan 
recursos artificiales de buena calidad. Dejar que la gente crea e imprima su 
propio dinero, pero con igualdad en valor monetario, para que no haya falta 
de dinero.

Discapacidad 
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El problema: No tienen empleo, no hay ayuda(esa gente discapacitada es 
abandonada por su familia), no tienen sus tratamientos y equipo medico(sillas 
de ruedas, bastones, etc) necesarios y sufren de discriminación.  

La causa: Enfermedades ya sea de nacimiento o por accidente, los limitados
(comerciantes o empresarios, que apenas empiezan y no son muy grandes) no 
pueden contratarlos porque no tienen dinero para pagarles sus seguros y 
sueldos. Los chuecos(empresarios amigos del gobierno) no quieren contratar 
a los discapacitados, porque les dan mala imagen a sus empresas y les cuesta 
dinero mantenerlos. No hay ayuda porque los gobernantes se desvían los 
recursos públicos en gastos personales y en otras ocasiones hacen guerras o 
hacen programas de gobierno innecesarios o de mala calidad. Por lo mismo 
no tienen tratamiento y ni buen equipo medico. La discriminación que sufren, 
es por parte de su propias familias y socialmente es generada por 
conservadores que dicen, que la imagen de una persona discapacitada, no es 
como ellos se imaginan(a las personas). 

La solución: Abolir el estado y toda forma de gobierno, así ya no habrá 
empresarios chuecos, al igual que criminalizar el chuequismo y al estadismo. 
También, así ya no habrá desvíos de recursos públicos. Educar ingenieros y 
doctores para que hagan mejores equipos médicos, medicinas y tratamientos. 
Criminalizar el conservadurismo-derechismo-nacionalismo, para que ya no 
haya discriminación hacia los discapacitados. Que la gente crea e imprima su 
propio dinero, pero con igualdad en valor monetario, para que se compren sus 
cosas que necesiten. Esto probablemente creara un fenómeno que hemos 
llamado Hijos de la Maquina(discapacitados que se mantendrán con el 
dinero que imprimirán y no trabajarán, debido a su discapacidad). Habrá 
algunos discapacitados que si trabajarán, porque ellos querrán.

Deuda

El problema: Deben y no tienen dinero con que pagar(por ejemplo las 
tarjetas de crédito, sacar un familiar de la cárcel, etc). Los prestamistas les 
quitan algo(cuando el banco les recoge las casas) por no tener ese dinero. 
Prestamistas que son mafiosos(sujetos que no tienen educación o un empleo 
fijo, que generalmente son criminales en la democracia y prestan dinero) y te 
prestan dinero y si no les pagas, te dañan físicamente a ti, a un familiar o a tu 
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propiedad. El Préstamo estudiantil(cuando el gobierno o fundaciones chuecas, 
les prestan dinero a los jóvenes para que estudien en la universidad y después 
vienen a cobrarles) también es un problema para la juventud, porque después 
el gobierno les quitara dinero de sus cheques, para pagar la deuda estudiantil.

La causa: Dinero monopolico y chuequismo que causa que la gente gane 
poco dinero y que cuando quieran comprar cosas o solicitar un servicio se 
endeuden. La gran mayoría de jóvenes crecen en lugares endeudados y eso 
los obliga tiempo después a pedirle prestado al gobierno, para sus estudios 
universitarios, en otros casos de preparatoria(ejemplo en Mexico). Hay otra 
gente que en su desesperación le pide dinero a los mafiosos, bancos de 
chuecos y hasta a veces empeñan sus cosas queridas y de valor. Pero también 
es culpa de la gente, que no sabe cuidar su dinero y se lo gastan el primer día 
de su cheque.

La solución: Abolir el estado y toda forma de gobierno, así ya no habrá 
dinero monopolico. Abolir y criminalizar al estado y al chuequismo. Abolir 
los prestamos estudiantiles y bancarios. Así que los bancos nada mas se van a 
dedicar a guardar el dinero y no a prestarlo. Abolir las financieras y todo tipo 
de prestamistas. Abolir la fianza(es mejor reeducar gente en los centros de 
reeducación individual). Hacer la educación mas accesible e individualizada
(cursos digitales, educación en casa, tutores privados, etc), para que no haya 
criminales, ni jóvenes sin educación. Dejar que la gente crea e imprima su 
propio dinero, pero con igualdad en valor monetario, así no tendrán deudas 
jamas(porque no necesitaran pedir dinero prestado). Que el sector caridad 
invente seminarios para enseñarles a la población, como ahorrar su dinero y 
usarlo para lo necesario. 

Obesidad 

El problema: Les dan enfermedades(la diabetes, alta presión, etc), sufren de 
discriminación y no les dan trabajo.

La causa: Gobiernos Izquierdistas que mantienen flojos(gente que no les 
gusta trabajar) por medio de programas de asistencia social(programas que se 
financian por medio de impuestos). Esto causa que la gente no trabaje y se 
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vuelvan gordos y se mantienen con dinero monopolico, que le quitan a otra 
gente(generalmente gente que muy apenas tiene dinero). Gobernantes que se 
desvían los recursos públicos, causan que no haya buenos hospitales y buenos 
tratamientos médicos, para tratar a gente pasada de peso y a otros enfermos. 
También una causa mas son los derechistas-nacionalistas-conservadores que 
discriminan a la gente pasada de peso o gorda, según ellos(los conservadores) 
son inferiores al conservador y a sus creencias. Esta discriminación 
conservadora, hace que la gente mire con malos ojos a la gente con obesidad 
y por eso mismo no les dan empleo. Los empresarios chuecos tampoco les 
dan trabajo, porque saben que la gente con obesidad, están enfermas(pueden 
tener enfermedades como la diabetes, alta presión, etc) y ellos(los chuecos) 
no quieren pagarles los gastos médicos a sus empleados y mas a los obesos. 
A veces la gente que tiene obesidad, no pueden pagarse los gastos médicos, 
porque no tienen dinero. Debido al dinero monopolico del gobierno. 

La solución: Abolir el estado y toda forma de gobierno, al igual que 
criminalizar el chuequismo. Así también ya no habrá izquierdistas, que 
mantengan flojos, derechistas discriminadores, políticos rateros y tampoco 
chuecos que abusen de su poder. Educar a médicos, ingenieros y científicos, 
para que hagan mejores medicinas y mejor equipo medico, al igual que 
tratamientos médicos, para combatir todo tipo de enfermedades. Que el sector 
caridad, haga campañas de salud, para promover la buena alimentación y el 
ejercicio y la actividad física. Hacer mas sanas la comida chatarra y rápida y 
menos adictiva, al igual que crear dietas. También que la gente, crea e 
imprima su propio dinero, con igualdad en valor monetario, para que no 
tengan aprietos económicos. Ya con su dinero imprimido, ya podrán crear sus 
propias marcas privadas y trabajar en algo que les guste.

Adicciones 

El problema: Las personas pierden dinero(se quedan pobres, se endeudan o 
se quedan en la ruina), pierden la vida(se mueren).

La causa: Monopolio en dinero(se lo gastan y quedan pobres), pierden la 
vida debido a una sobredosis o porque lo llevan haciendo mucho tiempo
(cigarrillos y cerveza) y a que no tienen acceso a hospitales, clínicas de 
calidad o centros de rehabilitación. Otra razón, es que los vendedores de las 

133



substancias(drogas ilegales) son criminales(sujetos que no tuvieron una 
educación y la única manera de mantenerse es vendiendo esas substancias) y 
suelen ser violentos y pueden meter en líos a los adictos y después les cuesta 
la vida. Otra manera de perder la vida, es que manejan drogados o ebrios y 
causan accidentes de trafico. La prohibición es debido, a las leyes que hacen 
los conservadores-nacionalistas-derechistas cuando llegan al poder. También 
los adictos no tienen acceso a buenos hospitales y clínicas, porque los 
gobernantes se desviaron los recursos públicos. 

La solución: Abolir el estado y toda forma de gobierno, así ya no habrá 
derechistas que prohiban cosas, ni políticos que se desvíen recursos. Crear, 
entrenar y capacitar científicos y médicos para crear mejores medicinas y 
tratamientos médicos para ayudar a los adictos. Crear clínicas de 
rehabilitación y crear en los laboratorios substancias, que sean menos 
adictivas para los consumidores. Que la gente cree marcas de asesores 
personales de tareas diarias(mandaderos), para que manejen por los 
drogados, ebrios y otros discapacitados y así evitaran accidentes de trafico, 
pero eso si ellos(los mandaderos) irán armados en caso de ataque. Dejar que 
la gente crea e imprima su propio dinero, con igualdad en valor monetario, 
para que se puedan comprar sus substancias y también pagarse sus 
tratamientos médicos, sin entrar en deudas. En cuanto para evitar la 
delincuencia, se crearan marcas privadas de educación accesible e 
individualizada(cursos digitales, educación en casa, tutores privados, etc), 
para que tengan una buena educación.

Trastornos mentales y del Comportamiento 

El problema: Los enfermos no pueden vivir bien en la sociedad, ya sea 
porque así nacieron o así se hicieron. No tienen acceso a medicamentos o a 
tratamientos.

La causa: No pueden vivir bien en la sociedad, porque no les dan empleo(los 
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chuecos y los derechistas no quieren pagar los gastos médicos). No pueden 
tener medicamentos o tratamientos, porque los gobernantes se desviaron los 
recursos públicos destinados a eso. También porque no tienen mucho dinero, 
debido al monopolio monetario.

La solución: Abolir el estado y toda forma de gobierno, así ya no habrá 
chuecos y derechistas que discriminen a los enfermos, ni tampoco 
gobernantes que se desvíen los recursos públicos. La creación de mejores 
equipos médicos y tratamientos y también la capacitación de futuros doctores 
y científicos. También dejar que la gente crea e imprima su propio dinero, 
pero con igualdad en valor monetario, para que se puedan pagar sus 
tratamientos médicos y medicinas sin problema. Que el sector caridad haga 
instituciones, para poder ayudar y curar a los enfermos mentales.

Edad legal para trabajar 

El problema: No saben que edad es buena para trabajar(no saben cuando 
uno es muy viejo o cuando uno es muy joven para trabajar). Por ejemplo, los 
ancianos que ya no pueden trabajar, tienen que trabajar para mantenerse y 
sobrevivir. También jóvenes que son explotados laboralmente, por sus padres 
o por necesidad para ganar dinero y mantener a sus padres, porque hay 
muchas necesidades y deudas.

La causa: Monopolio monetario(nada mas el gobierno puede imprimir el 
dinero) por parte del gobierno, desvíos de recursos públicos por parte de 
gobernantes.

La solución: Abolir el estado y toda forma de gobierno, así ya no habrá 
desviós de recursos públicos por parte de gobernantes. Dejar que la gente 
crea e imprima su propio dinero, con igualdad en valor monetario. Así los 
jóvenes y ancianos, podrán trabajar en algo que ellos quieran, pero 
voluntariamente, así no importara la edad, mientras estén ahí voluntariamente 
trabajando.
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Prostitución 

El problema: Se ve feo(da mal aspecto), esta prohibido en algunos lugares
(pueden arrestar a los que practiquen esto).

La causa: Necesidad económica(no tienen dinero) causada por el monopolio 
monetario y los desvíos de recursos públicos por parte de gobernantes. A 
veces son obligadas/os a prostituirse, por criminales que se intentan ganar la 
vida de esta manera(obligando a gente a prostituirse). También porque tienen 
adicciones a substancias generalmente prohibidas y necesitan dinero para 
comprarlas(las substancias). Algunas veces las personas, no pueden 
conseguirse un empleo fijo, porque tienen un record criminal o no tienen una 
educación. 

La solución: Abolir el estado y toda forma de gobierno, así ya no habrá 
desvíos de recursos públicos por parte de gobernantes. Suplantar la 
prostitución con sexo virtual, osea maquinas o simuladores(si con cascos en 
la cabeza) que simulen en las personas placer sexual. Así la gente no correrá 
el riesgo de enfermedades sexuales. Habrá marcas privadas que vendan estos 
simuladores y la gente preferirá su marca favorita. También por ahí se 
especula que en el libertarianismo, la prostitución sera legal y voluntaria. Por 
ejemplo, crear marcas de mujeres y hombres, interesados en trabajar 
voluntariamente en esas marcas, para acompañar(saben a que nos referimos) 
a “clientes”. Todo eso sera privado y secreto(algo que no cause mucho ruido 
social). En mi humilde opinión yo(Manuel) pienso que poca gente, osea casi 
nadie trabajara en eso de escoltar clientes(saben a que me refiero). En cuanto 
a las adicciones, hay que educar a médicos y científicos para que hagan 
mejores medicinas y tratamientos para los adictos. Para arreglar los apuros 
económicos, se permitirá que la gente crea e imprima su propio dinero, con 
igualdad en valor monetario. Finalmente para solucionar el problema de la 
educación, se crearan cursos y marcas privadas de educación mas accesible e 
individual(tutores privados, educación en casa, educación digital, etc) para 
que la gente pueda aprender y estudiar una carrera(o mas de una carrera) que 
ellos quieran. Ya con este tipo de educación, ya no habrá criminales(por lo 
menos, no los que hay hoy 2014) y la prostitución prácticamente no existirá y 
desaparecerá. 
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Enfermedades Sexuales

El problema: Las Enfermedades sexuales te llevan a la muerte o a vivir una 
vida muy difícil.

La causa: No hay atención medica para darle tratamiento a las personas 
enfermas, debido a los desvíos de recursos públicos por parte de gobernantes. 
Por eso no hay hospitales y clínicas de calidad. Los conservadores-
derechistas-nacionalistas quieren prohibir la protección sexual(pastillas 
anticonceptivas, condones, etc) y eso hace que a la gente les den las 
enfermedades sexuales. La gente tiene relaciones sexuales sin protección
(pastillas anticonceptivas, condones, etc). Las enfermedades sexuales, 
también son heredadas de los padres a los hijos, o por contagio por medio de 
la transfusión(donación de sangre de una persona a otra) de la sangre y 
también por las drogas(usando las jeringas). 

La solución: Abolir el estado y toda forma de gobierno, para que no haya 
mas conservadores y sus leyes y políticos rateros que se desvíen los recursos 
públicos. Crear mejores tratamientos, hospitales y medicinas para curar y 
combatir las enfermedades sexuales. Educación sexual voluntaria y gratuita 
por parte de el sector caridad. Crear mejores anti conceptivos y mejor 
protección sexual para la sociedad y así se podrán cuidar de esas 
enfermedades sexuales. Tratar de evitar el contagio, por medio de mejores 
medicamentos y tratamientos. Para que las enfermedades sexuales, no sean 
heredadas o contagiadas.

Crimen 

El problema: Hay mucho crimen y cada vez crece mas la delincuencia.

La causa: Falta de educación, debido al desvío de recursos públicos por 
parte de gobernantes. Leyes conservadoras(socialmente conservadoras) que 
prohiben substancias y ciertas cosas. Monopolio monetario y falta de empleo. 

