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Pasando por encima de las discusiones partisanas que dominan gran parte 
del discurso político actual, “Tú puedes Cambiar el Mundo” proporciona 
una mirada clara a la raíz de las causas que se esconden detrás de las 
amenazas a las que se enfrenta nuestro mundo hoy en día (desde el 
terrorismo global hasta el calentamiento del planeta), con un enfoque 
dirigido a descubrir soluciones reales. En un nivel más fundamental, el 
libro aboga por una revolución de nuestras raíces espirituales, una 
revolución que comienza en cada individuo particular. 
Ervin Laszlo, fundador del Club de Budapest, humanista, científico y 
experto en ciencias del futuro, ha escrito este manual práctico de lectura 
imprescindible para quien quiera ser un ciudadano global del siglo XXI y 
actuar de forma responsable. El profesor Laszlo describe los pasos sencillos, 
pero cruciales, que se deben dar puede dar para conseguir un cambio 
positivo de forma inmediata. En el libro encontraremos: 
 

• “Los 10 mandamientos de la vida responsable” 
• La forma de presionar a los gobiernos, a las grandes corporaciones y 

a los medios de comunicación para que asuman sus 
responsabilidades. 

• Los dos escenarios alternativos: evolución e involución. 
• Cómo comenzar nuestra propia revolución dentro de nuestra 

conciencia. 
• Cómo, si modificamos nuestro sistema de creencias, podemos 

cambiar verdaderamente el mundo, ¡y a mejor! 
 

Con las contribuciones de Jaume Pagès, Mikhail Gorbachev, Paulo Coelho 
y Masami Saionji, “Tú puedes Cambiar el Mundo” es un auténtico 
manual práctico dirigido a aquellos ciudadanos, preocupados por el futuro 
de nuestro planeta, que no quieren esperar a que los gobiernos y las grandes 
empresas solucionen los problemas del mundo.  
 
En parte un manual de acción política y en parte una guía espiritual, “Tú 
puedes Cambiar el Mundo” está escrito para todos aquellos  
Como Mikhail Gorbachev señala en la introducción a este libro “somos 
nosotros, cada uno de nosotros, quienes no sólo debemos procurar entender 
estos problemas, sino también hacer algo significativo para superarlos”. 
 
“Tú puedes Cambiar el Mundo” combina un brillante análisis de la 
realidad temporal con lo mejor de la sabiduría atemporal para mostrarnos el 
camino de vuelta hacia un mundo sostenible, sensato y sin violencia. 
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Prologo 
Por MIKHAIL GORBACHEV 

 
Querido lector, este manual del ciudadano global para la vida en el planeta Tierra te 
habla directamente a ti. De hecho, este es un mensaje dirigido a ti y a cada uno de 
nosotros. Se ha escrito con la esperanza de que no sólo lo leas, sino que también 
reflexiones sobre las cosas que se dicen en él y además extraigas las conclusiones 
necesarias para ti mismo, para tu familia y amigos y para toda tu gente cercana. 
¿Por qué el autor de este libro, Ervin Laszo (el famoso científico y humanista, 
presidente del Club de Budapest) ha elegido esta forma específica, la forma de un 
mensaje dirigido a nosotros, a cada uno de nosotros, sus lectores? 
De forma general, cuando el futuro de alguien o algún aspecto del mundo que nos rodea 
en la vida diaria se ponen en cuestión, solemos ver lo esencial del asunto de forma fácil 
y sencilla. Sopesamos las ventajas y los peligros/amenazas, sacamos nuestras 
conclusiones y decidimos los pasos a dar. Esto es natural, se corresponde con nuestros 
hábitos, es parte de nuestros pensamientos y comportamiento diarios. Para alguien que 
vive en un mundo complejo, el sentido común dicta que él o ella deben pensar si se 
adapta a las circunstancias dadas o intenta cambiarlas. 
La situación es diferente cuando afrontamos problemas que afectan al mundo entero, al 
destino de la humanidad. No estamos acostumbrados a preguntas de tales dimensiones. 
Puede parecer que nos quedan muy lejanas y que en algún momento, de alguna forma, 
se solucionarán, que alguien, allá arriba está ocupándose de ellas. ¿Por qué nosotros? 
Sólo somos gente normal. 
Esta es la razón por la que este libro que tienes en la mano, dedicado a los problemas 
globales que afectan al mundo, se dirige a ti en un lenguaje sencillo y lógico y presenta 
una evidencia persuasiva. Hace nuestra tarea más sencilla. La tarea es simple. Volver a 
los básicos, entender que los problemas globales no son ajenos a nosotros. Son nuestros 
problemas. A todos nos afectan y no menos de lo que lo hacen las cosas comunes de la 
vida diaria. Y somos nosotros, cada uno de nosotros, quienes no sólo podemos entender 
estos problemas sino que podemos hacer algo significativo para solucionarlos. 
 
