¿ Cuántas veces nos hemos preguntado como solucionar los problemas del mundo ?

No te asustes, soy ateo, y esto es una solución real, sino no estaría aquí haciendo estas fotocopias y repartiéndolas

El Proyecto Venus trata de una Evolución de la Sociedad, del rediseño de nuestra cultura empezando por erradicar el dinero como causa de todos los
problemas del mundo. Jacque Fresco de actualmente 95 años de edad ha dedicado toda su vida en diseñar un futuro mejor.
Pero antes de seguir hablando de venus es importante entender un par de puntos sobre como funciona nuestro mundo:
Funcionamiento de Empresas: La empresa no se preocupa por las personas, si contratan a una persona es porque no se ha automatizado la tarea aún y en cuanto la tengan serás irrelevante y te van
a despedir sin importancia. Si tienes una tienda y luego otra persona abre una cercana, está combatiendo contra ti, debe ser mejor e incluso derrocarte para salir beneficiado, es así como funciona,
nuestra supervivencia se basa en la competencia. Otro punto a notar es que si una empresa vierte contaminación sobre el mar, o provoca el cierre de pequeñas empresas, el fin es el mismo, interés y
beneficio, ese es el único fin de la empresa, no el bien común, de la misma forma que sale mas a cuenta pagar una multa de contaminación que no contaminar, otro ejemplo es que si hay dos
productos en el mercado, no permanecerá el que mejor sea sino el que mejor se publicite. También hay que recordar que las cosas están construidas para estropearse al cabo de un tiempo y así tener
que comprar nuevas, entonces, lo que hacen las empresas es por el bien común de la gente o por su interés ?
Dinero: (Este es el punto mas importante a entender). Es muy difícil confiar en las personas en un sistema monetario, un vendedor siempre te va a decir "tengo justo lo que estás buscando" y un
producto siempre va a decir "es mejor que los demás", tampoco puedes saber si un medico te quiere curar o pagarse un yate. Todos los problemas del mundo están causados por el dinero;
enfermedades del tercer mundo, la destrucción del amazonas, la contaminación, la toxicidad en nuestra comida, las guerras, el mobbing, los despidos, las hipotecas, y una lista infinita. En el sistema
actual monetario, por mucho que se arreglen las cosas se volverán a joder, en un sistema sin interés, cualquier cosa que se arregle a mejor será valorada en vez de ignoradas por culpa del interés.
Vivimos en un bloqueo a la evolución por culpa del dinero, la tecnología no evoluciona hacia las necesidades de las personas sino a los intereses del sistema, por ejemplo, lo último que una empresa
de coches quisiera es que fuesen eléctricos, se quiere seguir vendiendo petróleo, eso promueve el interés y no la evolución. La abundancia (de recursos, de materiales) es negativa en un sistema
monetario ya que hace que el suministro aumente lo cual hace bajar el precio y por ende el beneficio cae. Es el mecanismo de la escasez lo que mantiene el beneficio. La sustantividad y abundancia
nunca ocurrirán en un sistema que funciona con dinero, además, la escasez es la causa principal de las guerras, el hecho de “querer lo que tiene el otro”. Todos los Gobiernos funcionan mediante el
dinero y el trabajo, el dinero es lo que hace el funcionamiento del gobierno y del sistema en si, sin el, no existen.
Relevancia de políticos: Los políticos no tienen relevancia sobre lo que hace funcionar nuestro mundo y nuestra sociedad, no están capacitados para resolver problemas, no son los políticos los que
provocan mejoras en nuestras vidas, es la tecnología, pero ten en cuenta que la tecnología no es una "máquina" como muchos lo vemos, la tecnología es un simple lápiz que usamos para
comunicarnos o una silla para sentarnos, tecnología significa desarrollo e ingenio, el homosapiens ha evolucionado gracias a la tecnología empezando por la rueda y el fuego, tecnología también
son unas gafas que te ayudan a ver, un teléfono, un timbre, una mesa, una cuchara, todas esas cosas son tecnología, es todo lo que nos rodea y mejora nuestra vida cotidiana, tecnología es
simplemente inteligencia humana, y eso es lo que ha mejorado nuestras vidas en toda la historia de la humanidad, no los políticos, no están capacitados para mejorar nuestras vidas, no tienen ningún
conocimiento sobre nada excepto papeles, impuestos, y alguna que otra ley.