La solución: Abolir el estado y toda forma de gobierno, para que no haya 
mas gobernantes que se desvíen los recursos públicos, ni tampoco 
conservadores que hagan leyes con intenciones nacionalistas(por ejemplo la 
prohibición, limitar la inmigración). Crear marcas privadas de educación 
individual(educación en casa, educación digital, tutores privados, etc) que 
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ofrezcan cursos individualizados de educación, para aprender. Así como 
facilitar el acceso a la educación. Dejar que la gente crea e imprima su propio 
dinero, con igualdad en valor monetario, así ya la gente trabajara en algo que 
a ellos les guste y crearan sus propias marcas privadas y podrán trabajar con 
su gente(familiares o gente de confianza). Así no habrá desempleo de esta 
forma y mucho menos crimen.

Homofobia 

El problema: Discriminan a personas por su preferencia sexual.

La causa: Influencia conservadora-nacionalista-derechista-discriminadora-
racista en la sociedad. Los conservadores, se creen superiores a las personas 
que tienen una preferencia sexual diferente a la de ellos. Algunas veces, la 
religión se involucra en la discriminación en contra de los homosexuales y 
otras minorías. 

La solución: Abolir el estado y toda forma de gobierno, criminalizar el 
gobierno incluyendo a la teocracia y el conservadurismo. Educar a la gente 
para que sea mas tolerante, hacia a las personas que tienen una preferencia 
sexual diferente. En cuanto a la religión, nosotros los PrivadoyGenteistas, 
vamos a promover el ateísmo, el agnosticismo, el autoteismo, la religión 
voluntaria y la religión sátira. Pero mas lo triple A(ateísmo, autoteismo y 
agnosticismo).

Falta de Recursos Naturales 

El problema: La falta de los recursos naturales, afecta el estilo de vida de las 
comunidades. Por ejemplo, se podrá decir que una comunidad que tenga agua 
limpia, esta mas desarrollada, que una que le falta agua. Lo mismo para 
algunos lados, donde les hace falta y no les queda de otra, mas que comprar
(recursos naturales) de alguien mas, a precios muy altos. En el peor de los 
casos, causar guerras para obtener los recursos naturales. Se atrasan los 
países en su desarrollo.
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La causa: La comunidad o el país se fundo en un lugar geográfico, donde no 
hay muchos recursos naturales. Otra causa, es que algún estado(como los 
imperios) se acabaron los recursos naturales, tipo saqueo. Por ejemplo, 
cuando las monarquías europeas iban a África, Asia y América. Sacaban oro, 
madera, etc y se lo daban al rey en el poder, para su consumo o venta. Ahora 
en esos tres continentes, le hacen falta los recursos naturales, porque se los 
llevaron los estados monarcas extranjeros europeos. 

La solución: Crear recursos artificiales por ejemplo oro, metales, agua, etc, 
hechos en laboratorios. Ahora si lo que falta es comida, la solución es crear 
sueros o proteínas que nos mantengan vivos. Todo esto se hará con ciencia de 
fondos privados. En cuanto al imperialismo, ese hecho, es causado por el 
estado ambicioso y a veces nacionalista, por eso la solución es abolir el 
estado y toda forma de gobierno. Criminalizar toda forma de gobierno. Con la 
abolición de el estado, ya no existirá mas el imperialismo(tipo monarca 
europeo), que afecto mucho a esta sociedad durante mucho tiempo.

Anorexia 

El problema: Se desmayan, Pierden el conocimiento y no comen. Se pueden 
llegar a morir.

La causa: Hay muchos jóvenes, pero especialmente mujeres jóvenes, que 
quieren ser como las modelos, actrices y cantantes que salen en la televisión o 
revistas. Todo porque las modelos tienen buen físico y son “atractivas”. Pero 
lo que las jóvenes no saben, es el porque las modelos son tan atractivas? La 
razón por la cual son tan atractivas, es porque esas modelos quieren 
enamorar, encantar o como decimos aquí localmente, amarrar o ligar a un 
empresario chueco o un político corrupto, para que esa gente(el político 
corrupto y el empresario chueco) les den dinero, lujos y fama a las modelos, 
actrices y cantantes. En el peor de los casos, las modelos, actrices y 
cantantes, enamoran(amarrar o ligar) a un criminal(sujeto que no tiene mucha 
educación y es criminal para mantenerse) y sus vidas pueden correr peligro. 
Así pues las modelos, actrices y cantantes(que logran ligarse a uno de estos 
hombres ricos) no trabajan mucho, debido a que las mantienen los 
empresarios chuecos, los políticos corruptos y los criminales. Los 
empresarios chuecos, las mantienen con el dinero que ganan explotando a los 
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trabajadores(gente necesitada y sin educación), los políticos corruptos las 
mantienen con el dinero que se desviaron de los recursos públicos(impuestos, 
osea el dinero que le quitan a la gente obligadamente) y los criminales las 
mantienen con el dinero que hacen de sus “actividades ilegales”(debido a que 
no tienen mucha educación). Así es porque hay modelos, actrices y cantantes 
atractivas que las jóvenes, quieren imitar y llevar el mismo estilo de vida que 
ellas(modelos, actrices y cantantes) tienen. 

La solución: Crear mejores medicinas y tratamientos para combatir la 
anorexia. Rehabilitar a los que tienen la anorexia, para que no les vuelva a 
dar. Educar a las personas, para que aprendan que la anorexia es algo malo. 
Abolir el estado y toda forma de gobierno, criminalizar el chuequismo 
empresarial y combatir el estadismo y la corrupción. Ya abolido el estado, no 
existirán mas empresarios chuecos, ni políticos corruptos, ni criminales
(porque muchos de ellos existen, porque hay leyes estadistas conservadoras). 
Dejar que la gente crea e impriman su propio dinero con igualdad en valor 
monetario. Así las jóvenes, crearan e imprimirán su propio dinero y trabajaran 
en algo que a ellas les guste. Yo(Manuel) creo que la jóvenes que nazcan o 
vivan en una comunidad libre PrivadoyGenteista, van a hacer bien portadas y 
bien entendidas. A ese fenómeno social dentro del PrivadoyGenteismo, lo 
hemos llamado Decentismo Libertario o también conocido como 
Decentismo Libertariano. El Decentismo también aplicara a los jóvenes
(hombres que todavía no son adultos) y gente mas adulta(Gente de edad 
mediana y ancianos).

Empleos para discapacitados 

El problema: No les dan empleo y los discriminan.

La causa: No tienen dinero, con el que se les pueda pagar los sueldos. Los 
empresarios chuecos no los contratan, porque no les quieren pagar los gastos 
médicos. Los conservadores-derechistas-nacionalistas ven inferior a una 
persona discapacitada y hacen leyes para que no les den empleo. Los 
conservadores, socialmente no apoyan a los discapacitados y promueven la 
discriminación de todo tipo. 

La solución: Abolir el estado y toda forma de gobierno, para que ya no haya 
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conservadores-derechistas que discriminen a los discapacitados, ni tampoco 
empresarios chuecos, que no vale la pena trabajar para ellos. Educar a la 
gente, para promover la tolerancia hacia los demás y saber que nadie esta 
arriba de uno y que nadie esta abajo de uno. Crear mejores tratamientos 
médicos, para que curen y traten bien a los discapacitados. Dejar que la gente 
crea e imprima su propio dinero, con igualdad en valor monetario, para que 
puedan crear sus propias marcas privadas y desaparecer el desempleo. 

Desarme de Armas de Destrucción Masiva

El problema: Pueden asesinar a mucha gente al ser usadas(las armas de 
destrucción masiva). Algunos estados con tecnología, poseen las armas de 
destrucción masiva. 

La causa: Los estados(países) las usan para demostrar quien de ellos es mas 
fuerte. Generalmente hay dos bandos de estados, que se están peleando
(siempre hay dos países que se retan entre ellos). Mostrar una arma de 
destrucción masiva en publico, podrá asustar a un estado rival. A veces usan 
la armas de destrucción masiva, en contra de su propia población, que 
generalmente son civiles inocentes. A veces muestran los prototipos de esas 
armas y las prueban en lugares muy cercanos a sus ciudadanos.

La solución: Abolir el estado y toda forma de gobierno, para que ya no haya 
esas atrocidades de probar esas armas en contra de su propia población, ni 
siquiera cerca de ellos. Ni tampoco eso de guerra de estado contra otro 
estado, porque los estados(países con gobierno) ya no existirán. Si un estado 
con armas de destrucción masiva llegara, a atacar a una comunidad libre 
PrivadoyGenteista, se hará todo lo posible para desarmarlo. Sera muy poco 
probable que después de la caída de los estados(países con gobierno), existan 
las armas de destrucción masiva, porque eso es muy estadista y del viejo 
orden tirano. Nosotros como PrivadoyGenteistas, proponemos la creación de 
armas, sanas al medio ambiente y que solamente aniquilen a sujetos claves
(estadistas, lealistas y pro-estadistas). Todo esto sin dañar a civiles, la 
infraestructura del lugar o la zona. Si llegaría a quedar radiación, se intentara 
eliminar la radiación de la zona afectada. Nosotros los PrivadoyGenteistas, 
seguimos y seguiremos el principio de no agresión y si usamos armas 
solamente sera en defensa propia. Nosotros los PrivadoyGenteistas, 
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preferimos los acuerdos voluntarios y no causar violencia.

Esclavitud y trata de persona 

El problema: Trabajo forzado y gente maltratada.

La causa: Monopolio monetario(es que nada mas el gobierno imprime el 
dinero), Chuequismo(cuando los empresarios, usan su amistad con el 
gobierno para conseguir favores), desvíos de recursos públicos por parte de 
gobernantes. La falta de educación e inmigración controlada por parte de los 
conservadores-derechistas-nacionalistas. 

La solución: Abolir el estado y toda forma de gobierno, para que ya no haya 
conservadores que limiten cosas, ni empresarios chuecos, que abusen de su 
poder, ni tampoco políticos que nada mas vienen a robar el dinero de los 
contribuyentes(impuestos). Habrá que crear cursos y marcas de educación 
individual(ejemplos: educación en casa, tutores privados, cursos digitales) 
para que la gente aprenda a su propio ritmo y se eduquen mas, osea que la 
educación sea mas accesible. Dejar que la gente crea e imprima su propio 
dinero, pero con igualdad en valor monetario. Así las personas, podrán crear 
sus propias marcas privadas y trabajar en algo que a ellos les guste. También 
permitir la inmigración libre, sin documentos, para que la gente se pueda 
mover a donde quieran, pero con algún motivo(invertir, trabajar, turista, etc), 
para que no anden sufriendo. 

Poligamia 

El problema: Llegar a contagiarse o tener enfermedades sexuales, esta 
prohibido en la gran mayoría de países con gobierno. Problemas de 
mantención(no hay dinero para mantener tantas parejas). 

La causa: Para asegurar la descendencia(se decía que en la antigüedad se 
hacia esto, porque había muchas muertes y se quedaban sin gente). Los 
hombres tienen un ciclo fértil mas largo que las mujeres(los hombres pueden 
tener hijos, aunque ellos ya estén viejos y las mujeres viejas no pueden). Por 
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eso los hombres, dejan a sus mujeres viejas, para conseguirse unas mujeres 
mas jóvenes y tener hijos con ellas(la mujeres jóvenes). Hay casos, donde el 
hombre es ignorante y cree que puede mantener a muchas mujeres, pero en 
realidad no pueden, debido al monopolio monetario(cuando el gobierno es el 
único que imprime el dinero) y los únicos que pueden mantener a muchas 
mujeres, son los hombres chuecos(empresarios amigos del gobierno). Hay 
mujeres que aceptan ser parte de una relación polígama, para que un hombre 
las mantenga, debido a que ellas no tienen dinero o educación. 

La solución: Abolir el estado y toda forma de gobierno, así ya no existirán  
empresarios chuecos que anden buscando jovencitas para sus estupideces, ni 
prohibiciones por parte de los países estadistas. Dejar que la gente crea e 
imprima su propio dinero, pero con igualdad en valor monetario. Así los 
hombres y las mujeres, tendrán dinero propio y no habrá necesidad de hacer 
payasadas(enamorando gente por interés). En cuanto a las enfermedades 
sexuales, habrá que crear mejores medicamentos y tratamientos, para 
combatirlas(enfermedades sexuales). Lo de la fertilidad en las mujeres y en 
los hombres, se les podrá dar tratamientos o usar la tecnología para tener 
hijos(ejemplo:bebes con ADN humano, que nazcan de maquinas). Así la 
tecnología, podrá asegurar la descendencia PrivadoyGenteista. En cuanto a 
los hombres ignorantes, se necesitara educación individual(educación en casa, 
tutores privados, educación digital) en su niñez y juventud y también cursos 
por parte de el sector caridad, para que le enseñen a los hombres y a las 
mujeres a ser buenos esposos. Lo mismo aplicara para otras especies además 
de humanos que podrá haber en una sociedad libre y PrivadoyGenteista. Aun 
así creemos que la poligamia podrá existir, pero creemos que sera muy poco 
probable, debido al avance tecnológico, educativo y monetario. Pero aun así 
sera legal, mientras que todo sea voluntario.  

Violencia domestica y familiar 

El problema: Golpean a la familia(hijos y esposa o esposo, a veces hasta a 
los animales). 

La causa: Falta de dinero(alguien no lleva el dinero completo a la casa), 
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gastan el dinero en vicios(por ejemplo: tomando cerveza o drogándose). El 
machismo conservador(cuando el hombre se cree superior a la mujer) y a 
veces el feminismo(cuando la mujer se cree superior al hombre) y también el 
chuequismo(empresarios amigos del gobierno). Por ejemplo, la mujer se da 
cuenta que su esposo es un chueco(empresario amigo del gobierno) y que la 
engaña con mujeres atractivas, que trabajan para el o que el busca en las 
calles y bares. Otro ejemplo, seria que un hombre descubra, que su novia o 
pareja atractiva(físicamente bien arreglada y de buen ver), lo engaña o es 
amante de un chueco(empresario amigo del gobierno). Todo para que el 
empresario chueco, la ascienda de puesto, le pague mas dinero(aumentarle el 
sueldo) o para que el chueco le de regalos. Estos dos son ejemplos de que el 
chuequismo, también causa violencia domestica.

La solución: Abolir el estado y toda forma de gobierno, criminalizar el 
estadismo, el conservadurismo, el feminismo, el chuequismo y toda forma de 
discriminación hacia a la gente y creencia de poder hacia los demás. Hay que 
educar a la gente para que aprendan a respetar y tolerar a los demás(esto lo 
podrá hacer el sector caridad). Dejar que la gente crea e imprima su propio 
dinero, pero con igualdad en valor monetario, así ya no habrá problemas de 
dinero. Ya sin estado, no existirá mas el chuequismo, debido a que ya no 
habrá quien los proteja. En cuanto a las adicciones, habrá que crear mejores 
tratamientos y mejor equipo medico. Ya con dinero imprimido y fácil de 
crear, nadie querrá ser amante de ningún chueco/a, porque ambos(la violencia 
domestica y el chuequismo) serán abolidos.

Edad legal para casarse y formar familia 

El problema: Algunas personas son muy jóvenes para casarse, tener hijos y 
formar una familia. Hay debates sobre cual es la edad adecuada, para casarse 
y formar una familia. 

La causa: No están educados y capacitados, para casarse y mantener una 
familia, debido a que las escuelas ya sean de gobierno o privadas, no educan 
a los menores de edad, en esos temas y en casa los padres tampoco le hablan 
de esos temas. Hay debates porque hay mucho conservador, que debate con 
los liberales modernos(social-demócratas o izquierdistas) y minarquistas
(sujetos que quieren un gobierno muy pequeño). Bueno estos grupos debaten, 
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sobre cual es la edad legal para casarse y cada quien pone su punto de vista. 
Pero mientras ellos debaten, mucha gente sigue confundida.