¿Qué nos estamos jugando? 
El hecho es que con el paso del tiempo una enorme pirámide de problemas diversos ha 
ido acumulándose en todas las partes del mundo, problemas sociales, políticos, 
económicos y culturales. Las contradicciones han hecho su aparición dentro de la 
sociedad —de diferente forma en cada país, pero muy parecidas— y han creado 
conflictos y crisis. Incluso guerras. La relación entre el hombre y la naturaleza se ha ido 
volviendo más y más complicada y tensa. El aire se ha ensuciado, los ríos se han 
contaminado, los bosques están diezmados. El número de contradicciones continúa 
creciendo y están comenzando a ser más profundas. La sociedad está mostrando 
síntomas de estar enferma. 
De diferentes formas, todos nosotros, en todas las partes del mundo, hemos expresado 
nuestro descontento con este estado de las cosas, hemos pedido cambios y todavía los 
estamos pidiendo. ¿No resulta familiar esta historia? Yo creo que sí. 
Sin embargo, en un punto concreto estos retos y contradicciones son tan serios que los 
cambios se hacen inevitables. Si los líderes que deciden sobre la vida de la sociedad se 
muestran incapaces de entender la necesidad del cambio y de hacer algo al respecto, el 
pueblo no los respaldará por más tiempo. Surgirán movimientos violentos como huelgas 
y disturbios. La sociedad entrará en un periodo de crisis. ¿Cómo podrá resolverse esa 
crisis? Eso es difícil de predecir. La enfermedad de la sociedad afecta a todos y cada 
uno de sus miembros, a cada uno de sus ciudadanos y los amenaza con el sufrimiento. E 

Información avanzada sobre el título “Tú Puedes Cambiar el Mundo”, Ervin Laszlo, © Nowtilus 2004 



 

final puede resultar una explosión, un baño de sangre que nadie desea, pero que sucede 
espontáneamente. 
 
Otra salida 
¿Existe otra salida, un camino más allá de la crisis? El libro que tienes entre tus manos 
proporciona una respuesta: sí, hay otro camino. No debemos esperar hasta que la crisis 
de la sociedad alcance el punto de peligro. ¡Debemos actuar! Cada persona puede actuar. 
Si cada uno hace un poco, juntos podemos llevar a cabo lo que se necesita. Podemos 
impactar en aquellos que deciden la política y el destino de la sociedad y motivarlos a 
que comiencen a realizar los cambios necesarios. Cambios que no sólo resuelven la 
crisis, sino que también nos colocan en la senda de la supervivencia, del desarrollo 
saludable para la gente y para la naturaleza y en una mejor calidad de vida para todos. 
Esa es nuestra salvación. 
La comunidad humana ha alcanzado un punto en el que debe decidir si permite que los 
acontecimientos sigan su curso (y si lo hace, tendremos todos que superar un difícil 
examen) o si se las arregla para realizar el giro que cambie el carácter y el contenido del 
desarrollo para que éste sean en beneficio de la humanidad. Para tomar esta decisión, en 
primer lugar debemos tomar conciencia de que este giro es verdaderamente necesario. 
Entonces, entenderemos qué tenemos que hacer para evitar lo peor y cómo debemos 
hacerlo. 
Este libro nos ayuda a comprender la situación actual de nuestro planeta y a encontrar el 
camino que debemos tomar. Nos ayuda a determinar qué debemos hacer y cómo hacerlo 
para asegurar nuestro bienestar común. El futuro que afrontamos es un futuro abierto. 
Todos nosotros —y eso te incluye a ti, lector— podemos poner nuestro granito de arena 
para decidirlo. 
Lee este libro y comienza a pensar. Es esencial para ti, para tu familia, para tus 
presentes o futuros hijos y nietos, para tus amigos y para toda la gente que te rodea. 
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EVOLUCIÓN O INVOLUCIÓN: UNA ELECCIÓN DE FUTUROS 
 