Sociedad y educación: El ser humano no es ni bueno ni malo por naturaleza, las personas que viven en un gueto están influenciadas a tener una vida delictiva y peligrosa mientras que las que viven
en barrios altos irán seguramente a universidades, las personas se amoldan al mundo en el que viven, no nacen de una forma concreta, un bebé nace en blanco, depende de lo que aprende de sus
compañeros de clase y en la calle que tendrá una vida orientada hacia un lado u otro. La educación también es un punto muy importante a tener en cuenta, ya no hablamos de "que" enseñan en la
escuela sino la forma de hacerlo, no existe el desarrollo crítico, no te enseñan a resolver problemas, solo a memorizarlos, eso no nos sirve de mucho en nuestra vida, resolver problemas es en
realidad lo único que nos vamos a encontrar a lo largo de nuestra vida y en todas nuestras necesidades.

Es hora de madurar
Tenemos que hacer un avance en nuestra cultura y nuestros valores para poder eliminar la causa de los problemas que producen la codicia, intolerancia y prejuicios, el aprovechamiento egoísta
mutuo, el privilegio y la superioridad. Siempre hemos tenido estos problemas porque siempre hemos vivido en la escasez, el trueque y sistemas monetarios que producen esto. Necesitamos un
cambio en la gente para arreglar todo esto, estamos hablando de una evolución de la sociedad y mentalidad en donde no existirá la represión, cárceles, policía, ni ley, todas desaparecerán,
simplemente serán irrelevantes con el tiempo ya que no se necesitarán.
Si el sistema monetario no obstaculizase la obtención y uso de los recursos tendríamos suficiente abundancia para abastecer todas nuestras necesidades, es muy importante entender que disponemos
de todos los recursos que pudiéramos necesitar y también de la tecnología para crearla, abasteciendo a todas las personas de este planeta, sin que exista falta de nada. Obtenemos el agua y el aire
con tal abundancia que sería absurdo pagar por ella, si tuviéramos abundancia por el resto de cosas no habría que pagar por ellas, con lo cual tampoco sería necesario el dinero. Entonces la pregunta
que queda es: disponemos de los suficientes recursos como para crear una sociedad con tal abundancia de recursos que pudiéramos disfrutar de todo lo que ahora tenemos, sin necesidad del dinero
ni de tener que trabajar ? Pues si, así es. Disponemos de los recursos y la tecnología para hacerlo posible. Se podría elevar tanto el nivel de vida que las personas en el futuro recordarían nuestra
civilización actual con asombro, pensando en lo primitiva e inmadura que era.
Estamos hablando de cambiar la economía monetaria por una economía basada en recursos, este es un punto importante. La principal diferencia entre ellas es que por su naturaleza de
funcionamiento, la de recursos se preocupa de la gente y su bienestar, mientras la monetaria se basa en la competencia destructiva y el interés, en el sistema monetario solo accedes a los productos
que puedes pagar, no los que necesitas, si hay un problema y no hay dinero, se queda sin solucionar. Para entenderlo con un ejemplo: no tenemos suficiente dinero como para construir hospitales
por todo el mundo, pero en un sistema basado en recursos si que tenemos los suficientes materiales para hacerlo.
Hoy en día no necesitamos combustibles fósiles como fuente de energía, tenemos energía de sobras en el planeta para abastecer absolutamente todas las necesidades, una hora de luz sobre la tierra
al mediodía proporciona mas energía que la que se consume en un año en todo el planeta, sin hablar del resto de cientos de tipos de energías que no contaminan ni son peligrosas, si seguimos
utilizando el petróleo es por el puro beneficio y monopolio implantado por las empresas petrolíferas.