La solución: Abolir el estado y toda forma de gobierno y criminalizar el 
estadismo, porque no vamos(nosotros los PrivadoyGenteistas) a dejar, ni a 
permitir que el estado, por mas mínimo que sea, ya sea de derecha o de 
izquierda, decida a que edad se debe de casar la gente. También habrá que 
educar a la gente, para que aprendan a ser buenos esposos y buenos padres, 
al igual que como ser una buena pareja. Esta tarea estará en las manos de el 
sector caridad. Nosotros(Los PrivadoyGenteistas) pensamos que la gente se 
debe de casar cuando ya estén preparados educacionalmente(cuando ya 
hayan terminado de estudiar una carrera y una profesión) y entrenados para 
ser buenos padres y que todo matrimonio debe de ser voluntario.

Pandillerismo y Criminalidad Juvenil 

El problema: Van a dar a la cárcel, son muy jóvenes para morir, no les dan 
empleo.

La causa: La gente, especialmente los jóvenes, no están muy educados, 
porque el dinero que iba para la escuelas, se lo desviaron los gobernantes. 
Hay leyes ridículas, como cuando salen de la cárcel e intentan conseguir un 
empleo, se los niegan, por haber sido ex convictos. Leyes que son creadas 
por los conservadores-derechistas-nacionalistas. El monopolio monetario
(cuando nada mas el gobierno imprime el dinero) y el chuequismo
(empresarios amigos del gobierno, usan al gobierno, para obtener favores) 
son las otras razones, del pandillerismo y la criminalidad juvenil. Los padres 
de los jóvenes “criminales”, no les dan atención a los jóvenes, debido a que 
tienen que ir a trabajar para ganarse la vida, debido al monopolio monetario, 
mantenido por el estado y los empresarios chuecos amigos del estado. 

La solución: Abolir el estado y toda forma de gobierno, criminalizar el 
gobierno, criminalizar el chuequismo y también criminalizar el 
conservadurismo. Dejar que la gente crea e imprima su propio dinero con 
igualdad en valor monetario. Así los padres de familia, podrán crear sus 
propias marcas privadas e involucrar a sus hijos en sus marcas privadas, pero 
voluntariamente(los hijos irían a ayudar a sus padres). Así habrá mas tiempo 
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en familia. Crear educación individual(educación en casa, tutores privados, 
educación digital), para que la gente tenga una carrera profesional y una 
capacitación para su futuro, osea facilitar el acceso a la educación. En cuanto 
a que no les dan trabajo después de salir de prisión o cárcel, nosotros en el 
PrivadoyGenteismo tendremos acuerdos voluntarios de ley(se puede negociar 
el castigo, en caso de que el criminal sea culpable o así lo quiera el criminal y 
su víctima) y así no se dará esa situación, de que un reeducado no tenga 
trabajo. El reeducado, tendrá dinero para crear su propia marca privada, 
debido a que el/ella puede crear e imprimir su propio dinero con igualdad en 
valor monetario. Así ya no volverán devuelta a la delincuencia. 

Divorcio y Matrimonio 

El problema: Mucha burocracia para casarse y divorciarse.

La causa: Los conservadores hacen leyes para preservar la dizque “familia y 
valores tradicionales”. Con esas leyes, le quitan a uno la libertad individual, 
por ejemplo, hay gente que no se puede casar con quien ellos quieran, debido 
a las leyes conservadoras. Por ejemplo, aquí y ahora(2014) hubo un caso de 
una mujer en Houston, Texas que tuvo que irse a California, para poder 
casarse con su novia del mismo sexo. No se pudo casar en Texas, porque 
aquí en Texas esta prohibido los matrimonio del mismo sexo, debido a las 
leyes conservadoras. Esta vez estamos hablando de divorcios. Se ha dado 
casos en Mexico, en que el hombre se quiere divorciar y la mujer le niega el 
divorcio y a veces es viceversa. Entonces a la persona que se le negó el 
divorcio, se tiene que aguantar y vivir con la gente que ya no quiere 
lamentablemente. Debido a que también los conservadores hacen leyes acerca 
del divorcio.

La solución: Abolir el estado y toda forma de gobierno, criminalizar el 
conservadurismo, así ya no habrá leyes conservadoras que digan con quien te 
vas a casar o si te puedes divorciar(debido a que los conservadores, también 
regulan el divorcio). Nosotros como PrivadoyGenteistas, tenemos la libertad 
de estilo de vida y por eso la gente se podrá casar con quien quieran y en 
cuanto al divorcio, se podrán divorciar fácilmente, siempre en cuando ya no 
estén contentos con su relación. En otras palabras, habrá facilidad de divorcio 
y de matrimonio en la sociedad PrivadoyGenteista. Nada mas irán con un 
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notario privado, ya sea para casarse(obtener matrimonio) o divorciarse.

Promiscuidad e Infidelidad 

El problema: La gente es muy Calenturienta(andan buscando con quien tener 
relaciones sexuales, por todas partes). Por ejemplo, hay gente que esta casada 
y tienen relaciones sexuales con su esposo/a y aun así, quieren tener 
relaciones sexuales con otras personas. En cuanto a la promiscuidad es un 
fenómeno que generalmente pasa en adolescentes y jóvenes, que al mismo 
tiempo son muy ignorantes y se pueden embarazar(en el caso de las 
jovencitas) o agarrar una enfermedad de transmisión sexual.

La causa: Los promiscuos son muy inmaduros y se dejan llevar por el deseo 
y la pasión sexual. En cuanto a la infidelidad se dice que es porque, ya se 
acabo la comunicación entre la pareja y también se acabo la flama(es decir ya 
no se gustan y ya se aburrieron de estar juntos). Esto causa que el o ella 
busquen a otras personas para tener relaciones sexuales y volverse infieles. 
Hay gente que no esta educada en este tipo de temas, porque ni en las 
escuelas publicas y privadas no les enseñan esto, por razones del gobierno(ya 
sea porque el gobierno es conservador o porque no hay fondos públicos). 

La solución: Abolir el estado y toda forma de gobierno. Crear educación para 
que la gente aprenda mas sobre las enfermedades sexuales y facilitar el 
matrimonio y el divorcio. Por ejemplo, que se casen con el que quieran, ya 
sea una o mas personas, mientras que todo sea voluntario. También si te están 
haciendo infiel, te podrás divorciar fácilmente. Se podrá rehabilitar a la gente 
que es promiscua e infiel, siempre en cuando ellos/as quieran buscar la ayuda. 
El sector caridad, podrá participar en la educación sexual y rehabilitación de 
aquellas personas, que así lo quieran.

Maltrato Animal y Asesinato de Animales

El problema: Falta de Atención, Los usan como diversión(pelea de gallos, 
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pelea de perros, cuando matan a los toros). Los matan para comérselos o para 
usar su piel. Los Agreden(a los animales). 

La causa: Porque hay gente muy irresponsable que no cuida a los animales. 
Porque el nacionalismo tiene como “costumbre” divertirse con animales. No 
hay comida y a veces hay temperaturas muy bajas y no les queda de otra a las 
personas, que casar animales. En cuanto a los que agreden animales, es 
porque no saben respetar y tratar bien a un ser vivo, como lo es un animal.

La solución: Abolir el estado y toda forma de gobierno, para que ya no exista 
el conservadurismo-nacionalismo y sus feas costumbres de matar y divertirse 
con animales. Habrá que encontrar o crear formas alternas de alimentación y 
de diversión y también de ropa. Así ya no asesinaran animales. En cuanto a 
los sujetos que agreden a los animales, se podrán meter en grandes líos ya sea 
porque el animal se defienda o que el dueño/a del animal los demande. Pero 
primero habrá que educarlos(educar a la población). Yo(Manuel) digo que 
con la aparición de animales inteligentes(como Brian el perro de la caricatura 
de televisión Padre de Familia), solamente así los animales tendrán los 
mismos derechos que los humanos, pero por ahora lamentablemente no es así. 
Por eso nosotros los PrivadoyGenteistas, intentaremos hacer todo lo que este 
en nuestras manos, por “respetar” a los animales No Inteligentes. Al 
principio se podrá crear o se intentara crear una vía de comunicación con los 
animales. Además de promover vías alternas de vestimenta, alimentación y de 
diversión.

Capitulo 10: Objetivos del PrivadoyGenteismo 
Puntos Claves
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*Las razones del PrivadoyGenteismo
*Comunidades Libres PrivadoyGenteistas 
*Mundo PrivadoyGenteista y mas allá

Las razones del PrivadoyGenteismo
Bueno pues hay varias razones por las que inventamos y creamos el 
PrivadoyGenteismo. Se podrá decir que nuestro PrivadoyGenteismo es una 
idea, que mezclo pensamientos de otros teóricos políticos y autores, con 
nuestros propios pensamientos sobre la libertad y la sociedad. Alguna de esas 
razones se podrá decir que, esta uno descontento con el sistema democrático 
actual(2014), porque aquí en la democracia actual tenemos a empresarios 
amigos del gobierno, conservadores, izquierdistas y disfraces rateros(políticos 
que nada mas vienen a robar los recursos públicos recaudados). Todos ellos 
con sus acciones forman el rumbo de nuestras vidas. Entonces la próxima vez 
que ustedes(lectores) se tengan que levantar temprano para trabajar en algo 
que no les guste y les pagan poco, pueden agradecerles(realmente odiarlos) a 
los estadistas y a los empresarios chuecos que tenemos y que hay en el 
sistema democrático actual. También se podrá decir, que hemos mandado por 
un tubo a las otras ideas Estadistas, que no son la democracia, por ejemplo, 
las ideas de izquierda, ideas de derecha, ideas monárquicas, fanatismo 
religioso, culto político(dictadura autoritaria), etc. Porque esas ideas están 
peor que la democracia, osea que no vale la pena, ni estudiarlas, ni hablar de 
ellas. Entonces creamos el PrivadoyGenteismo, como una alternativa, que se 
opone a la democracia y también se opone a las otras ideas políticas(que 
generalmente son dictaduras). Por ejemplo, nos dimos cuenta que el 
nacionalismo es una peste que crea muchos problemas y que debe ser 
erradicada, lo mismo con el fanatismo religioso. Por eso vamos a abolir el 
estado y toda forma de gobierno, porque  sabemos que el estadismo, a hecho 
mucho mal. 

Comunidades Libres PrivadoyGenteistas
Una comunidad libre(comunidad es el nombre, que usamos para referimos a 
un país) PrivadoyGenteista es una sociedad, sin gobernantes locales, ni 
regionales, ni nacionales. Entonces los servicios serán dados por el sector 
privado y el sector caridad. La gente, se podrá organizar y crear acuerdos 
voluntarios(ya sea con el sector privado o el sector caridad), para crear la 
infraestructura(puentes, calles, carreteras, etc) que sea necesaria. La gente 
podrá crear e imprimir su propio dinero, con igualdad en valor monetario y 
también gozaran de muchas libertades. Por ejemplo se podrán casar con las 
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personas que quieran, consumir las substancias que quieran y hablar todo lo 
que quieran(mientras no sea promover el estadismo y difamación a otras 
personas). Teóricamente, hemos dicho que nos gustaría como 
PrivadoyGenteistas, seguir el  código PrivadoyGenteista(una serie de 
pensamientos, acerca de la sociedad libre, osea un código libertariano). Si el 
código PrivadoyGenteista es seguido, habrá mucha tolerancia entre ateos y 
religiosos(V.R. y S.R.). También dejara de existir la xenofobia(miedo y odio 
a los extranjeros) y la homofobia(odio y sentimientos negativos hacia a los 
LGTB). También hemos teorizado que la gente en las sociedades 
PrivadoyGenteistas, serán mas decentes, debido a que ya no existirá la 
necesidad económica, así la gente trabajara en algo que a ellos les guste, 
gracias a la libertad de crear e imprimir su propio dinero y la creación de 
marcas privadas. Así las personas ya no trabajaran en trabajos que los 
indecente. Las comunidades libres PrivadoyGenteistas, podrán dividirse en 
tres, cuidad libre, región libre y comunidad libre. Por ejemplo, Los Ángeles
(ciudad libre), California(región libre), U.R.A.(Comunidad Libre = United 
Regions of America, Nombre teórico para los Estados Unidos de América 
convertido al PrivadoyGenteismo). Esto fue un ejemplo de que pasaría, si los 
Estados Unidos se volviera una comunidad libre PrivadoyGenteista, Los 
Ángeles seria una cuidad libre sin alcalde, California seria una región libre sin 
gobernador y los Estados Unidos seria una comunidad libre sin presidente. La 
creación de las comunidades libres, sera uno de nuestros primeros objetivos.

Mundo PrivadoyGenteista y mas allá 
Otro de los objetivos, sera que todos los gobiernos de la tierra se desmantelen 
y que los países se conviertan en comunidades libres PrivadoyGenteistas. Por 
el bien de todos, queremos que en el planeta tierra, no existan estados, ni 
naciones con gobierno y nacionalismo. Queremos que solamente existan 
comunidades libres PrivadoyGenteistas y si se puede viajar a otros planetas y 
dimensiones o tal vez universos o galaxias, allá también se crearan 
comunidades libres PrivadoyGenteistas. Queremos comunidades libres en 
todo el mundo y en el espacio exterior también. Queremos que el 
PrivadoyGenteismo se expanda por todos lados, para destruir el estadismo, 
de una vez por todas. Con el PrivadoyGenteismo como idea socio-económica, 
se va a vivir mas feliz y mas libre(la sociedad). También el objetivo mas 
importante, es la creación del principio de no agresión global(y si se puede 
universal). En otras palabras, que estará mal que la gente se pelea entre ellos. 
Ya con eso se podrá obtener la paz mundial que mucha gente o grupos, han 
querido y no la han podido obtener.
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Capitulo 11: Como obtener una sociedad PrivadoyGenteista 
Puntos Claves
* La Educación
*Maneras de llegar
*Seasteading y crear asentamientos
*Autodefensas Agoristas y Criptoanarquismo 
*A través del voto
*Golpe de Estado
*Comprar el Gobierno
*Competirle al Gobierno
*Estado Fallido
*Nuestra opinión y ranking sobre estas maneras

La Educación 
Hemos dicho que el sistema PrivadoyGenteista, es la mejor forma de llegar a 
la libertad, pero ustedes después se preguntaran, como obtenemos una 
sociedad PrivadoyGenteista? Nosotros creemos que existen maneras para 
llegar a tener una sociedad PrivadoyGenteista. Uno de los hombres que nos 
inspiro fue Robert Lefevre. El fundo una escuela para adultos y les enseñaba 
teorías libertarias y había teóricos libertarios dando clases ahí y tubo algunos 
graduados que se volvieron teóricos para enseñarle a otros. 
Lamentablemente, una serie de inundaciones acabaron con la escuela. El 
punto aquí, es que hay que educar a las personas, como lo hizo Lefevre. 
Nosotros intentaremos educar a la gente, sobre nuestra teoría 
PrivadoyGenteista y también buscar alianza con ingenieros y otros 
académicos, para intentar crear maquinas que crean e impriman dinero, ya 
que esas maquinas son vital en nuestra teoría. Otra forma también sera 
aliarnos con productores independientes, para educar a la gente a través de 
los medios de comunicación, por ejemplo crear videos, música, producciones, 
etc. Por ultimo, crear eventos sociales, ya sean caminatas o eventos 
deportivos involucrando a amateurs y aficionados. También hacer lecturas y 
presentaciones en auditorios y en convenciones. 