No hay único futuro ante nosotros sino muchos. Podemos afrontar tanto un futuro 
negativo de involución como un futuro positivo de evolución. ¿Cuál de ellos 
sobrevendrá? No está decidido: la elección es todavía nuestra. Vamos a dibujar paso a 
paso estos dos escenarios tan dramáticamente diferentes. 
 
LAS CONDICIONES INICIALES 
Las condiciones críticas económicas, sociales y culturales 

• Incremento de la presión poblacional: la población mundial aumenta en 77 
millones de humanos cada año, 97% de ellos en los países pobres. 

• Propagación de la pobreza: cerca de dos miles de millones de personas viven 
con menos de dos dólares al día y más de mil millones de ellos en suburbios 
urbanos en las condiciones más bajas de supervivencia física. 

• Aumenta la brecha que separa a los ricos de los pobres así como a las economías 
ricas de las pobres: el 80% de la población humana sólo llena una porción del 
14% del consumo mundial, mientras que el 20% más rico atesora el 86%. 

• Intolerancia religiosa/cultural persistente en Oriente Medio, en los Balcanes, en 
el subcontinente indio y en otros puntos calientes. 

• Resentimiento creciente contra las aparentemente hegemónicas aspiraciones de 
América en su persecución de una economía global y de metas políticas 
respaldadas por su fuerza militar. 

• Creciente amenaza terrorista y consecuentes represalias armadas. 
 
Las condiciones ecológicas críticas  

• Deforestación acelerada y reducción de la biodiversidad: desaparición de selvas 
tropicales, pérdida de un número incalculable de especies, monocultivos 
agrícolas. 

• Aceleración del cambio climático, con frío y calor extremos, violentas tormentas 
y cambio en los patrones de lluvia; amenaza de una nueva Edad de Hielo en 
Europa debido a la desviación de la Corriente del Golfo por el deshielo de 
casquete polar. 

• Empeoramiento de la polución industrial, urbana y agrícola: cambio en la 
composición química de la atmósfera, desalinización y empobrecimiento de las 
tierras de cultivo y bajada y contaminación de los recursos de agua. 

• Aumento del nivel del mar: pérdida de las llanuras bajas y de los valles de los 
ríos en el sur de Asia, inundación de los países-isla del Pacífico y amenaza en 
las ciudades costeras de todo el mundo. 
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EL ESCENARIO DE INVOLUCIÓN 
1. Involución: el escenario sombrío 
2005-2015: Las dimensiones económicas, sociales y culturales 

• El fundamentalismo alimentado por el resentimiento creado por la percepción de 
las injusticias sociales y económicas genera guerras santas en el mundo 
musulmán. 

• El terrorismo se extiende junto con los intentos de eliminar a los terroristas 
mediante ataques a los países que los esconden. 

• La alianza del Atlántico Norte que une Europa, EE.UU. y Rusia se quiebra. 
• Francia, Alemania, Rusia y China forman una coalición para equilibrar lo que 

ellos perciben como un crecimiento de la hegemonía económico-militar de 
EE.UU. junto a Brasil, India, Corea del Sur y otros países desarrollados. 

