
Hola: 

Solo quiero hacerte saber que soy un seguidor de la Política Simultánea (Simpol), una campaña 
global para impulsar a los políticos y gobiernos a implementar una gama de políticas para resolver 
el calentamiento global y otros problemas globales desesperadamente urgentes. 

El apoyo a Simpol es una nueva manera de usar tu voto en las elecciones nacionales para impulsar 
a los políticos de todos los partidos a apoyar y, en último término, implementar el módulo de política 
de Simpol. Justo cuando pensabas que el voto consigue poco o nada ¡ Simpol nos devuelve y 
coloca en nuestras manos el poder para resolver problemas globales ! 

¿Te resulta increíble ? ¡ A mi también me parecía igual ! Pero mira abajo lo que están diciendo 
algunas personas importantes sobre Simpol: 

“La idea central de Simpol es muy potente; es decir, la noción de cómo enlazar los votos en 
un país con los votos en otro país – cómo enlazar las medidas políticas en un país con la 
acción en otro país. La competencia internacional es íntegra en el sistema nación-estado en 
su actual nivel de desarrollo, y por tanto el problema no son las preocupaciones 
medioambientales, sino cómo conseguir que los seres humanos lleguen a un acuerdo sobre 
las preocupaciones medioambientales. Esto es realmente fascinante y lleno de perspectivas 
esperanzadoras. En mi opinión, este es el tema crucial para el siglo 21.” 

Ken Wilber. Fundador de Integral Theory 

“Pensé que su propuesta es una idea elegante sobre cómo podría ocurrir el cambio. Refleja 
las ideas fundamentales sobre cómo crear el consenso alrededor del  cambio.”  

Ed Mayo. Director Ejecutivo, Consejo Nacional del Consumidor 

"Es ambicioso y provocativo. ¿Puede funcionar? Sin duda, merece 
la pena intentarlo con ahínco.” 

Noam Chomsky 

"La Política Simultánea es una propuesta creativa para acelerar el progreso hacia una 
economía global sostenible. Muchos movimientos y globalistas que operan a nivel básico y 
que trabajan en pro de estos objetivos pueden agruparse alrededor de tales iniciativas 
innovadoras." 

Hazel Henderson  Autora de 'Beyond Globalization: Shaping a Sustainable Global Economy' 

"Bunzl es, en mi opinión, el primer escritor de la ‘sociedad sostenible’ que avanza más allá de la 
retórica y lucha con el problema de cómo tal sociedad podría ser conseguida." 

Dr. Aidan Rankin ‘New European’ (Revista Comercial Europea) - Reino Unido. 

"El concepto de Política Simultánea es un medio maravilloso para implementar la 
cooperación, que es la nueva ley de la supervivencia humana en el mundo globalizado. 
Aporta la educación moral que induce un nuevo sistema de valores para satisfacer las exigencias 
de la Nueva Era." 

Dr. Farhang Sefidvash  Coordinador, Centro Investigador de Gobierno Global, Brasil.  



"Con su concepto de Política Simultánea, John Bunzl descubre una importante pieza del 
rompecabezas que los gobiernos por el mundo pueden usar para resolver las presiones de los 
mercados crecientemente integrados. ... Es, quizás, una de las pocas soluciones factibles para 
tapar la laguna de la sostenibilidad." 

Matthias Hoepfl Politische Oekologie, Munich, Alemania. 

"Este es un libro importante sobre una idea muy importante – la Política Simultánea. El autor se 
pregunta: ¿cómo puede el mundo progresar más allá de los crecientes problemas de la 
competencia global y llegar a un marco de actuaciones donde reina la cooperación global? Como 
ya hemos visto con cuestiones individuales tales como el control de los armamentos, resulta duro 
para un país solo justificar el primer paso. Aquí es donde encaja Simpol. Proporciona un punto de 
cohesión y actuación para aquellos que desean ver roto el círculo vicioso y comenzar la 
inauguración de un nuevo orden mundial." 

David Lorimer, The Scientific and Medical Network Review. 

“Desde mi posición estratégica en calidad de bióloga evolucionaria, la Política Simultánea 
de John Bunzl es una idea cuyo momento de puesta en marcha ya ha llegado, y es 
imperativa si deseamos que la humanidad evolucione desde su etapa competitiva precoz 
para llegar a la madurez de las especies colaborativas. ¡Una maravillosa estrategia 'sin 
riesgo' para buscar el consenso sobre las cuestiones importantes en la construcción de la 
comunidad global!” 

Elisabet Sahtouris, Ph.D. – Autora de EarthDance: Living Systems in Evolution. 

"….la propuesta de Simpol es un medio práctico para movernos hacia un gobierno global. 
Debería ser un medio eficaz para conseguir la cooperación cuando un gobierno individual 
que emprende políticas cooperativas sufriría desventajas hasta que otros gobiernos las 
adopten.. …le deseo la mejor suerte con su importante tarea." 

John Stewart    Autor de 'Evolution's Arrow: the direction of evolution and the future of humanity.' 

Para ver al fundador de Simpol, John Bunzl, explicando Simpol en Youtube, visita 
http://www.youtube.com/watch?v=N0ICPm2lkmM   

El apoyo a Simpol es gratuito. Visita ahora http://mx.simpol.org 

Mis mejores deseos y un saludo muy cordial. 