Maneras de llegar
Hemos dicho que la educación es muy importante, porque con gente educada 
sera mas fácil llegar a una sociedad PrivadoyGenteista y libre. Pero yo
(Manuel) veo la educación como un complemento y la educación no es 
suficiente para llegar al PrivadoyGenteismo, se tiene que hacer algo mas. La 
manera para llegar seria, educación + “algo mas” = Libertad 
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PrivadoyGenteista. La educación es una parte importante, pero se tendrá que 
complementar con una estrategia libertaria. Ahora les vamos a mostrar unas 
estrategias y después vamos a hablar de ellas mas a fondo. Las formas, de las 
cuales nosotros hablamos y nos referimos a “algo mas” son las siguientes. 

Formas o Maneras de como de llegar
*Seasteading o crear asentamientos 
*Autodefensas Agoristas y Criptoanarquismo
*A través del voto o reformas políticas 
*Golpe de Estado
*Comprar el Gobierno
*Competirle al Gobierno
*Estado Fallido 

Seasteading y crear asentamientos 
Seasteading es un termino popularizado por Patri Friedman, el hijo de un 
famoso teórico y nieto de un famoso economista. El seasteading consiste en 
colonizar el mar, ya sea por medio de creación de tierra artificial(parecido a 
lo que construyeron en Dubai) o plataformas duraderas y resistentes. Bueno 
sobre las plataformas se crean edificios y construcciones. Otra opción es 
utilizar barcos y usarlos como edificios, ya sean comerciales o residenciales. 
Otra forma de tener libertad en el mar es usando cruceros y llevar pasajeros 
adentro y crear un ambiente libertario adentro del barco. A este tipo de 
barcos los han llamado Freedom Ships(barcos de la libertad). Estos barcos 
navegaran por aguas internacionales, así que no habrá nadie que los regule. 
Así que adentro de los barcos, podrán hacer actividades que son consideradas 
“ilegales” en países con estado. En tierra se podrán crear asentamientos como 
lo son, las micro-comunidades. Esto consiste en crear su propio “país” en una 
propiedad que le pertenezca a uno. Por ejemplo, si un libertario es dueño de 
un rancho, puede decir que el rancho es su propio país y entonces tienen sus 
propias leyes que son ajenas a las de estado. Aplicando eso con el 
PrivadoyGenteismo, si hubiera un PrivadoyGenteista con un rancho, podrá 
decir que el rancho, es una comunidad independiente PrivadoyGenteista y 
pues la gente gozara muchas libertades en ese rancho. Aunque afuera aun 
exista estado. Un ejemplo en la vida real es en Dinamarca, donde un grupo de 
anarquistas tomaron un barrio y lo convirtieron en una micronacion y lo 
llamaron la Ciudad Libre de Christiania. Entonces así es como podrán llegar 
al PrivadoyGenteismo, ya sea gozando de libertades en un barco, viviendo en 
un lugar artificial hecho por el hombre en el mar, tomar un barrio o rancho y 
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convertirlo en una comunidad libre.

Autodefensas Agoristas y Criptoanarquismo  
Bueno el agorismo es un termino y concepto creado por un teórico libertario 
llamado Samuel Edward Konkin 3. El agorismo consiste en desobediencia 
civil y económica, por ejemplo negarse a votar en elecciones, negarse a pagar 
impuestos, manifestarse en las calles, consumir y comprar cosas prohibidas 
por el estado. El criptoanarquismo, es un concepto creado por anarquistas del 
Internet y consiste en enviarse mensajes secretos, descargar cosas “ilegales” 
y hacer el famoso Hacking. Las autodefensas es un termino, que los medios le 
dan a un fenómeno social que ocurrió en Michoacan, Mexico en el 2013 y 
consiste en que la población civil decidió armarse para protegerse entre ellos, 
debido a que el estado era muy corrupto e ineficaz. Las autodefensas entraron 
a ciudades y desarmaron a las autoridades locales y así tomaban pueblo por 
pueblo y ahora ellos daban la seguridad. Ahora se les acredita a dos hombres 
como los fundadores de esas autodefensas, esos hombres se hacen llamar Dr. 
Mireles e Hipolito Mora. Nosotros creemos que lo de las autodefensas se 
puede mezclar con las estrategias agoristas y a este fenómeno lo hemos 
llamado, autodefensas agoristas. Las autodefensas agoristas podrán usar 
estrategias criptoanarquistas(enviar mensajes secretos, usar tecnología digital, 
etc) para seguir activos. Como los agoristas practican cosas “ilegales” el 
estado(el gobierno) se molestara e intentara arrestarlos o usar la fuerza contra 
ellos, ahí es donde entra esto de las autodefensas agoristas. Los agoristas se 
defenderán ellos mismos contra los ataques del estado(gobierno). El estado 
probablemente intentara arrestar, tomar propiedades, catear propiedades, 
hacer retenes y hacer patrullajes para intentar mantener su autoridad. Los 
agoristas tendrán que defenderse ante el acoso del estado. Pero hay una 
estrategia que podrá funcionar para defenderse de los ataques estadistas. Esta 
estrategia se llama Agorismo Organizado(Esto porque se organizaran los 
agoristas en grupo pequeños, como lo hace el “crimen organizado”) o Teoría 
Araña(Esto porque las arañas tienen una red y también los agoristas operaran 
en una “red”), teoría creada por un amigo mio(Bernardo). Esto consiste en 
crear simpatizantes en diferentes lugares, para que luego estos grupos de 
simpatizantes se armen localmente(en sus lugares de origen o residencia), 
para que combatan(por medio de desobediencia económica y civil y a veces 
conflicto armado) a sus estadistas locales. Estas autodefensas agoristas 
desarmaran a las autoridades locales, cada vez que tomen ciudad por ciudad o 
pueblo por pueblo. Los agoristas tendrán que poner el orden y crear las 
instituciones PrivadoyGenteistas, tales como el sector privado y el sector 
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caridad, también tendrán que aplicar el código PrivadoyGenteista, al igual 
que las libertades sociales y económicas. Los agoristas tendrán que recordar 
que el enemigo es el estado y sus aliados y no la población civil y tendrán que 
respetar a la población civil siempre. Para que esto funcione tendrá que ser un 
movimiento masivo(movimiento seguido por miles o millones de personas). 

A través del voto
Esto significa que después de que la gente se eduque en la teoría 
PrivadoyGenteista, se podrán lanzar como candidatos independientes o 
formar Partidos Abolicionistas con el objetivo de desmantelar y abolir al 
estado. Probablemente, la población que estará educada en la teoría 
PrivadoyGenteista, le darán los votos de la victoria a los candidatos de los 
partidos abolicionistas. Una vez que los PrivadoyGenteistas y abolicionistas 
ganen abolicionaran el gobierno, su cargo que ganaron, su partido 
abolicionista y los demás partidos políticos. Se ordenara pacíficamente a los 
estadistas que perdieron, que se marchen del país, a otro lugar que ellos(los 
estadistas) quieran. Si los derrotados responden con violencia los 
PrivadoyGenteistas también responderán con violencia. En caso de que los 
PrivadoyGenteistas no ganen, creo que la gente va a responder con violencia 
e intentaran abolir al gobierno violentamente. Por ahí hay un dicho que dice, 
cuando no habla el voto, hablara la bala. En caso de que los 
PrivadoyGenteistas ganen en las elecciones, abolicionaran al estado y toda 
forma de gobierno y crearan instituciones PrivadoyGenteistas como el sector 
caridad y el sector privado(el bueno, no el chueco) y darán los servicios. En 
cuanto a las viejas instituciones del gobierno, se verán cuales cuadran con el 
PrivadoyGenteismo y se descentralizaran para que formen parte del sector 
caridad y del sector privado y den los servicios y competirán en un sistema de 
mercado(competencia-preferencia). Habrán algunas instituciones 
gubernamentales, que se tendrán que abolir y no privatizarse o 
descentralizarse, por ejemplo la patrulla fronteriza, policías anti-narcóticos, 
los recaudadores de impuestos, osea organizaciones que no cuadren con 
nuestra forma de ver la libertad. En cuanto a los negocios privados y 
caridades se tendrán que revisar, si son chuecas(amigos del gobierno) o 
limitadas. En caso de ser chuecas cambiaran de dueños, para que se limpien, 
sean productivas o que se descentralicen y si son limitadas, se les dejara en 
paz en cuanto sigan los contratos de trabajo PrivadoyGenteista. Lo mismo 
pasara con las caridades. En otras palabras, después de que los candidatos de 
los partidos abolicionistas, ganen las elecciones, habrá una limpieza social
(eliminar chuecos y estadistas) y económica(abolir economías estadistas). Se 
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revisaran muchas organizaciones, para volverlas PrivadoyGenteistas o 
abolirlas. 

Golpe de Estado 
Esto significa que puede haber estadistas, que se conviertan al 
PrivadoyGenteismo ya estando adentro y usen su puesto en el estado para que 
el estado se caiga a pedazos. En otras palabras, acabar con el estado desde 
adentro. Por ejemplo, que militares formen grupo dentro de la fuerzas 
armadas estadistas y usen su grupo para intentar un golpe violento en contra 
del gobierno.Yo(Manuel) opino que estos militares serian apoyados por las 
autodefensas agoristas y criptoanarquistas para derrocar y abolir el estado. Si 
funciona el golpe se abolirá el estado y toda forma de gobierno y se tendrán 
que crear instituciones PrivadoyGenteistas para que den los servicios, sea el 
sector privado(el bueno y no el chueco) y el sector caridad. En otras palabras 
seria un golpe para abolir el estado. Propios estadistas que se arrepentirán e 
intentaran golpear al estado, para abolirlo y crear una comunidad 
PrivadoyGenteista. Yo(Manuel) digo que lamentablemente habría mas 
violencia, si los golpistas, los agoristas y los criptoanarquistas no son 
apoyados por la mayoría de la población. Ojo y Oído, no sera un golpe para 
substituir un estado con otro, si no un golpe para abolir toda forma de estado 
y gobierno. 

Comprar el Gobierno 
Bueno es cuando la gente teóricamente, empieza a crear servicios privados, 
para substituir los servicios dados por el gobierno. También la gente se 
adueñara(privatizara y descentralizara) de las instituciones gubernamentales, 
por ejemplo escuelas, hospitales, etc. Entonces la gente dará los servicios y 
controlara los ex edificios gubernamentales. Se podrá lograr hacer esto, si la 
gente toma de un solo golpe las instituciones gubernamentales o si con el 
tiempo convencen al gobierno, de ir privatizando poco a poco. Probablemente 
un grupo de emprendedores, empiezan a privatizar ciertos servicios, por 
ejemplo la basura, la seguridad, el transporte, etc. Después de las 
privatizaciones y la descentralizaciones, el gobierno va a desaparecer. 
Algunas instituciones gubernamentales serán abolidas y entonces para que 
haya clientes, se les permitirá a la gente crear e imprimir su propio dinero, 
para que todos gocen de los servicios privados. Ya sin estado, también 
estarán abolidas las leyes estadistas, al igual que el nacionalismo. A esta 
táctica se llama la compra del gobierno, porque la gente se esta adueñando de 
los servicios y edificios de el ex gobierno, para que poco a poco, se 
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desaparezca el estado.

Competirle al Gobierno
A diferencia de la anterior estrategia de convencer al gobierno de privatizar 
los servicios y abolir poco a poco al gobierno. En esta siguiente estrategia, no 
vamos a convencer al gobierno, le vamos a competir directamente. En esta 
estrategia, la gente creara sus propias marcas privadas de servicios y le 
competirán a las agencias gubernamentales. El gobierno dirá que estas marcas 
de la gente, son marcas “clandestinas”. Hay ejemplos reales de estas marcas, 
por ejemplo en Mexico, la gente quiere crear ambulancias privadas, pero el 
gobierno quiere seguir protegiendo su monopolio. También la gente a veces, 
quiere crear gasolineras privadas para darle gasolina a los autos, pero el 
gobierno los arresta, porque el gobierno, quiere seguir protegiendo su 
monopolio. Con esa estrategia hay que convencer a la gente, que el privado(el 
bueno, no el chueco amiguista del gobierno) es el bueno y el estado es el 
malo. El propósito de competirle al gobierno, es hacer que el gobierno pierda 
clientes y se vaya a la quiebra, una vez que se vaya a la quiebra el gobierno 
va a desaparecer. Ambas estrategias, tanto comprar al gobierno, como 
competirle al gobierno, podrán ser mezcladas con el agorismo y porque no, 
también se podrán preparar si el gobierno se pone violento, osea armarse. 
También se le intentara competirle al gobierno, con el sistema judicial y 
código PrivadoyGenteista.

Estado Fallido 
Un estado fallido es cuando el gobierno, no puede dar los servicios, que 
normalmente monopolizan(educación, seguridad, salud, etc). Hay muchas 
razones, por la cual un estado puede fallar, podrá ser por ejemplo, una crisis 
económica, un desastre natural, perder una guerra y quedar devastado, etc. 
Un estado fallido es un candidato muy bueno, para poner ahí el 
PrivadoyGenteismo y simplemente tendrán que tomar el control de las 
instituciones gubernamentales y empezar a dar los servicios privados y crear 
caridades, al igual que descentralizar los servicios y competir(competencia-
preferencia). Como el estado estará tan débil, no creemos que ponga mucha 
resistencia. Una parte clave sera educar a la población en la teoría 
PrivadoyGenteista, para que ayude al sector privado y al sector caridad, a 
abolir un estado que ya esta muy débil. Una vez que el estado fallido sea 
abolido, la gente podrá gozar de las libertades del sistema PrivadoyGenteista, 
por ejemplo casarse con quien quieran o crear e imprimir su propio dinero. 
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Nuestra opinión y ranking sobre estas maneras
Esta es nuestra opinión sobre que manera, podrá llegar a darse mas rápido. 
En otras palabras que estrategia tiene mejor posibilidad de ocurrir, puede ser 
que estemos equivocados ahorita, pero eso solamente el tiempo lo dirá. 
Decidimos crear un ranking con números, para mostrar que estrategias son 
mas probables de ocurrir. Le damos un “1“ a la estrategia que es mas 
probable y un “7“ a la que creemos que es menos probable. 

Ranking de Maneras probables de llegar al PrivadoyGenteismo 
(7)Comprar el gobierno - Pensamos que esta estrategia, seria la menos 
probable.
(6)Competirle al gobierno - Esta estrategia es una de las del fondo.
(5)Por la vía del voto - Esta estrategia es de media tabla, pero se acerca al 
fondo.
(4)Estado fallido - Tenemos esperanza a esta estrategia.
(3)Golpe de estado - Esperemos que alguien tenga la valentía de intentar 
hacer esto.
(2)Autodefensas Agoristas - El pueblo se va desquitar y al estado le va a 
doler.
(1)Seasteading y crear asentamientos - Tan fácil como decir que tu rancho o 
tu barrio, es tu comunidad libre. Tal vez la tecnología nos ayude en el mar.