• Hay un agudo incremento en el gasto militar global, ya que, por una parte,  
EE.UU. y sus aliados y, por otra, el bloque alternativo de países se introducen en 
la espiral de la carrera armamentística. 

• El estancamiento económico global combinado con el unilateralismo 
estadounidense al Fondo Monetario Internacional debilita al Fondo Monetario 
Internacional y a la Organización Mundial del Comercio: como los acuerdos 
económicos regionales se hacen más atractivos que los acuerdos comerciales 
multilaterales y que los bilaterales con EE.UU., las guerras comerciales se hacen 
más frecuentes y la desestabilización aumenta. 

• Los acuerdos comerciales Norte-Sur se cancelan y el flujo comercial se 
interrumpe; el sistema financiero/económico internacional se tambalea. 

• La corrupción así como la disidencia y el crimen organizado se extienden por los 
seis continentes. 

La dimensión ecológica 
• La escasez de agua y alimento en el África Subsahariana, China, sur de Asia y 

América Central genera guerras. 
• La hambruna y las condiciones insanas acelera la propagación del VIH/SIDA, 

SARS y otras epidemias. 
• Se llevan a cabo esfuerzos crecientes y desesperados de última hora para evitar 

la nueva Edad de Hielo en el Norte y Oeste de Europa ya que la Corriente del 
Golfo oscila provocando temperaturas glaciales tanto en primavera como en 
verano. 

• Millones de refugiados, a causa del clima, provenientes de ciudades costeras 
inundadas, de áreas bajas y de regiones míseras rurales y urbanas se mueven 
hacia el interior en todo el mundo. 

 
2015-2020: La llegada del Holocausto Global 

• El conflicto político y económico entre EE.UU. y sus aliados y los bloques 
alternativos económico-militares alcanza el punto de crisis; los grupos de poder 
armamentísticos de ambos lados presionan para que se utilicen armas de 
destrucción masiva. 

• Regímenes represivos llegan al poder en el mundo desarrollado, determinados a 
usar la fuerza de las armas. 
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• Guerras regionales estallan en los tradicionales puntos calientes y se extienden a 
los países vecinos. 

• Los bloques de poder político-económico-militar más importantes utilizan armas 
de alta tecnología para lograr sus contradictorios objetivos económicos y 
políticos. 

• Algunos de los nuevos regímenes represivos que afloran usan armas nucleares, 
químicas y biológicas para resolver conflictos regionales. 

• Se extienden a nivel mundial las guerras llevadas a cabo con armamento 
convencional y no convencional; el sistema financiero y económico 
internacional entra en el caos; las relaciones políticas entre los estados se 
rompen; la anarquía y la destrucción se generalizan. 

• Cerca de un tercio de la población humana no tiene hogar, dos tercios carecen de 
alimentación adecuada y de agua potable; la desesperación humana alcanza unas 
dimensiones sin precedentes. 
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ACCIÓN RESPONSABLE 
 

La adopción de una ética planetaria y la actualización de nuestras creencias sobre el 
mundo son nuevos y reales caminos sobre los que debemos pensar. Cuando 
comencemos a adoptar este pensamiento, enseguida nos preguntaremos: ¿Cómo puedo 
vivir según mi nueva ética y visión del mundo? ¿Cómo puedo actuar de forma más 
responsable? 

 

COSAS QUE PODEMOS Y DEBEMOS HACER 
Es urgente buscar una respuesta a estas preguntas, algunas de las cosas que podemos, y 
como personas responsables debemos hacer, no admiten demora. Si deseamos vivir y 
actuar de forma responsable debemos elegir un camino que conduzca hacia la 
sostenibilidad y la paz en el planeta. Esto no significa realizar un sacrificio indebido ya 
que no existe contradicción entre hacer el bien y hacerlo bien. Si vives y actúas de una 
forma que sea buena para los demás y para la naturaleza, vivirás de una forma que es 
buena para ti. 

