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Cuarta Revolución Industrial: Código Universal 
 
 

Me encuentro en Londres, escribiendo un libro filosófico/legal que analiza como el ser 
humano interactúa entre sí y con la naturaleza y el cosmos, para satisfacer sus necesidades 
físicas y no físicas. Llegué a la conclusión, de que la necesidad podría nacer junto con una 
estrategia. No puede haber una necesidad sin estrategia, un poco parecido a lo que Aristóteles 
teorizo con actual y potencialidad. Por lo tanto propongo que la necesidad y estrategia, son la 
misma cosa, o nacen paralelamente, o una necesidad existe para diferentes estrategias etc., 
aún sigo indagando eso. 
 
Este libro el cual titulamos, “Código Universal” es el resultado de una fórmula de la ley y el 
contrato. Pero a partir de un análisis, del ser humano actual, usare la misma formulación para 
estudiar a todos los Homo que pueda y también, tratar de crear una computadora, y que nos 
ayude a entender el tema de la filosofía de la ciencia y tecnología. Estamos preparando 
algunas cartas para el Primer Ministro Theresa May y algunos de sus Ministros, como 
mandatarios de otros países, para argumentar, que la cuarta revolución industrial, podría traer 
caos mundial si no se analiza bien. 
 
Le he preguntado a una filósofa chilena, si se interesaría en ser miembro de nuestro equipo de 
investigación y que podamos profundizar bien sobre el tema de la cuarta revolución y 
publicar “Código Universal” lo antes posible, hemos creado un presupuesto para esto. La 
filosofía, es una rama fundamental para entender el efecto de la cuarta revolución industrial y 
necesitamos la ayuda en el área de la filosofía de la ciencia y tecnología, tenemos una gran 
ilusión que la filósofa se interese.   
  
Como mencione, “Código Universal” proviene de una formulación previa, que diseñamos 
para escribir dos libros que ayudan a las entidades comerciales alrededor del mundo, a 
observar la ley cuando hacen sus contratos y a entender medias antiterroristas. Hemos tenido 
algunas ventas de estos libros.   
 
Esta formulación, fue creada a razón del terrorismo. Cuando el ex Presidente George W. 
Bush creo medidas anti-terroristas tanto legales como en otras formas, para proteger la 
seguridad de USA en forma extraterritorial, hubo una explosión en todo el mundo de estas.  



 
Frente a este problema, nos pidieron que hiciéramos una presentación en Londres y creamos 
una formula universal de la ley y contratos, para poder entender las consecuencias legales 
para el comercio tanto nacional de países como mundial. Hemos escrito seis libros y 
publicado dos. 
Dimos dos presentaciones sobre el tema del terrorismo, una en Londres y otra en Zúrich. El 
papel publicado, se lo mandamos al premio Nobel de la Paz Dr. Henry Kissinger, quien lo 
comento en forma muy alargadora, y nos felicitó. Esto nos dio coraje para seguir avanzando 
nuestra formula.  
 
En una presentación en la embajada de USA en Londres, sobre la ley antiterrorista bilógica, 
ley la cual leí y analice en varios comunicados de prensa que fueron publicados en la prensa 
mundial, le sugerí al Gobierno de USA en una conversación telefónica, que deberían crear 
una ventana singular, basado en nuestra formulación universal de la ley, para que así, las 
entidades comerciales que envían sus productos alrededor del mundo, no tuvieran que 
someter información más de una vez, ventana o sistema que hoy en día existe conocida como 
“Single Window”. Nuestra formula nos ha ayudado a entender la globalización, la cadena 
abastecedora entre otras cosas.  
 
Deseamos llamar la atención de gobiernos alrededor del mundo sobre el tema de la cuarta 
revolución industrial, se debe actuar efectivamente ahora. La globalización, Brexit, el 
terrorismo entre otros procesos y eventos, nos han demostrado, que hoy en día, gobiernos no 
tienen mucha profundidad de muchos temas.    
 
Regards, 
 
Sam 
 
 
 

           

 

We at Pysdens Solicitors make every effort to keep our expenses to a minimum in 
order to pass our savings to our clients. Our fees are very competitive which, in 
times of economic difficulties, is important to consider. Our policy is to resolve 
disputes early rather than to litigate. 

 

 

Disclaimer: This is not legal advice. We cannot advise any party to act based on this 
report without first consulting a specialised solicitor. The opinions in this report are those 
of the writers. 

Note: In producing this press release by Pysdens Solicitors, the model published in the book 
entitled "GUIDELINES TO CONSIDERATION IN RESPECT OF COMMERCIAL 
DEALINGS" by S. Perez-Goldzveig and K.Pysden forming part of the research and 
development programme "COMMERCIAL GUIDE INITIATIVE" by S. Perez-Goldzveig and 



K.Pysden being part of "TheHouseofBranchofGold" was used with the authorisation of the 
authors. 
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