Para concluir, esto fue nuestra humilde opinión, pero tal vez algunas 
estrategias, les parezcan útiles a algunas personas y a otras no. Todo esto 
depende de quien va a poner las estrategias en marcha. Este ranking habla de 
la probabilidades y posibilidades de que ocurran, no de que fracasen.
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Capitulo 12: Vocabulario y Definiciones PrivadoyGenteistas

Introducción 
Bueno debido a que usamos palabras, que nadie ha escuchado antes, hemos 
decidido crear este mini diccionario, para explicarles algunos términos que 
siempre usamos. 

A
AAA(Ateos, Agnósticos, y Autoteistas) - Nombre que se les dará a la 
población PrivadoyGenteista, que no es religiosa. Un ateo siendo, alguien que 
no cree en dios. Un agnóstico, alguien que no le importa dios y un autoteista, 
alguien que tiene fe en si mismo y no en un dios.

Abolición - Eliminar algo, para que ya no exista mas. Por ejemplo abolir el 
estado.

Aborto Voluntario - Aborto que se dará, porque una mujer lo decide por su 
propia voluntad y sus propias razones, sin ser amenazada por alguien.

Acuerdos Voluntarios - Serán pactos que se firmaran voluntariamente, para 
crear paz y resolver conflictos y diferencias que se puedan tener. Por 
ejemplo, un acuerdo para saber quien es el dueño de que cosa. 

Acuerdos Voluntarios de Ley - Sera cuando en ciertos casos, el acusado 
pide no ir a juicio y decide crear un acuerdo con su víctima. Todo para que la 
víctima elija como el acusado va a reparar su daño. 

Adopción Voluntaria - Sera cuando una pareja o una persona, 
voluntariamente y por que el, ella, ellos o ellas quieren adoptar a un menor de 
edad. 

Agencias de Protección Judicial - Serán marcas privadas de seguridad que 
escoltaran y protegerán, a los protagonistas de los juicios(jueces, testigos, 
abogados, acusados y acusadores). Los escoltaran en el hogar y en la corte. 
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Agorismo - Termino inventado por el escritor libertario(Samuel Edward 
Konkin 3), para referirse a tácticas de desobediencia civil(protestar en las 
calles, negarse a votar, negarse a cooperar con el gobierno) y desobediencia 
económica(no pagar impuestos, comprar, vender y fabricar cosas prohibidas 
por el estado en un mercado negro). Estas tácticas son una forma para 
intentar abolir al estado. También es el nombre que se le da al sistema, que 
Konkin 3 proponía.

Agorismo Organizado/Teoría Araña - Nombre que se le dará a una 
estrategia militar y autodefensiva, que consistirá en crear grupos de 
simpatizantes agoristas y PrivadoyGenteistas en diferentes áreas y lugares. 
Todo esto para que se enfrenten a las autoridades locales y crear instituciones 
PrivadoyGenteistas, para luego abolir el estado y toda forma de gobierno.  

All Naturals - Nombre que se les dará a los atletas y deportistas 
PrivadoyGenteistas que no se dopan. Estos atletas y deportistas competirán 
en su estado natural y sin hacer trampas, osea no se drogan. 

Amarrar - Termino que usamos los PrivadoyGenteistas, para referirnos a las 
tácticas que usan las mujeres atractivas y hombres atractivos para enamorar a 
empresarios/as chuecos o a políticos/as con dinero en un sistema 
democrático. Generalmente las tácticas van desde seducirlos hasta tener hijos 
con ellos o ellas. Siempre lo hacen mas las mujeres cuando se embarazan de 
los empresarios chuecos o políticos. Aunque hay hombres que suelen seducir 
a mujeres políticas o empresarias ya viejas y creemos que es un fenómeno 
nuevo, debido a que ya hay mujeres empresarias. 

Anarco-Capitalismo - Termino inventado por un escritor libertario(Murray 
Rothbard), para referirse a su pensamiento socio-económico(como se debe de 
comportar la sociedad y como se debe de manejar la economía). La idea 
propone la abolición del estado y que los servicios sean dados por el sector 
privado. El dinero sera creado en bancos privados. La sociedad tendrá que 
obedecer la ley natural(una ley basada en el principio de no agresión). 
También lo conocen como Anarquismo de Propiedad Privada.

Anarquismo - Idea que propone abolir el estado y la jerarquía social, porque 
creen que hacen mas mal que bien. Generalmente son Anarco-Comunistas, en 
otras palabras, quieren compartir las propiedades y los recursos entre ellos.

160



Anarquismo de Mercado - Idea que propone abolir el estado y algunas 
jerarquías sociales, para dejar solamente el mercado, pero sin estado. Los 
recursos y productos serán vendidos en un mercado libre. 

Animales Inteligentes - Serán animales que tendrán inteligencia parecida a la 
de los humanos. Se podrán comunicar con los humanos, ya sea que hablen el 
mismo idioma. Por ejemplo, Brian de Padre de Familia(Caricatura de 
televisión) estos animales no existen todavía(2014).

Animales No Inteligentes - Son los animales comunes que tenemos hoy en 
día(2014). Animales que no se pueden comunicar con nosotros y no razonan. 
Por ejemplo mascotas, insectos, animales salvajes, etc. 

Anti-Estado - Idea o creencia que se opone a la creación de un estado o 
gobierno. Porque se cree que el estado hace daño.

Anti-Extremismo - Idea o creencia que se opone al extremismo. El 
extremismo es la exageración o el fanatismo por una idea o creencia. 
Generalmente fanatismo religioso. 

Anti-Nacionalismo - Idea o creencia que se opone al nacionalismo. Porque el 
nacionalismo causa mucho mal. 

Anti-Pena Capital - Idea o creencia que se opone a la pena capital. Pena 
capital es cuando la muerte, es el castigo por haber cometido un crimen, que 
generalmente es asesinato. 

Aseguranza de Emergencias - Marcas privadas que darán los servicios de 
emergencia(bomberos, paramedicos, rescatistas, etc), reconstruirán o darán 
dinero a los clientes, que se les haya destruido la propiedad, debido a un 
desastre natural o guerra. Son dos tipos de marcas, unas marcas te rescataran 
y otras te reconstruirán tu propiedad o te darán dinero.

Aseguranza Militar - Marcas privadas que darán servicios de defensa 
militar, dinero y alojamiento a los clientes, que se les haya destruido la 
propiedad, debido a un acto de guerra. Estas marcas podrán entrar en 
combate contra el agresor de la propiedad o del cliente.
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Aseguranza Policíaca - Marcas privadas que darán servicios policíacos a sus 
clientes. En ciertos casos estas marcas podrán ayudar a sus clientes, a 
quitarles dinero a sus agresores o recibir alojamiento(casas de seguridad).

Asesores Personales de Tareas Diarias/Mandaderos - Serán personas que 
trabajaran en marcas privadas, que se dedicaran a cuidar o hacerle los 
mandados a los clientes, que generalmente están discapacitados mentalmente, 
físicamente o legalmente(arresto domiciliario).

Autocontrol/Autarquismo - Idea creada por el escritor libertario Robert 
Lefevre, que propone que la tolerancia hacia a las creencias y 
comportamientos de los demás, es la mejor manera para tener paz. En otras 
palabras, si uno respeta a los demás y no se mete uno con ellos. Ellos harán 
los mismo con uno, osea todos viviremos en paz. 

Autodefensas Masivas/Autodefensas Agoristas - Termino que le damos a 
las acciones, que los agoristas podrán hacer para defenderse del gobierno. Si 
el gobierno ataca, los agoristas tendrán que defenderse, ellos y sus familias. 
Se podrán crear grupos armados de civiles para defenderse. Todo esto 
financiado voluntariamente y privado. Para luego tomar ciudades y crear 
instituciones PrivadoyGenteistas.

Autoreprensentacion/Autodiplomacia - Una creencia parte del 
PrivadoyGenteismo, que dice que la gente(los ciudadanos comunes) tienen 
derecho a representarse ellos mismos, para crear acuerdos voluntarios para 
arreglar problemas, conflictos y dudas. Se le llama autodiplomacia cuando se 
tiene que viajar al extranjero, para crear acuerdos voluntarios. Todo esto sin 
necesidad de representantes. 

B
Bancos PrivadoyGenteistas - Serán bancos privados que solamente se 
dedicaran a guardar el dinero de la gente. Estos bancos no darán prestamos, 
ni tampoco cobraran intereses. 

Bolsa de Valores - Lugar donde se revisa los valores de las empresas y 
también miden la economía de las marcas de un país. Por ejemplo, siempre 
dicen que la bolsa de valores mejoro o se desplomo. 

Bullying - Es cuando un individuo o grupo de personas acosan o molestan a 
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otras personas. Esto suele darse en las escuelas y en el trabajo. 

C
Centros de Acuerdos Voluntarios - Lugares en una sociedad 
PrivadoyGenteista, que se parecerán a bares, centros de convenciones o 
hoteles en donde se reunirán las personas, para crear y firmar acuerdos 
voluntarios. Se firmaran acuerdos voluntarios para solucionar dudas o 
inquietudes que tenga la población.

Centros de Reeducación Individual - Lugares en una sociedad 
PrivadoyGenteista, donde los criminales serán enviados y se les enseñara a 
comportarse, a base de terapia y medicamento individual. La única manera de 
salir de un centro de reeducación individual, es pasar un examen parecido a 
los de una escuela. Pero en lugar de preguntas educativas, se les preguntara 
acerca de su crimen y si ya van a obedecer(probar psicológicamente, si los 
criminales ya están curados). 

Charity Intelligence - Organizaciones en una sociedad PrivadoyGenteista, 
que investigaran e infiltraran, tipo espía e investigador privado, pero sin 
cobrar. Serán parte del sector caridad. 

Charity Police - Organizaciones en una sociedad PrivadoyGenteista, que 
patrullaran, investigaran y protegerán a las personas de los criminales, pero 
sin cobrar. Serán parte del sector caridad.

Charity Warriors - Organizaciones en una sociedad PrivadoyGenteista, que 
protegerán a las personas, de un ataque militar. Se parecerán mucho a las 
milicias de civiles y se esperara que ellos combatan al enemigo dentro de las 
comunidades libres, en caso de una invasión militar. Serán parte del sector 
caridad.

Chavanismo - Un fenómeno social y estilo de vida, que se podrá dar en la 
población PrivadoyGenteista. Esto sera cuando socialmente haya 
libertarianismo(casarse con el que uno quiera, consumir drogas, poligamia, 
etc) y la gente que lo sigue consume drogas, bebe y se divierte con sus 
libertades. En otras palabras, habrá libertad de hacer muchas cosas, ellos las 
practicaran y vivirán sus vidas muy libertariamente. Por ejemplo, sera legal 
tomar y drogarse y ellos tomaran y se drogaran. Otro ejemplo seria que las 
mujeres se vestirán como ellas quieran. Se le llama chavanismo, debido a un 
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conductor de televisión, llamado Ernesto Chavana. Debido a que el(Chavana) 
y sus compañeros de televisión(especialmente las mujeres), se comportan de 
una manera muy exagerada y divertida en la televisión. Esta gente no son 
interesados-amarradores-ligadores como la gente que tenemos en la 
democracia(osea los hombres y mujeres que conquistan empresarios chuecos 
o a políticos para sacarles el dinero). 

Chuequismo/Amiguismo - Es cuando el gobierno ayuda a los empresarios, 
eliminándoles la competencia y protegiéndolos para que no paguen 
impuestos, a cambio los empresarios financian campañas políticas, le 
construyen armas y les ayudan a obtener recursos naturales(ejemplo 
petróleo). En este sistema, el dinero esta monopolizado(solamente el gobierno 
y los chuecos lo pueden crear e imprimir). Esto genera que solamente los 
chuecos tengan acceso al dinero, debido a que a ellos si se les permite crear 
sus propios bancos(ciertos permisos que les da el gobierno). Esto genera en el 
resto de la sociedad, que la gente tenga que trabajar en empleos que no les 
gusta, para ganar el dinero. 

Ciudad Libre - Nombre que le daremos a las ciudades en el sistema 
PrivadoyGenteista. Esto significa que estas ciudades no tendrán estado, ni 
gobernantes(alcaldes). Los servicios los darán los ciudadanos por medio del 
sector privado y el sector caridad. Se crearan acuerdos voluntarios para crear 
la infraestructura y para arreglar disputas que puedan existir(ejemplo, quien el 
dueño de cierto lugar).

Código PrivadoyGenteista/Código Libertariano - Será un conjunto de 
pensamientos, ideas y planes de como se podrá organizar una sociedad 
PrivadoyGenteista. Este conjunto de pensamientos, ideas y planes hablan 
acerca de la economía y de quien dará los servicios.

Compañero de Idea/Compa - Termino que le damos a los ciudadanos que 
vivan en una comunidad libre PrivadoyGenteista. También es como se dirán 
entre ellos dentro de la comunidad y como llamaran a alguien de otra 
comunidad libre PrivadoyGenteista(PrivadoyGenteistas extranjeros). 

Competencia-Preferencia - Termino que le daremos a un fenómeno, que 
ocurrirá en el mercado o en la economía y es cuando habrá muchas marcas o 
proveedores de servicios o productos. Se podrá decir que estas marcas 
privadas o proveedores “compiten” entre ellas. Es una competencia que nadie 
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ganara, es decir nunca se formara un monopolio. Por eso decimos que es 
preferencia. Es un fenómeno que es cuando los clientes, escogerán una 
marca, porque es la que les gusta o la que prefieren, pero aun así hay muchas 
marcas y proveedores en el mercado.

Comunidad Libre - Nombre que le daremos a los países enteros 
PrivadoyGenteistas, que no tendrán gobierno o algún tipo de estado. A 
nosotros no nos gusta usar el termino nación, porque eso indica nacionalismo. 
Por eso usamos el termino comunidad libre, para referirnos a los países 
PrivadoyGenteistas. 

Conquista Armada Militar PrivadoyGenteista/ Respuesta 
Armada/Defensa Externa - Esto sera un fenómeno, en el sistema 
PrivadoyGenteista en la cual las aseguradoras militares, agreden o atacan al 
agresor de sus clientes o cliente que haya sido atacado. Esto podrá ser desde 
un simple bombardeo sobre el objetivo(solamente al agresor o grupo de 
agresores). También podrá ser una guerra oficial declarada y se podrá invadir 
al país del agresor. Todos estos ataques se podrán evitar, si el agresor paga 
los daños al cliente. 

Contrato de Voluntad - Esto sera un contrato que indicara, que las personas 
que van a hacer un trabajo o acción, están ahí voluntariamente. Es decir no 
serán obligados y por eso crearan y firmaran un contrato. 

Crypto-Anarquismo - Tácticas que usan los anarquista de mercado, por 
medio de computadoras o la tecnología, que va desde la creación de 
softwares, hacking o crear cracks en sistemas, y algunas otras veces crear 
códigos para proteger archivos digitales y secretos. 

D
Dead or Alive - Una alerta de seguridad en el sistema PrivadoyGenteista. 
Esto significara que andará un criminal escondiéndose o que un criminal se 
fugo de un centro de reeducación individual. Que las autoridades privadas 
que lo estarán buscando, ofrecerán una recompensa por el, ya sea que lo 
entreguen vivo o muerto.