 

Cosas que podemos y debemos hacer dentro de la esfera privada 
Nadie es una isla. La forma en que vivimos y lo que hacemos afecta a los que nos 
rodean. Existen cosas urgentes y responsables que podemos hacer en nuestra vida 
privada, en nuestras relaciones con la esfera de los negocios y en la esfera cívica de la 
sociedad. Son cosas que deberíamos hacer porque la forma independiente e interactiva 
de actuar de cada uno de nosotros constituye un factor en la vida de todos. 

Algunos aspectos de nuestra vida privada se convierten en públicas. Sobre estos 
aspectos versan los “diez mandamientos” de la vida responsable: 

1. Vive de un modo que satisfaga tus necesidades sin mermar la oportunidad de los 
demás de satisfacer las suyas. 

2. Vive de forma que respete el derecho a la vida y el desarrollo de todas las 
personas, cualquiera que sea el lugar donde vivan, o su origen étnico, sexo, 
nacionalidad o sistema de creencias. 

3. Vive de forma que salvaguarde el derecho a la vida y a un medioambiente sano 
de todas las cosas que viven y crecen en la Tierra. 

4. Persigue la felicidad, la libertad y la realización personal teniendo en 
consideración los intereses similares del resto de miembros de tu comunidad, 
país y cultura así como los de todos los pueblos, países y culturas de la 
comunidad global. 

5. Haz todo lo que puedas para ayudar a aquellos menos privilegiados que tú a 
vivir lejos del hambre y las penurias, tanto si viven en la puerta de al lado como 
en la parte contraria del mundo. 

6. Únete a gente de ideas afines para preservar o restaurar la integridad del 
medioambiente de forma pueda generar y regenerar los recursos esenciales para 
la vida humana y su bienestar. 
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7. Ayuda a los niños y a los jóvenes a descubrir formas sostenibles de pensar y 
actuar por sí mismos. 

8. Pide a tu gobierno que trate de forma pacífica y cooperativa con otras naciones y 
culturas, reconociendo las aspiraciones legítimas de tener una vida mejor y un 
mejor medioambiente para todos los pueblos, países y culturas del mundo. 

9. Patrocina negocios que produzcan productos y ofrezcan servicios que satisfagan 
tus necesidades y las de otras gente sin dañar el medioambiente ni agrandar la 
brecha entre ricos y pobres de tu comunidad y de todo el mundo. 

10. Da preferencia a los periódicos y revistas, programas de radio y televisión y 
sitios de Internet que proporcionen información regular y fiable sobre los 
acontecimientos y tendencias que afectan a tu vida y procura que tú y la gente 
que te rodea tomen decisiones informadas en aquellos asuntos que afectan a 
vuestro futuro. 
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TÚ PUEDES CAMBIARTE A TI MISMO 

 

POR MASAMI SAIONJI 

 

¡Créate a ti mismo! 
Todos los seres humanos, sin excepción, se están creando continuamente a sí mismos a 
través de la corriente vital que fluye a través de ellos. Crear es tu misión en la vida y, sin 
ella, no existiría la vida. Para bien o para mal, continúas viviendo porque continúas 
creando. 

¿Qué es lo que creas? ¿Cómo lo creas? Esto depende de la libre voluntad de cada uno de 
vosotros.  

¿Cuál es tu propósito en este mundo? Te hago esta pregunta porque en cada momento tu 
presente se moldea según la forma en que procedas para conseguir este objetivo 
fundamental. A medida que progresas hacia este objetivo, instante a instante empleas tu 
creatividad en crear el ser que imaginas que debes ser. 

El objeto de tu creación no es un objeto material, más bien es tu mismo ser: tu “ser”. Es 
tu personalidad, tus valores, tus hábitos, tu vida futura. Las cosas materiales siempre 
ocupan un segundo lugar. A medida que te inventas y reinventas a ti mismo, el aspecto 
físico fluye de forma natural. Esto sucede porque tu “yo” físico es una extensión de tu 
“yo” esencial y fundamental. 

