LA MÁQUINA
DE LA
PROSPERIDAD
Ingenio
Mecánico Mediante
el cual, con Mínima
Inversión de Tiempo y Dinero,
se Triplica, Cuadruplica o
Quintuplica el Producto
Interno Bruto de
cualquier País sea Éste una
economía en Desarrollo o
Industrializada, primaria, Secundaria
o Terciaria.

La primera meta de toda economía es, y debe
ser,
el
crecimiento
económico.
Sólo
si
aceleramos al máximo nuestros procesos de
producción,
consumo,
contaminación.,
explotación de seres humanos, podremos lograr
la meta que la augusta ciencia de la economía
ha fijado para toda la humanidad desde que
dicha ciencia se hizo religión y hasta el
final de los tiempos: el aumento del Producto
Interno Bruto, santo grial e indicador bendito
de la valía de países y de seres humanos.
Ante este indicador, en efecto, debe plegarse
toda
otra
consideración,
trátese
de
la
justicia social, la dignidad humana, la
soberanía nacional o la perpetuación de la
vida de especies, ecosistemas, o sistemas
planetarios. Nada de esto importa tanto como
cuánto dinero ha cambiado de manos en un país
en un período de tiempo determinado:

Así pues, presentamos aquí, por primera vez,
la fabulosa MÁQUINA DE LA PROSPERIDAD, con la
que cualquier país puede, pagando sólo costos
moderados de instalación y mantenimiento,
aumentar tanto como plazca a sus gobernantes
su PRODUCTO INTERNO BRUTO.

La Máquina consiste en un simple mecanismo
rotatorio (de 500 ciclos por minuto):

Éste se conecta a una tabla de madera duplex
de 15cm de ancho por 120cm de largo:

En cada extremo de la tabla se coloca un
guante de béisbol de regulación de la Liga
Oeste de los Estados Unidos:

Finalmente, se asegura con cinta de enmascarar
un billete de veinte dólares en uno de los
extremos, y un juguete de Tortugas Ninja ™ en
el otro:

La máquina debe ubicarse en la línea que
divida
la
propiedad
de
dos
vecinos
y
conectarse a un generador de Diesel:

Una vez instalada la máquina entre dos
vecinos, la máquina se pone a correr, de modo
que a cada ciclo del mecanismo rotatorio se
produce una venta del muñeco de Tortugas Ninja
™ por valor de 20 dólares.
A 500 ciclos por minuto, la máquina aumentará
el Producto Interno Bruto del País a un ritmo
de $600’000 dólares por hora:
Usd. $20 x 60 mins. X 500 ciclos: $600’000.00
Una vez cada país haya instalado su MÁQUINA DE
LA PROSPERIDAD podrá tener un PIB tan alto como
le plazca (si hace falta, puede instalar
máquinas adicionales, o aumentar la velocidad
del mecanismo rotatorio), satisfaciendo a los
economistas.
Entonces,
podrá
proceder
a
asuntos menores, como la consecución de la
justicia social, el cuidado del medio ambiente
o la creación de una sociedad que promueva una
vida digna para todos los seres humanos.
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