Decentismo Libertario/Decentismo Libertariano - Sera un fenómeno 
social y estilo de vida, que se podrá dar en la población PrivadoyGenteista. 
Esto sera cuando socialmente haya libertarianismo(casarse con el que uno 
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quiera, consumir drogas, poligamia, etc), pero la gente se comporta muy 
decentemente. En otras palabras, aunque haya libertad de hacer muchas 
cosas, ellos no las practican y vivirán su vida un poco diferente. Por ejemplo, 
aunque sea legal tomar y drogarse, habrá gente que no lo hará, a ese gente la 
hemos llamado los Decente Libertarios. Otro ejemplo, seria que las mujeres 
ya no se vestirán provocativamente, aunque legalmente se permitirá vestirse 
como ellas quieran, pero ellas por decisión propia se vestirán decentemente. 

Derechistas/Derechismo - También conocidos como conservadores, 
patriotas, tradicionalistas, racistas o nacionalistas. Son sujetos que creen en el 
derechismo. El derechismo esta conformado por una serie de ideas como el 
orgullo extremo por el lugar de nacimiento, fanatismo religioso, intolerancia a 
inmigrantes y a gente diferente a ellos(LGTB y discapacitados), machismo(la 
creencia de que el hombre es superior a la mujer), patriarcado(la creencia de 
que el padre de familia, manda a la familia), fanatismo por los valores 
familiares, fanatismo por las armas y la guerra. Son violentos, les gusta el 
dinero y ser ricos. Son anti aborto y creen en jerarquías sociales. Se podrá 
decir que los derechistas, son enemigos de otros estadistas como los 
socialistas(izquierdistas) o los democráticos/parlamentaristas(generalmente 
disfraces políticos y empresarios chuecos). Su color es el azul y se les llama 
derechistas por el espectro político(un retrato político donde, a la derecha 
aparecen sus ideas). Hay a veces otras ideas políticas o sociales que se 
mezclan con el derechismo.  

Derechos Humanos PrivadoyGenteistas - También conocidos como los 
derechos universales PrivadoyGenteistas. En caso de que haya gente no 
humana, también gozaran de estos derechos. Bueno estos derechos serán la 
libertad de expresión y libertad de hacer lo que uno quiera, mientras no sea 
estadismo y no dañe uno a otra gente. 

Desestadizacion/Desgobernacion - Proceso de abolir estados y todo tipo de 
enseñanzas(las mentiras que el estado les decía y les hacia creer) del estado, 
para después convertir esos países en comunidades libres PrivadoyGenteistas.

Dinero Digital - Moneda que no es en papel, ni en metal, en otras palabras es 
electrónica. La idea de crear monedas digitales, esta basada en la idea de 
compartir las fotos y otros archivos digitales fácilmente. Pero ahora con 
dinero. También las monedas digitales, tendrán igualdad en valor monetario.
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Disfraz Político - Es un candidato para un puesto de gobierno en la 
democracia, que dice ser de un bando(ya sea de derecha, izquierda o 
ecologista) político. Cuando es elegido y obtiene el puesto, hace cosas que 
nos demuestran que no esta en el bando, que decía estar. Por ejemplo, hay 
políticos que se hacen pasar por conservadores, socialistas o ecologistas y a 
la mera hora cuando están en su puesto, nada mas se desvían los recursos y 
fondos públicos, osea los impuestos.

Dope Stars - Serán Atletas y deportistas que competirán en ligas especiales. 
En estas ligas especiales a los atletas y deportistas se les permitirá doparse y 
usar substancias, para mejorar el desempeño físico.

Dueño de uno Mismo - Es una idea libertaria que cree, que uno es dueño de 
su propio cuerpo y destino. Así uno puede vivir la vida que uno quiera, 
mientras que no dañe a los demás. Este termino es usado mucho por los 
libertarios, especialmente los seguidores de Robert Lefevre y de Murray 
Rothbard.

E
Educación Individual - Educación que se le dará a los alumnos, pero 
individualmente. Es decir el alumno y el maestro solamente(nada mas hay un 
alumno, no hay mas) o cursos diseñados para las necesidades del alumno
(cursos personalizados). Una educación al mismo ritmo del alumno.

Efecto Frullatore - Un posible fenómeno social en el PrivadoyGenteismo, de 
que debido a la libre inmigración, las comunidades PrivadoyGenteistas serán 
multiculturales(gente que habla diferentes idiomas y vienen de diferentes 
partes del mundo). Frullatore que viene del italiano, que significa mezclar. 

Efecto Moncho - Un posible fenómeno social en el PrivadoyGenteismo, en el 
cual debido a que la gente creara e imprimirá su propio dinero, habrá gente 
que solamente comprara cosas y serán clientes. Esa misma gente podrá 
pensar que no necesitaran ser parte del sector privado o del sector caridad y 
no querrán dar un servicio a la gente. En otras palabras, un moncho/a es una 
persona, que solamente comprara y no querrá trabajar. Moncho, que viene del 
nombre de un personaje de la serie de televisión el Chavo del Ocho, llamado 
Don Ramón apodado Moncho. Que nunca quería trabajar y solamente se la 
pasaba durmiendo.
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Empresas Consultoras del Valor Privado - Serán marcas probablemente 
del sector caridad o del sector privado, que serán contratadas por otras 
marcas para revisar sus finanzas y para saber cuanto gastan y mas datos. Esos 
datos podrán ser usados en encuestas. Estas marcas solamente lo harán por 
diversión o trivia.

Estadismo - Es la creencia de que un estado o gobierno son necesarios, para 
que en la sociedad haya “orden” y se pueda vivir “bien”. Hay diferentes 
formas de estadismo, por ejemplo estadismo de izquierda, estadismo de 
derecha, estadismo mezclado y dictaduras.

Estadista - Un sujeto o grupo de personas que trabajan para un gobierno o 
quieren formar un gobierno(Pro-Estadista). También puede ser gente que es 
leal a un estado o gobierno anterior(lealistas). 

Estado - También conocido como gobierno. Es una organización jerárquica y 
monopolica, que da todo los servicios(educación, defensa, infraestructura, 
etc). Crean y aplican las leyes, deciden cuales son las fronteras y puertos de 
entrada y apoyan el nacionalismo en su territorio(creando banderas, himnos, 
símbolos, canciones, etc). También crean y monopolizan el dinero, al igual 
que cobran y recolectan impuestos. Algunas veces controlan la vida social y 
económica de sus ciudadanos, ya sea directamente o indirectamente. 

Estudiante-Paciente - Nombre que se le dará a los criminales que estarán 
siendo reeducados en los diferentes centros de reeducación individual. Para 
que esos sujetos salgan de los centros de reeducación individual, tendrán que 
pasar una serie de exámenes, demostrando que ya están rehabilitados de sus 
crímenes. También se les llamara pacientes, porque algunos serán 
rehabilitados a base de medicamentos.

Exit Card Creation Center - Serán centros en las comunidades libres 
PrivadoyGenteistas, en donde los interesados podrán sacar los papeles de 
inmigración privados, para inmigrar a un lugar con estado(si es que aun 
existen los países con estado). En caso de que los estados desaparezcan y 
todo el mundo se vuelva comunidades libres PrivadoyGenteistas, estos 
centros desaparecerán junto con los papeles privados de inmigración.

Expansionismo de Estado - Es cuando un estado influye a un país 
económicamente, militarmente, políticamente y socialmente. Esto con la 
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intención de volverlo títere de ese estado(estado invasor), para obtener 
recursos naturales. Osea el estado invasor o expansionista se lleva los 
recursos naturales de el estado títere. Esto es parecido al viejo imperialismo.

Extorcion Indirecta - Termino que se le da cuando el estado o gobierno 
recolecta impuestos. El estado usa la fuerza para quitarles el dinero único y 
monopolico a su propia población.

Extradición - Es cuando trasladan o mueven a un criminal de un lugar a otro. 
En el PrivadoyGenteismo se podrán dar extradiciones si los centros de 
reeducación individual, están sobrepoblados(mucha gente). Si el criminal se 
escapa a un lugar con estado y el estado decide expulsarlo, sera extraditado a 
una comunidad libre PrivadoyGenteista, para ser reeducado.

Eyeccionismo - Es la tercera opción dentro del debate sobre el aborto. Esta 
tercera opción consistirá en que el producto(el bebe) sera removido de su 
madre, para ser puesto en maquinas para que lo mantengan con vida. Esto se 
diferenciara del aborto, en que en el aborto, el bebe es tirado a la basura y en 
el eyeccionismo, el bebe sera mantenido vivo atraves de las maquinas. Una 
vez que el bebe se desarrolle adentro de las maquinas, podrá ser dado en 
adopción.

F
Fabricas de Pago Material - Serán fabricas en las cuales se les pagara, a los 
empleados con los productos que ellos mismo crearan ahí. Los productos que 
sobran, serán llevados a tiendas privadas para su venta en un mercado libre
(competencia-preferencia) o serán llevados a tiendas de el sector caridad, 
para que sean regalados. Estas fabricas podrán ser C.P., P.O.P.O. o M.O.. 
Podrán tener patrón o podrán ser marcas no jerárquicas.

Falso Libertador - Son sujetos que prometen darle libertad a la gente o a un 
pueblo, pero realmente no cumplen y lo único que hacen es crear un estado o 
gobierno para abusar del pueblo. 
Falso Pueblo - Un termino que usamos nosotros los PrivadoyGenteistas, para 
referirnos a estadistas que dicen ser el pueblo, pero no lo son. Lo único que 
son es una elite(grupo de cierta, gente con privilegios) y luego forman y crean 
un estado, donde ellos se ponen como gobernantes. 
Four Timers - Nombre que se les dará a los criminales, que cometieron un 
crimen cuatro veces. Por ese crimen van a ir a un centro de reeducación 
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individual. La cuarta vez que pierdan el juicio, por el mismo crimen, se irán a 
un centro de reeducación individual. Nada mas aplicara para los criminales de 
código n.

Free Community Information Center - Serán centros privados que darán 
información de comunidades libres PrivadoyGenteistas. Los sujetos 
interesados, podrán ir a esos centros para saber algunos datos de la 
comunidad libre que les interese visitar o vivir.

Free Pass Zones - Serán zonas que estarán en las fronteras, costas y espacios 
aéreos de las comunidades libres PrivadoyGenteistas y tendrán libre paso(no 
les pedirán documentos para entrar). Estarán en medio de dos comunidades 
libres o en medio de un país con estado y una comunidad libre.

Freedom Ships - Serán barcos o cruceros que navegaran hacia el océano y 
adentro de los barcos los pasajeros gozaran de muchas libertades, que 
normalmente en tierra no tendrían. 

Fundador pero no Gobernador - Termino o frase que usamos los 
PrivadoyGenteistas, para referirnos a los posibles fundadores de ciudades o 
asentamientos libres. Ellos lo fundaran pero nadie gobernara.

G
Genocidio Indirecto - Termino que usamos para referimos nosotros los 
PrivadoyGenteistas, a las muertes que el estado a causado indirectamente. Ya 
sea porque la sociedad se hizo pobre a causa del gobierno y se empezaron a 
matar entre ellos. Todo por necesidad y dinero. Por ejemplo, las guerras de 
pandillas.

Gente-Cliente - Termino que se les dará a las personas en el 
PrivadoyGenteismo, para referirse a aquellas personas que necesitaran un 
servicio o un producto. En otras palabras son consumidores.

H
Healthcare - Es atención medica en ingles. En el sistema PrivadoyGenteista 
el “healthcare” sera dado por el sector privado y el sector caridad, la gente 
creara e imprimirá su propio dinero y así se podrán pagar un doctor o 
atención de salud privada.

170



Heathianismo - Una forma de arquitectura e ingeniería, que dice o sugiere 
que una marca privada, le provee todos los servicios(agua, luz, seguridad, 
servicio de la basura, etc) a un barrio o a cierto lugar. Heathianismo es 
nombrado en honor a su creador, Spencer Heath.

Hijos de la Maquina - Termino que usamos para un posible fenómeno social 
en el PrivadoyGenteismo, en el cual las personas con discapacidad y que no 
puedan trabajar, se mantendrán(sostenerse económicamente) debido a que 
crearan e imprimirán su propio dinero. Puede ser que cooperen o no cooperen 
mucho con la sociedad, debido a su discapacidad.

Hipoteca - Es cuando las personas necesitan dinero y le dan las escrituras o 
títulos de propiedad(un papel que muestra que las personas, son dueñas de 
dicha propiedad). Generalmente se lo dan a un banco y el banco les presta 
dinero, si no le pagan al banco, el banco después se quedara con los papeles y 
con la propiedad. 

Homeschooling - Es cuando las personas se educan desde el hogar, es decir 
puede ser que los padres actúen como maestros, los tutores privados van a la 
casa o las personas se educan a base de cursos, Internet y libros. La gente que 
se educa así no va a la escuela. El homeschooling es parte de lo que llamamos 
educación individual.

I
Igualdad en Valor Monetario - Un termino PrivadoyGenteista que dice que 
una moneda no sera inferior(que vale menos) y ni superior(que vale mas) a 
otra moneda. Por ejemplo, un dolar es igual a un bobby. 

Igualdad Libertariana - Significa que en la economía, la diferencia entre 
pobre y ricos, sera muy mínima y podrá desaparecer. Pero se mantendrá el 
derecho a la propiedad, ya sea C.P. P.O.P.O. o M.O. Las  libertades 
individuales también se mantendrán. En otras palabras, es igualdad social y 
económica con libertad y propiedad. 

Igualdad Social - Es la creencia que en la sociedad, no deben de existir 
jerarquías sociales como el sistema de castas(división de la gente en grupo 
sociales). La gente tiene los mismos derechos que otros. En otras palabras, no 
hay gente que sea superior, ni inferior a los demás. 
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Intercomunitario - Termino que se refiere a situaciones o acuerdos, entre 
dos o mas comunidades libres PrivadoyGenteistas. Por ejemplo, si se crea 
infraestructura, por ejemplo como un puente para conectar a dos 
comunidades, se podrá decir que ese puente es “intercomunitario”.

J
Juntados - Termino(palabra que usamos) de un posible fenómeno social en el 
PrivadoyGenteismo, en el cual la gente no se casa(no obtiene matrimonio), 
nada mas se juntan y viven juntos en pareja o grupo sin casarse. De ahí el 
termino.

L
Ley de Intervención/Ley de Interferencia - Serán actos o acciones que se 
podrán hacer en una sociedad PrivadoyGenteista, para ayudar a una mujer o 
chica a cambiar de opinión en caso de un aborto. Por ejemplo, un hombre 
podrá intervenir para que una(una mujer de su familia) familiar de el(el 
hombre) no aborte y entonces lo que pasara sera que si la chica acepta no 
abortar, el hombre le podrá ayudar a mantener al bebe. También el hombre 
podrá quedarse con la custodia o podrá ayudarle a la madre a darlo en 
adopción. Pero la chica o la mujer tendrán que estar de acuerdo.

Libertad Falsa - Es cuando un grupo de individuos que se dicen ser el 
pueblo(falso pueblo o falso libertador). Ellos crean un sistema o sociedad y 
según ellos ahí la gente va a tener libertad. Pero es pura mentira, estos sujetos 
terminan creando un estado o gobierno que prohibe cosas, maltrata a la gente, 
monopoliza servicios y les roban(cobro de impuestos y desvíos de recursos 
públicos). 