Sin embargo, si te olvidas de que estás creándote a ti mismo y prestas toda tu atención a 
cosas segundarias, malgastando tu brillante creatividad es conseguir esas cosas, puedes 
llegar a lograr aquello que buscas. De esta forma, lograrás atraer sobre ti la infelicidad 
pues tus acciones han ido en contra de la corriente universal. 

Hoy en día, la mayoría de la humanidad está confusa y se ha desviado del orden natural, 
inclinándose a la creación de cosas secundarias. Como resultado, caminamos por un 
sendero muy peligroso, rodeado por el miedo, el dolor y el sufrimiento. 

A lo largo de los siglos, nosotros, los seres humanos, hemos continuado creándonos a 
nosotros mismos y este proceso no ha terminado todavía. Continuará mientras tengamos 
aliento para la vida. Todos los seres humanos son creadores: cualquiera que sea nuestro 
país, nuestra religión o nuestra cultura, cada uno de nosotros se encuentra en el proceso 
de crearse a sí mismo. Los ciudadanos ancianos, adultos, niños, bebés recién nacidos, 
las personas de fe, los ateos, los materialistas, cada uno de nosotros está creando 
continuamente su propio “ser”. Esta es nuestra misión original y la razón por la que 
nacimos en la Tierra. 

Pero, en el transcurso del tiempo los humanos se han extraviado de su verdad esencial. 
Hemos llegado a un momento en el que la humanidad puede cambiar su curso e 
inventarse otra vez de forma totalmente nueva y positiva. Esta nueva creación puede 
llevarse a cabo con una gran expectación y alegría, de forma diferente a cualquier cosa 
que hayamos experimentado en el pasado. El proceso de crear un ser nuevo y expansivo 
proporcionará una dicha desconocida a la mente. Si elegimos seguir este camino, todas 
las personas reconocerán, sin duda, la inutilidad de continuar creando más pensamientos, 
palabras o emociones negativas. 
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EPÍLOGO 
 

EL CUENTO DEL ANCIANO ALQUIMISTA 

POR PAULO COELHO 
 
Lo que dice Ervin Laszlo en este libro es que una nueva forma de pensamiento se ha 
convertido en condición necesaria para una actuar y vivir responsablemente. E incluso 
si en uno u otro momento pudiera parecer pesimista, Tú puedes cambiar el mundo, 
realmente se hace eco de eso que tanta gente en tantas partes del mundo se ha 
comprometido para conseguir. Pone en su lugar un importante pilar para construir un 
mundo sostenible y en paz. 
 
Cambiarse a uno mismo y al mundo es como una gran carrera ciclista cuya meta es 
llevar a cabo/lograr una Leyenda Personal. De acuerdo con los antiguos alquimistas, 
esta es nuestra verdadera misión en la Tierra. 
Al comienzo de la carrera todos estamos juntos, compartiendo compañerismo y 
entusiasmo. Pero a medida que avanza la carrera, la alegría inicial da paso a los retos 
reales: fatiga, monotonía y dudas sobre la habilidad de uno mismo. Nos damos cuenta 
de que algunos de nuestros amigos, en el fondo de su corazón, han abandonado. 
Todavía permanecen en la carrera pero sólo porque no pueden pararse en el medio del 
camino. Este grupo, de manera gradual, se va haciendo más grande. Todos pedalean 
alrededor del coche de apoyo, también conocido como la Rutina, hablando entre ellos y 
cumpliendo sus obligaciones, pero ya han olvidado la belleza y los retos del viaje. 
Con el tiempo, los dejamos atrás. Entonces, nos vemos obligados a afrontar la soledad, 
la sorpresa de los recodos desconocidos, los problemas con la bicicleta. Entonces llega 
un momento, después de caernos varias veces y no tener a nadie al lado que nos ayude, 
en el que nos preguntamos si ese esfuerzo es tan importante. Sí, es muy importante. 
La clave está en no abandonar. El reverendo Alan Jones dice que nuestra alma será 
capaz de superar todos esos obstáculos si conseguimos mantener con nosotros las 
Cuatro Fuerzas Invisibles: el amor, la muerte, la fuerza y el tiempo. 
El amor es necesario, pues Dios nos ama a todos nosotros. 
Es necesario ser consciente de la muerte para poder entender la vida. 
Es necesario luchar para crecer, pero no volverse loco con la fuerza que acompaña al 
crecimiento porque sabemos que es inútil. 
Por último, es necesario aceptar que aunque nuestra alma es inmortal, en este momento 
está atrapada en la red del tiempo, con todas sus oportunidades y limitaciones. Así, en 
nuestra solitaria carrera ciclista debemos actuar como si el tiempo existiera, pero 
continuar viajando hacia la Luz Divina sin permitirnos que la angustia ocasional nos 
derrote. 
Estas Cuatro Fuerzas no pueden tratarse como problemas que deben ser resueltos, 
porque están fuera de nuestro control. Debemos aceptarlos y dejar que nos enseñen lo 
que necesitamos aprender. 
Vivimos en un Universo que es suficientemente grande para incluirnos pero demasiado 
pequeño para que encaje en nuestro corazón. El alma del hombre contiene el alma del 
mundo, el silencio de la sabiduría. Mientras pedaleamos hacia la meta, es importante 
que nos preguntemos: “¿Qué hay de bello en el día de hoy?”. Puede que el sol brille en 
el cielo, pero si está lloviendo debemos recordar que las nubes de tormenta siempre 
acaban pasando. El cielo se aclara y vuelve a salir el sol como siempre. Nunca falla. Es 
importante recordar esto en los momentos de soledad. 
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APÉNDICE 
 

