
Mis hipótesis – De la A a la Z acerca del ingreso básico  
 
Todos trabajamos 
Sin embargo, sólo algunos de estos trabajos se considera el empleo 
¡Cuidado!, trabajo y el empleo no son la misma cosa 
Un trabajo dedicado se basa en la evaluación de la gente de lo que se necesita  
El empleo no lo esta.  
Hecho: La gente no necesita incentivos para trabajar 
Teniendo en cuenta los medios ( financieros o no) la gente será capaz de responder a sus 
necesidades. 
La existencia humana : "la respuesta al problema de la existencia humana es el amor " (Fromm 
1957) 
Si se hace en su justa medida , cualquier tipo de trabajo puede ser gratificante 
Trabajo - No importa lo mucho que amas a una actividad, si lo haces 8 horas al día, 7 días a la 
semana , usted comenzará a odiarlo 
Kontakt - Necesito el contacto con los demás para ser feliz 
Aprendizaje y la conexión con los demás es necesario para poder participar en la vida 
social/cultural 
El dinero es necesario para poder participar en la vida social/cultural, 
No, necesito dinero para sobrevivir 
A menudo, la disciplina no es algo malo 
Tal vez los mayores obstáculos para el amor son el tiempo y el dinero 
QED : El capitalismo le ha dado a el tiempo y a el dinero un mal nombre 
Son posibles las alternativas reales y viables al capitalismo 
Muchas personas no son felices 
Las cosas están empeorando 
(usted) nunca es demasiado tarde 
Visionarios ! Estamos más preparados para el cambio de lo que pensamos 
Sin un sentido de seguridad en el futuro, la integridad de una persona se rompe 
- Es el plan : Creo que podemos dar forma a la economía para hacerla servidora de  nuestras 
necesidades (no al revés ) 
( ? ) Porque, creo que podemos organizar la sociedad de una manera que nos empodere y 
permita nuestras necesidades sociales y humanas en lugar de que nos separe de ellas 
Zeitgeist: Yo creo que cada ser humano merece un ingreso mínimo incondicional, cada mes, 
como una garantía de por vida , sobre la base de los derechos humanos, ahora! 
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