Libertades PrivadoyGenteistas - Serán una serie de libertades que podrán 
ser gozadas en una sociedad PrivadoyGenteista. Por ejemplo, libertad de 
expresión(decir lo que uno quiera), libertad de buscar la felicidad(con quien 
te quieras casar o lo que te haga feliz), libertad de crear e imprimir su propio 
dinero, etc. Osea son las libertades individuales.  

Libertarianismo - Es la creencia de que la libertad es una de la cosas mas 
importantes en la vida. Por eso hay que tener la mayor libertad posible.

Libre Competencia-Preferencia - Sera cuando en el mercado(lugar donde 
se consiguen cosas) PrivadoyGenteista y en la economía(las maneras de 
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como la gente consigue las cosas que necesitan) habrá muchas marcas e 
instituciones privadas, que darán los servicios y productos y no habrá 
monopolios(que una marca o grupo controle todo). Esto no sera tanto como 
competencia, si no mas bien una preferencia, por parte de los clientes. 

Libre Inmigración - Sera cuando la gente se podrá mover de un lugar a otro 
libremente, sin que les pidan papeleo o documentos migratorios. Sin el uso de 
muros, fronteras y aduanas.

Licencia DM - Sera una licencia o registro en el PrivadoyGenteismo, de que 
cuando una obra(ya sea cuento, canción, vídeo, etc) sea registrada bajo esta 
licencia, el autor de la obra no recibirá  dinero, solamente creara la obra para 
compartirla con los demás. El DM, que viene del ingles Don”t Mind, que en 
español significa No Me Importa.

Licencia GMC - Sera una licencia o registro en el PrivadoyGenteismo, de 
que cuando sea registrada una obra(ya sea cuento, canción, vídeo, etc) bajo 
esta licencia, el autor de la obra recibirá crédito(que lo reconozcan como el 
autor de la obra) por ella. Ya sea que cada vez que una persona use la obra o 
la compre, tendrán que reconocer al autor. El GMC, que viene del ingles Give 
Me Credit, que en español significa Dame Crédito.

Licencia PM - Sera una licencia o registro en el PrivadoyGenteismo, de que 
cuando sea registrada una obra(ya sea cuento, canción, vídeo, etc) bajo esta 
licencia, el autor de la obra podrá recibir dinero cada vez que se venda o se 
use su obra. El PM que viene del ingles Pay Me, que en español significa 
Pagame o Pagame Dinero. 

Limitado - Termino que se les da a las personas, que viven en un sistema 
democrático o chueco. Esta personas intentan crear un negocio o ayudar a su 
ciudad o barrio local, pero no pueden hacer mucho porque están limitados en 
dinero, productos y recursos. Están limitados en recursos porque en la 
democracia, los chuecos(empresarios amigos del gobierno) y el estado son 
los únicos que tienen acceso al dinero, productos y recursos.

M
Manutención Familiar Voluntaria - Sera un fenómeno legal y social en el 
PrivadoyGenteismo, que consistirá en que un miembro de la pareja, ya sea el 
hombre o la mujer, le tenga que dar dinero al otro miembro voluntariamente 
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para que los hijos que tengan en común, sigan estudiando y viviendo. En 
cuanto a la pareja, ellos probablemente ya estarían, separados o divorciados. 

Marcas No Jerárquicas/Bossless Brands - Serán marcas privadas en el 
PrivadoyGenteismo, que darán los servicios y productos. Dentro de las 
marcas no existirán patrones, ni jefes. Cada empleado o trabajador 
contribuirá con lo que quieran y en lo que quieran, pero todo esto 
voluntariamente. Estas marcas privadas, operaran en un sistema de 
competencia-preferencia o podrán ser parte del sector caridad.

Matrimonio Voluntario - Sera un fenómeno social en el 
PrivadoyGenteismo, en cual la gente no se casa por interés, ni porque los 
obligan. Se casaran porque así lo desean voluntariamente. Como nosotros los 
PrivadoyGenteistas decimos, se podrán casar con el que quieran, mientras 
todo sea voluntario.

Medios Afiliados - Serán medios de comunicación(canales de televisión, 
estaciones de radio, periódicos, etc) que le pertenecerán a una marca privada 
y darán la información y programación desde el punto de vista de la marca 
privada, para la cual ellos trabajan.

Medios Especializados - Serán medios de comunicación(canales de 
televisión, estaciones de radio, periódicos, etc) privados que se dedicaran a 
un tema especifico. Por ejemplo, revistas que nada mas hablaran de comida y 
cocina o canales de televisión donde solamente transmitirán deportes.

Medios por Contrato - Serán medios de comunicación(canales de televisión, 
estaciones de radio, periódicos, etc) privados que publicaran o transmitirán, 
lo que se les ordene o pague. Por ejemplo, un canal de televisión en donde, 
por una cantidad de dinero te prestaran un foro y te darán un programa de 
televisión. También periódicos donde la gente podrá publicar artículos, sin 
trabajar en el periódico.

Medios Tutto - Serán medios de comunicación(canales de televisión, 
estaciones de radio, periódicos, etc) privados que publicaran y transmitirán de 
todo. Por ejemplo, un canal de televisión que transmita deportes, noticias, 
entretenimiento y mucho mas. Tutto que viene del italiano, que en español 
significa Todo.
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Minarquismo - Una creencia dentro del libertarianismo, que propone que el 
gobierno, debe ser lo mas chico posible(que tenga menos poder), para que no 
se meta en la vida de la gente. De esta manera la gente gozara de muchas 
libertades. El gobierno nada mas se dedicara a dos o tres cosas, como la 
protección(fuerzas armadas y la policía), la justicia, las prisiones, los 
bomberos y producir dinero(que el gobierno imprima el dinero). 

Monopolio - Es cuando solamente ciertas organizaciones o grupos, pueden 
dar los servicios porque el gobierno así lo autoriza. Por ejemplo, una sola 
marca da petróleo o una sola marca da servicios de telefonía. El gobierno 
algunas veces permite esto, porque los dueños de esas marcas son amigos de 
ellos(de los gobernantes). Algunas veces el mismo gobierno, crea el 
monopolio, por ejemplo, cuando nada mas ellos dan ciertos servicios.

Monopolio en Educación - Es cuando solamente el estado o cierto grupo de 
personas, pueden dar el servicio de educación. Si alguien mas que no sea el 
estado o amigos del gobierno intentan dar educación, se les encarcelara o se 
les clausurara su negocio o servicio.

Monopolio Monetario - Es cuando solamente el estado o amigos del estado, 
pueden crear e imprimir el dinero. Si alguien mas intenta crear e imprimir su 
propio dinero o el del estado, sera arrestado o multado. El dinero que 
impriman las personas que no son del estado o amigos del gobierno, no es 
valido.

Multiculturalismo - Es cuando en una sociedad vive gente de diferentes 
culturas y que vienen de diferentes lugares del mundo. 

Mutualismo - Es la idea en donde se cree que la propiedad es robo y que 
también la propiedad es libertad. Se permite la propiedad privada, pero 
solamente la que te ganaste con tu trabajo. En esa sociedad, no hay sujetos 
que renten su propiedad, todos tendrán su propia casa. Por eso ellos proponen 
la abolición de la renta. Es una idea idea Anti-Estadista, Anti-Capitalista y 
Anti-Comunista. 

N
Najibullazo - Termino que damos nosotros los PrivadoyGenteistas, a un 
fenómeno que les podrá suceder a los estadistas durante un conflicto armado 
en contra la población PrivadoyGenteista. En este fenómeno la población 
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civil captura al estadista y sin ningún juicio lo asesinan y después su cadáver 
es mostrado en la ciudad, probablemente cuelguen el cadáver. Se llama 
Najibullazo porque así murió Mohammad Najibullah Ahmadzai, un estadista 
Afgano que murió a manos de la población civil de esa manera. 

No Naturalización - Esto es parte de la frase No Naturalización, pero si 
Conversión. Es decir nosotros como PrivadoyGenteistas no creemos en el 
nacionalismo, ni en las nacionalidades. Esta frase es burla del termino 
naturalización, que significa volverse de un país pero haber nacido en otro 
país. Nosotros nos oponemos a la naturalización de países porque no creemos 
en eso. 

P
Pago Mescolado - Sera un fenómeno económico en el PrivadoyGenteismo, 
en el cual la gente, mezclara diferentes monedas para pagar y comprar cosas. 
Por ejemplo, un Bobby mas dos Spooners son mezclados para comprase una 
prenda que vale tres Rothbards. Mezcolado que viene del italiano, que en 
español significa Mezclar o Mezclado. 

Pago P.I.O.L. - Sera un fenómeno económico en el PrivadoyGenteismo que 
consistirá, en que si las personas no tienen dinero para pagar un producto o 
servicio, podrán pagarlo después sin que el precio original haya sido 
modificado. También quiere decir que si las personas, no tienen membresia
(cuando los miembros, pueden obtener servicios o productos solamente 
mostrando una tarjeta) para comprar un producto o contratar un servicio, 
podrán pagarlo en efectivo. P.I.O.L que viene del ingles, Pay Instantly Or 
Later. Que en español significa, Pague Ahora o Pague Después. 

Panarquismo - Es la creencia de que varias formas de sociedades sin estado 
o con estado(pero se organizan de manera diferente), pueden coexistir(existen 
a la misma vez) pacíficamente. En otras palabras, que todas esas sociedades 
viven a lado una con la otra y viven en paz.

Partido Abolicionista - Serán una serie de partidos políticos, teóricamente 
cuando ganen las elecciones, pensaran abolir el estado(gobierno) y abolir su 
propio partido y también a los demás partidos políticos. Todo para crear una 
sociedad sin estado y PrivadoyGenteista.

Paseados/Indeseables - Serán sujetos que hayan salido de un centro de 
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reeducación individual y tendrán que completar los otros castigos. Castigos 
como el arresto domiciliario, servicio comunitario y pagarle los daños a las 
víctimas. Los llamamos paseados, porque los van a pasear y mover, de un 
centro de reeducación individual hacia uno de sus siguientes castigos. 

Plantón - Es cuando los manifestantes se quedan a dormir en los lugares en 
donde están protestando. Literalmente esa gente se duerme en tiendas de 
campaña.

Prestamos Bancarios - Es cuando el banco les presta dinero a las personas, 
generalmente las personas dan algo a cambio para que el banco les preste. 
Casi siempre lo que dan a cambio son sus pertenencias, carros, casas, etc. Si 
no pagan la cantidad de dinero que el banco les presto, el mismo banco les 
quita sus pertenencias. 

Prestamos Estudiantiles - Es cuando el gobierno y otras organizaciones
(bancos, caridades limitadas, caridades chuecas, etc) le prestan dinero a los 
jóvenes para entrar a la universidad. Todo para que después les cobren el 
dinero(dinero que les prestaron), cuando esos jóvenes terminen su carrera 
universitaria y ya tengan un trabajo.

Principio de No Agresión - Es una creencia dentro del libertarianismo y del 
PrivadoyGenteismo que cree que iniciar la violencia esta mal y no queda con 
la libertad. La única forma de violencia o fuerza libertaria, es la fuerza en 
defensa propia o defender y ayudar a otros que hayan sido agredidos.

Privado-Olimpiadas - Serán “olimpiadas” o torneos de deportes, donde 
competirán marcas privadas en diferentes disciplinas. Los atletas y 
deportistas en lugar de representar a sus países de origen o de naturalización, 
representaran a sus marcas privadas, gimnasios privados o centros deportivos 
privados. También se les darán medallas a los atletas y deportistas, que 
participen.

Private Alternative Science - Sera parecida también a la medicina 
alternativa, pero nada mas que ahora en el sector de la ciencia. Consistirá en 
teorías y experimentos científicos que enfrentaran mucho escepticismo por 
parte de los demás científicos y médicos. En otras palabras, los otros 
científicos y médicos no creen que esos experimentos o teorías, sean ciertas. 
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Private Intelligence - Serán marcas privadas que trabajaran en el sector de 
seguridad y se dedicaran a investigar casos o personas y algunas veces se 
dedicaran al espionaje. Ellos serán los llamados agentes secretos privados.  

Private Mainstream Science - Sera parecida a la medicina privada, pero 
nada mas que ahora en el campo de la ciencia. Serán teorías y experimentos 
realizados con fondos privados, que serán normalmente aceptados por el 
resto de los médicos y científicos. Sera ciencia normalmente aceptada pero 
que sera financiada con fondos privados. 

Propiedad C.P. - Sera propiedad personal dentro del sistema 
PrivadoyGenteista, por ejemplo propia casa, ropa interior, propio auto, etc. 
C.P. que viene del ingles Certain People, que en español significa Cierta 
Gente(refiriéndose a que solamente los dueños o gente invitada podrá usar 
esas pertenencias). También podrá haber edificios y eventos C.P., que se 
refieren a que cierta gente con invitación, podrá participar o entrar. La gente 
tendrá propiedad, si alguien se las vende, hereda o regala.

Propiedad M.O. -  Sera propiedad que tendrá muchos dueños(desde unos 
tres, hasta millones de dueños) dentro del sistema PrivadoyGenteista. Estas 
propiedades podrán ser desde edificios hasta sitios naturales. Uno cooperara 
dentro de una propiedad M.O. cuando uno invierte tiempo, dinero o trabajo. 
La gente tendrá la propiedad si alguien se las vende, hereda o regala parte de 
la propiedad. M.O. que viene del ingles Multiple Ownership, que en español 
significa Múltiples Dueños. 

Propiedad P.O.P.O./P.O.N.G.O. - Sera propiedad en la que el dueño o 
dueños la compartirán con los demás sin molestarse, esto dentro del sistema 
PrivadoyGenteista. Parecido a lo que actualmente(2014) tenemos, que le 
llamamos propiedad publica. Esto puede ser desde edificios hasta sitios 
naturales. La gente tendrá la propiedad si alguien se las vende, hereda o 
regala su propiedad. P.O.P.O. que viene del ingles Public of Private 
Ownership, que en español significa, Publico de Dueños Privados. También 
sera conocida como propiedad P.O.N.G.O. que viene del ingles, Public of 
Non Governmental Origin. Que en español significa, Propiedad Publica de 
Dueños No Gubernamentales. 

R
Reciprocidad en Valor Monetario - Sera un fenómeno o concepto en la 
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economía PrivadoyGenteista que va junto al termino de igualdad en valor 
monetario. Consistirá en que los creadores de una moneda creen que otra 
moneda tendrá cierto valor, entonces los creadores de la otra moneda, podrán 
opinar lo mismo sobre el valor de la primera moneda. Por ejemplo, los 
creadores de la moneda Bobito, creen que un bobito vale diez spooners. Los 
creadores de la moneda spooner, estarán en todo su derecho de creer que un 
spooner vale diez bobitos. 

Recursos Artificiales - Serán como los recursos naturales(agua, gas, 
metales, etc) pero nada mas que estos recursos, serán creados en laboratorios 
por el hombre, financiados con fondos privados. 

Reeducación Individual Indirecta - Sera cuando reeducaran a criminales 
peligrosos, dentro del sistema PrivadoyGenteista. Pero no serán llevados a un 
centro de reeducación individual, debido a que tienen un impedimento físico, 
mental o tiene la salud deteriorada. Por ejemplo, se les podrá reeducar en su 
casa, como el arresto domiciliario.