MANIFIESTO DE LA CONCIENCIA PLANETARIA DEL CLUB DE 
BUDAPEST 

 
Adoptar una nueva forma de pensamiento se ha convertido en condición necesaria para 

la actuación y la vida responsable. Desarrollarlo significa fomentar la creatividad en 
todas las personas a lo largo de todo el mundo. En los seres humanos, la creatividad no 

es una dotación genética sino cultural. Cultura y sociedad cambian de forma rápida, 
pero los genes lo hacen lentamente. No es probable que más de la mitad del uno por 

ciento de la dotación genética humana se altere a lo largo de un siglo y, por lo tanto, la 
mayoría de nuestros genes datan de la Edad de Piedra o incluso antes. Éstos pueden 

ayudarnos a sobrevivir en la naturaleza y en las selvas, pero no en la jungla de la 
civilización. El medioambiente actual, económico, social y tecnológico, es nuestra 
propia creación y sólo la creatividad de nuestras mentes (nuestra cultura, nuestro 

espíritu y nuestra conciencia) nos hará capaces de enfrentarnos a él. La creatividad 
genuina no permanece paralizada cuando se enfrenta con problemas poco usuales o 

inesperados sino que los afronta de forma abierta, sin prejuicios. Cultivar dicha 
creatividad es un requisito para encontrar nuestro camino hacia una sociedad 

globalmente interconectada en la cual los individuos, las empresas, los estados y la 
familia completa de pueblos y naciones puedan vivir juntos de forma pacífica, 

cooperativa y que persiga el mutuo beneficio.

Información avanzada sobre el título “Tú Puedes Cambiar el Mundo”, Ervin Laszlo, © Nowtilus 2004 



 

Biografía,  
Ervin Lazslo 

 
 
 

Ervin Laszlo es fundador y Presidente del Club de Budapest, (www.club-of-
budapest.com) fundador y Director del General Evolution Research Group, 
administrador de la Universidad Interdisciplinaria de París, socio de la World Academy 
of Arts and Sciences, miembro de la International Academy of Philosophy of Science, 
senador de la International Medici Academy y editor del periódico internacional World 
Futures: The Journal of General Evolution. Laszlo es autor o coautor de setenta y 
cuatro libros que se han traducido a más de veinte idiomas y es editor de otros 
veintinueve volúmenes que incluyen una enciclopedia de cuatro tomos.  
 