El trabajo no dignifica como nos hacen creer, en realidad es como una esclavitud pagada, actualmente las máquinas pueden hacer casi todo el trabajo por nosotros, solo hace falta ver cuántas
personas trabajan hoy en día en una fábrica de coches. Si las maquinas reemplazasen el trabajo de las personas, podríamos dedicarnos a un trabajo por placer y no por obligación, la motivación para
ello no sería el dinero sino el placer de crear algo y de ofrecerlo, es difícil de imaginar algo así ya que no lo vivimos, pero la gente trabajaría incluso más si fuera por placer que no por obligación, de
hecho el reconocimiento es una motivación mucho mas grande y fuerte que la del dinero. Hay que recordar que el ser humano necesita trabajar para no aburrirse, pero hay una diferencia muy
grande entre hacerlo por obligación y hacerlo por y con placer, en donde además los resultados son cientos de veces mejores cuando se hacen con la intención de hacer algo bien, en vez de cualquier
forma.
Las armas, el ejército, la guerra... todo eso son pruebas de que nuestro mundo no está civilizado aún, cuando lo sea apareceremos en los libros de historia como una sociedad abominable y enferma,
dirán que las grandes naciones se apoderaban de las pequeñas usando la fuerza y la violencia, en ese entonces todas las naciones trabajarán unidas hacia un bien común para todos ya que no habría
ningún interés que lo obstaculizase, de forma que nadie sea sirviente de nadie, sin clasificaciones sociales impuestas. Cuando los recursos estén disponibles para todas las personas, sin un precio, no
habrá ningún límite al potencial humano y la medida del éxito estaría basada en el cumplimiento de búsquedas individuales más que en la acumulación de riqueza, propiedad y poder.
El sistema que propone el proyecto venus no es perfecto, la perfección nunca se alcanzará, pero es mil veces mejor que lo que tenemos, y eso ya es una buena razón para dar el paso, cuando digo
mil veces no lo digo por decir, todos los problemas del mundo están causados por culpa del dinero, sin dinero ni interés, todos esos problemas simplemente no existirían. Venus puede incluso sonar
utópico para muchas personas, pero cabe recordar que la palabra utopía significa “imposible” y si estudias bien estas ideas verás que son perfectamente realizables.
El procedimiento para llevar todo esto a la realidad está descrito en la pagina oficial del proyecto venus, pero es de vital importancia que empieces por ti mismo, empieza a cambiar tu forma de
pensar y tu forma de ver el mundo, deja de actuar de la forma que te han impuesto y empieza a actuar por tus propios principios, por tus propias creencias y por lo que tu consideres que está bien o
no, hasta que la gente no empiece a tener un pensamiento propio y constructivo no se podrá hacer nunca nada
Este es un resumen muy corto de lo que consiste el proyecto venus que yo mismo he hecho, este es mi grano de arena, en google podrás encontrar mucha mas información así como vídeos y
documentales. Si te gusta lo que has leído te invito a que tu también aportes tu granito de arena, en las páginas citadas abajo podrás encontrar muchas tareas diferentes en las que puedes colaborar,
incluso puedes fotocopiar esta hoja y ayudarme a repartirla ya que yo solo no alcanzo para cubrir toda la ciudad, o llevarlo a otras cercanas.
Proyecto Venus en Antena 3 Noticias: http://www.youtube.com/watch?v=c5Ma7dsEj8Q
Página oficial de Venus: http://www.thevenusproject.com (clicar bandera para castellano)
Preguntas y respuestas: http://www.thevenusproject.com/introductiones/faqes
Colección de minivideos de 2 minutos cada uno sobre las ideas y puntos más importantes

DVD de documentales: http://main.elivecd.org/tmp/dvdvenus.iso (usar VLC para leerlo)
Activismo oficial y por comunidades: http://www.movimientozeitgeist.org/joomla
Comentarios sobre este texto y sugerencias en: ciudadvenus@gmail.com
http://www.youtube.com/user/Thanatermesis#grid/user/AC1A6EE7A8343B22
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