Región Libre - Sera el nombre que se les dará a las provincias dentro del 
sistema PrivadoyGenteista. Debido a que ya no existirán estadistas en esas 
regiones.      

Religión Sátira - También serán conocidos como los S.R. por sus siglas en 
ingles Satire Religion. Serán grupos de religiones que no irán en serio en el 
tema de la religión. Serán religiones hechas en calidad de broma. Algunas 
veces se usara el termino para referirse a parodias de religiones.

Religión Voluntaria - También serán conocidos como los V.R. por sus siglas 
en ingles Voluntary Religion. Serán grupos de religiones moderadas por sus 
practicantes. En otras palabras serán religiosos tolerantes.

S
Seasteading/Asentamiento - Es una propuesta libertaria que propone crear 
tierra artificial(como islas artificiales) o plataformas en aguas internacionales, 
debido a la creencia de que los océanos no tienen dueño. La idea es crear 
países o comunidades libertarias en esas tierras artificiales o plataformas. 
Esto con la creencia de que se puede huir del gobierno a un paraíso libertario. 

Sector Privado/Sector Particular - Dentro del sistema PrivadoyGenteista, 
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el sector privado consistirá en marcas que la gente creara voluntariamente con 
el dinero que crearon e imprimieron. El sector privado se encargara de dar los 
servicios y vender o distribuir los productos necesarios. 

Simulación Masiva Voluntaria - Sera un simulacro en la cual mucha gente 
participara y practicaran como reaccionaran en caso de un desastre natural o 
provocado. Lo podrán simular las marcas privadas de emergencias, con la 
ayuda de civiles voluntarios y de el sector caridad. 

Sistema de Creación Monetario - Serán maquinas y tecnología, que se 
usaran en el sistema PrivadoyGenteista, para que la gente pueda crear e 
imprimir su propio dinero. Pero todo esto, con igualdad en valor monetario, 
en otras palabras, que las monedas tengan el mismo valor.

Social Democracia - Es una idea de izquierda que usa la democracia, para 
según ellos acabar con la desigualdad social. Los social demócratas son 
conocidos por crear muchos programas de gobierno, por ejemplo cupones de 
comida, educación obligatoria, seguro medico, seguro social, entre otros 
programas de asistencia social y gubernamental. Estos programas de 
asistencia social son financiados por medio de impuestos. 

Socialismo - Es una idea de izquierda que cree que el sistema social 
demócrata no es suficiente, para crear igualdad social. Así que estos 
izquierdistas toman el control del estado, casi siempre por medios violentos y 
una vez que tienen el control del estado(gobierno), empiezan a lanzar 
programas sociales y también empiezan a nacionalizar(el estado compra o 
administra negocios y servicios) negocios y confiscar bienes privados. A 
diferencia de los social demócratas, los socialistas eliminan la democracia y 
en su lugar establecen una dictadura(ellos la llaman la dictadura del 
proletariado o del pueblo trabajador). Esta dictadura elimina las libertades a 
la población civil, casi siempre esas dictaduras terminan en el autoritarismo y 
en la tiranía. También es conocido como El Estado Total.

Sta-Lib/Stateless Libertarian - Es el nombre que se les da por parte de 
nosotros(los PrivadoyGenteistas) a ideas parecidas al PrivadoyGenteismo, 
que promueven la libertad sin necesidad de un gobierno o estado. Por 
ejemplo, ideas como el Anarco-Capitalismo, Anarco-Distributismo, 
Voluntarismo, La Autarquía, El Agorismo, Anarquismo de Mercado y El 
Mutualismo Libertario.
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T
Tiendas de la Caridad - Serán posibles tiendas que podrán existir en el 
sistema PrivadoyGenteista, donde los productos se les regalaran a los 
consumidores, osea gratis. En otras palabras, los consumidores obtendrán 
productos gratis, desde comida hasta electrodomésticos. Sera un experimento 
interesante ver si estas tiendas funcionaran. 

To the State Immigration Center - Nombre que le damos nosotros los 
PrivadoyGenteistas a posibles edificios que podrán existir en el sistema 
PrivadoyGenteista. En estos edificios los ciudadanos de las comunidades 
libres podrán ir a pedir una visa para ir a trabajar, visitar, estudiar o vivir en 
un lugar con estado(si es que los estados aun existen). Teóricamente, en este 
tipo de edificios habrá estadistas que representaran a diferentes estados
(países con gobierno) y los ciudadanos les podrán comprar las visas que estos 
estadistas estarán vendiendo. Si todo el mundo fuese libertario o 
PrivadoyGenteista, estos edificios no tendrán porque existir. To the State 
Immigration Center que viene del ingles, que en español significa “Centro 
Para La Inmigración Hacia Un Lugar Con Estado”.

Tres Formas de Contrato - Serán formas de contrato dentro de la sociedad 
PrivadoyGenteista, que involucraran a las personas que necesitaran ayuda 
para desempeñar un trabajo y los que vendrán a ayudar. En otras palabras, el 
empleador/patrón(el que solicito la ayuda) y el empleado(el que viene a 
ayudar). La primera forma de contrato, el empleador(patrón) le ofrecerá al 
empleado algunos beneficios, si el empleado acepta firmara el contrato. La 
segunda forma de contrato, el empleado crea su propio contrato en el cual el 
empleado alista ahí sus beneficios y exigencias necesarias y si el empleador
(patrón) acepta, firmara el contrato. La tercera es el llamado Contrato 
Mutuo, donde el empleado y el empleador(patrón) pondrán condiciones y 
beneficios para el bien de ambos(empleador y empleado). A esto nosotros lo 
llamamos las tres formas de contrato.

Tridente del Mal/Tridente del Estadismo/Tridente Estadista - Nombre 
que se le da, a tres ideologias estadistas y a sus proponentes. Estas tres 
ideologias que han causado mucho mal, son el conservadurismo social, el 
socialismo y el chuequismo. Estas tres ideologias, han estado detras de casi 
todo lo malo que ha pasado en el mundo. Tambien hay ideas malas que no 
son parte del tridente.
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U
U.R.A. - También conocido como F.C.U.R.A.(Free Community of the United 
Regions of America). Es el posible nombre que nosotros los 
PrivadoyGenteistas, le damos a los Estados Unidos de America cuando se 
convierta en una comunidad libre y practiquen el PrivadoyGenteismo. U.R.A. 
abarcaría todo el territorio completo de los Estados Unidos de America, 
incluyendo territorios y bases militares locales y no las extranjeras. U.R.A. 
consistiría de ciudades libres(ciudades sin alcaldes), regiones libres(estados 
sin gobernadores) y sera una comunidad libre(lugar o país sin presidente o 
líder). También tendrían libre inmigración y no tendrán nacionalismo, 
prohibiciones y fronteras. U.R.A. que viene del ingles United Regions of 
America, que en español significa las Regiones Unidas de America o 
conocidos como R.U.A.  Algunos lugares en ultramar, que son presentemente 
de los Estados Unidos de America, se podrán independizar y volverse sus 
propias comunidades libres PrivadoyGenteista, pero con libre mercado y libre 
inmigración.  

V
Valores Familiares - Son cosas que defienden los derechistas-
conservadores-nacionalistas-patriotas-racistas. Estas cosas incluyen el rol 
tradicional del padre en la familia y rol tradicional de la madre. Oponerse a la 
homosexualidad, oponerse al sexo voluntario, oponerse a la parejas que no se 
han casado, orgullo por la nación, tener educación religiosa y apoyar la 
jerarquía en la sociedad.  

Víctimas del Estado - Nombre que le damos nosotros los 
PrivadoyGenteistas, a aquellas personas que viven en un lugar con estado y 
que han sido dañadas por el gobierno que tienen en su país. Estas personas 
van desde personas sin hogar, gente que cruza la frontera y muere en el 
intento, gente que se volvió “criminal” debido a la necesidad económica, 
creada por el gobierno de su país de origen. 

Vida Artificial - Nombre que le damos nosotros los PrivadoyGenteistas a 
posibles seres que podrán existir en el sistema PrivadoyGenteista debido al 
libertarianismo en ciencia, tecnología y medicina. Esto incluye robots que 
pensaran por ellos mismos, animales inteligentes, plantas inteligentes, seres 
mezclas, alienigenas, humanos clonados, humanos modificados y humanos 
nacidos de maquinas. Estos seres tendrán los mismos derechos como todos 
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los demás ciudadanos que vivirán en un sistema PrivadoyGenteista.

Voluntario # 1 - Sera alguien que trabajara en algo que le gusta en un 
sistema PrivadoyGenteista. 

Voluntario # 2 - Sera alguien que trabajara o ayudara al sector caridad 
dentro del sistema PrivadoyGenteista. Estas personas no lo harán por paga.

W
Warfare - Es cuando un estado(gobierno) entra en guerra con otros estados o 
grupos armados, muy frecuentemente. Hay estados que pelean dos guerras a 
la misma vez. Generalmente los estadistas que quieren un estado de guerra, 
son los derechistas, pero en el siglo pasado(siglo 20) también hubo estadistas 
izquierdistas. En un estado de guerra, se violan los derechos de las personas. 
Por ejemplo, cuando hacen el servicio militar obligatorio. Warfare que viene 
del ingles, que en español significa Estado de Guerra o Guerra. Estas guerras 
se financian por medio de impuestos recaudados por la fuerza.

Welfare - Es cuando un estado(gobierno) decide crear programas sociales
(sistema de salud, educación publica, ayuda alimenticia, vivienda publica, 
etc). Estos programas sociales son financiados por impuestos. Generalmente, 
estos programas sociales salen mal, debido a muchas causas. Una causa de 
esto es que salgan disfraces políticos(políticos que fingen creer una idea 
política, pero nada mas están ahí por el dinero) y se llevan el dinero de los 
impuestos para sus propios bolsillos. Otra cosa que sale mal, es que los 
programas son financiados por impuestos y el dinero recaudado viene de 
personas que muy apenas se pueden mantener. Esto debido a que los 
empresarios chuecos ricos, ya están protegidos por el gobierno corrupto, que 
evita que les quiten impuestos. El penoso problema es que hay gente que 
depende mucho de estos programas sociales. Estas personas son conocidas 
como Welfare Dependiente o en el ingles Welfare Queen este ultimo 
termino, es para referirse a mujeres que depende de estos programas sociales. 
Esta gente que depende de los programas sociales, suelen abusar de ellos(del 
welfare), por ejemplo, las tan llamadas welfare queens. Que suelen comprarse 
cosas de lujo, todo porque el gobierno da mas dinero mientras mas hijos 
tengan. Por eso es muy común ver señoras con muchos hijos y con regalos 
caros para ellas mismas. Una cosa es que el gobierno dice que va a ayudar a 
las madres solteras a mejorar sus vidas, dándoles asistencia social. Pero hay 
muchas mujeres que mienten en la hoja de requisitos para solicitar asistencia 
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social, pero ellas no están solteras, al contrario hay welfare queens, que 
tienen hasta tres novios e hijos con cada uno de ellos. Esto hace que ellas 
también vendan los créditos alimenticios, debido a que reciben mucho por los 
tantos hijos que tienen. El problema mas horrible de los programas de 
asistencia social, es que el gobierno abuse y quiera controlar todo, por 
ejemplo, que te decomisen tu casa y se vuelva casa publica(casa administrada 
por el gobierno) y le tengas que pagar renta al gobierno. También la pesadilla, 
es que se vuelva obligatorio mandar a los niños y niñas a las escuelas 
publicas financiadas por impuestos. Al igual que recibir comida por parte del 
gobierno. Welfare que viene del ingles Welfare State, que en español 
significa Estado de Bienestar, en otras palabras un estado que da programas 
de asistencia social.

Parte Extra
Puntos Claves 
*Símbolos PrivadoyGenteistas
*Acerca de los Autores 

Símbolos PrivadoyGenteistas 
Como cada ideología y sistema político que existe, usan colores y nosotros no 
nos vamos a quedar atrás. Así que también vamos a tener nuestros propios 
colores. Nos vamos a basar en los colores de los teóricos que nos inspiraron. 
Los colores que ellos usaban era el auri-negro(amarillo y negro) en sus 
banderas y logotipos. Para nosotros los Privadoygenteistas el negro 
representa la ausencia de gobierno y el mercado de la caridad. El color 
amarillo representa el mercado libre y la tolerancia social.  Nuestras letras 
son la P y la G, que significara el sector privado y la gente cliente, casi 
siempre en un circulo es que significara orden(ausencia de caos) y cuando 
esta la P y la G en un óvalo, significara orden alargado(que va a durar 
mucho). Otro símbolo que acompañara a la P y la G, serán flechas que se 
estarán tocando, esto significara la buena relación entre la gente cliente y el 
sector privado. Otro símbolo PrivadoyGenteista es usar la letra V, con la P y 
la G adentro de la V. La V significa voluntarismo o buena voluntad. La letra 
A es otro símbolo PrivadoyGenteista, que significara autocontrol y dueño de 
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si mismo. Es decir, respetar los derechos de los demás y que los demás te 
respeten. Un símbolo en la arquitectura PrivadoyGenteista, sera la letra H que 
significara heathianismo(por Spencer Heath). En otras palabras, que una 
marca privada estará dando los servicios a un edificio o barrio. Un símbolo en 
el tema religioso es la V y la R juntas. Esto significara religión voluntaria y 
estará afuera de la iglesias y templos religiosos. Los religiosos sátira también 
tendrán su propio símbolo, que sera la letra S y la letra R juntas, que 
significara religión sátira. Estas letras estarán afuera de los templos de las 
religiones sátiras. En el tema del ateísmo, autoteismo y agnosticismo. Los 
libres pensadores o no religiosos tendrán las letras triple A, como símbolo y 
podrán comprar mercancía con ese símbolo, para apoyar la no religión. En el 
tema revolucionario las autodefensas agoristas podrán usar la letra A con una 
P y una G adentro. Además de usar armas de color amarillo y negro como 
símbolo. Esto ya sea en banderas, calcomanías o parches. Al igual que frases 
PrivadoyGenteistas en tatuajes, graffitis o mercancías como vasos, camisas, 
etc. Las autodefensas agoristas utilizaran como símbolo la doble A(que 
significara autodefensas agoristas) en un ovalo con los colores amarillo y 
negro. 

Acerca de los Autores   
Bueno nosotros los autores de esta nueva ideología socio-económica, somos 
unos hermanos adolecentes(2013 y 2014) que vivimos aquí en los Estados 
Unidos(en el estado de Texas), en una cuidad cerca de la frontera con 
Mexico. Inspirados por escritores como Murray Rothbard, Lysander Spooner, 
Robert Lefevre, Samuel Edward Konkin 3 y hechos recientes que han pasado 
aquí en la frontera y cosas que salen en la televisión. Nos inspiraron a crear 
una ideología dentro del libertarianismo para poder arreglar estos problemas 
que vivimos aquí en la frontera y que vemos que vive el mundo. Lo de 
Manuel Karz y Bernardo Salamanca Huerta son solamente nuestros nombres 
de autores, por si algún día se nos da la oportunidad de escribir mas libros. 
Muchas Gracias a los que compren y lean este libro o texto.
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