Considerado el mayor exponente de los sistemas filosóficos y de la teoría de la 
evolución general, sus investigaciones más recientes se centran en el desarrollo de una 
ciencia integral que incluya lo cuántico, el cosmos, la vida y la consciencia. Además de 
sus estudios teóricos, Laszlo es notable por su trabajo en los campos de la gestión y de 
las ciencias del futuro. Tiene un doctorado por la Sorbona y ha recibido cuatro 
Doctorados Honoris Causa (en los Estados Unidos, Canadá, Finlandia y Hungría), el 
muy prestigioso Premio Goi de la Paz en Japón y otras distinciones. Anteriormente 
profesor de filosofía, sistemas científicos, y estudios sobre el futuro en varias 
universidades de Estados Unidos, Europa y Oriente, en la actualidad Laszlo imparte 
conferencias por todo el mundo y durante el curso 2003/2004 ha sido profesor visitante 
en la Universidad de Stuttgart, Alemania. 
 
En la actualidad, Laszlo vive en una granja de cuatrocientos años de antigüedad 
restaurada en la Toscana con su esposa Carita, finlandesa de nacimiento. Sus hijos 
Christopher y Alexander, que viven con sus familias en los Estados Unidos, siguen sus 
pasos, el primero en el campo de la consultoría de gestión ética y sostenible y el último 
en el campo académico, en el cual, junto con su esposa Kathia, combina el estudio 
teórico de la teoría de la evolución con trabajos de consultoría sobre la evolución social 
de las comunidades. Ervin Laszlo ha sido nominado para el Premio Nobel de la Paz 
2004.  
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La colección de libros “Club de Budapest” de Nowtilus: 
 
Cuando no hay visión, el pueblo peligra. (Salmos, Antiguo Testamento) 

No se puede resolver un problema con el mismo tipo de pensamiento que dio lugar al 
planteamiento del problema. (Albert Einstein) 
 
La serie de libros “Club de Budapest” www.clubdebudapest.com, está dirigida a todos, 
hombres y mujeres, viejos y jóvenes, independientemente de su origen, sus intereses y 
fortuna en la vida.  El origen de esta colección está en el convencimiento de que el 
mundo actual debe ser cambiado y puede ser cambiado – y que nuestra forma individual 
de pensar y nuestra forma individual de actuar es la clave de este imperativo cambio. 
 
Es evidente que necesitamos una nueva forma de pensar. Nuestro mundo se ha 
convertido en un planeta social y ecológicamente insostenible, y continuar por el mismo 
camino nos conducirá a una creciente crisis y a un futuro inevitablemente catastrófico. 
Este es nuestro auténtico “problema”, un problema que –como dijo Einstein, no puede 
ser superado o resuelto con el mismo tipo de pensamiento que nos condujo a su 
planteamiento.  Sin una visión clara de donde queremos llegar continuaremos 
planteándonos objetivos manidos y anticuados y, si persistimos en esa vía, acabaremos 
pereciendo victimas de un deterioro progresivo. 
 
También necesitamos nuevas formas de actuar. No podemos continuar fijando objetivos 
para nuestra vida e intereses personales como si estuviesen aislados y desconectados de 
las vidas e intereses de los demás. Vivimos en una familia global: el planeta es nuestro 
hogar y nuestra comunidad. Necesitamos una visión planetaria que guíe nuestra forma 
de pensar y una ética planetaria que guíe nuestra forma de actuar. 
 
Una visión planetaria y una ética planetaria no son abstracciones utópicas: son los retos 
más concretos e imperativos a los que nunca nos hemos enfrentado como individuos o 
como especie.  Son las condiciones necesarias para asegurar el bienestar futuro, nuestro 
desarrollo e incluso nuestra supervivencia. 
 
Con un estilo claro y un lenguaje al alcance de todos, los libros de la colección 
“Cambiar el Mundo” del “Club de Budapest” debaten las claves de esta nueva forma de 
pensar y actuar, y explican como cada uno de nosotros puede contribuir a cambiar el 
mundo en su vida diaria. 
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