La Solución de Todos los Problemas
El planeta entero está lleno de problemas, estamos rodeados de una masa infinita de injusticias en donde la causa es,
prácticamente en toda su totalidad, debido al dinero, nos pasamos la vida preguntándonos como resolver montones de
problemas que nos parece tan distantes a nuestro poder que solo nos queda ignorarlos rotundamente, estamos hartos de
escuchar y ver problemas, y como vamos a resolverlos si no somos capaces siquiera de resolver uno de ellos ? como vamos a
hacerlo si no nos escuchan ? Podríamos resolver como mucho un par de problemas en 10 años y siendo realistas estos
problemas volverían a aparecer en donde mientras tanto habrían aparecido 30 más. Sin ir mas lejos, nos estamos encaminando
hacia nuestra propia auto-destrucción, estamos cargándonos el planeta el cual no va a aguantar mas de 10 años sin que se
convierta el mundo en un caos lleno de violencia e injusticias por intentar sobrevivir en el. Pero como hacer algo si somos
insignificantes, si no somos partícipes, si no podemos controlar absolutamente nada de lo que nos rodea ?
La diferencia entre el Proyecto Venus y cualquier otro intento de solucionar los problemas del mundo es que el
Proyecto Venus no intenta hacer arreglos con parches, si por ejemplo estamos protestando contra el comercio de pieles, podría
pasar 10 años haciendo escándalos visuales en las calles con la esperanza de que la gente decida comprar menos abrigos de
pieles por voluntad propia, intentamos arreglar un problema con un parche sin tener en cuenta el origen del problema y solo nos
queda la esperanza de que todas las personas sean correctas por la propia voluntad de cada uno, lo que conseguiríamos
(suponiendo que consiguiéramos cambios significantes) sería que se redujera el consumo de pieles durante solo un tiempo, ya
que el origen del problema está causado por un sistema de valores personales falso en donde la gente está "bien vista" por llevar
un abrigo de piel y/o que ha costado una buena cantidad de dinero, y eso les hace sentirse mas importantes, otra causa del
problema es que la persona que paga por ese abrigo no tiene que arrancarle la piel a un animal con sus propias manos, con lo
cual es muy fácil cerrar los ojos, finalmente como tercera causa del problema se le está ofreciendo una buena suma de dinero a
una persona por matar a un animal en donde se le genera un estímulo de interés (el dinero). Si realmente quieres eliminar el
problema de verdad y para siempre lo que debes de hacer es no provocar que surja, si a la persona que fuese a matar al animal
no se le pagase por ello no lo haría, si la persona que lo compra tuviera que arrancarle la piel con sus propias manos no lo haría,
y si no fuera bien visto llevar pieles no se la pondría. Tienes que eliminar las bases de los problemas que lo causan para que no
surja en vez de esperar que se solucione por si solo. Ahora mismo debes de estar pensando que solucionar los problemas de esta
forma es muy difícil, y si, así es, en este sistema no solo sería complicado sino imposible, de hecho no puedes cambiar las causas
de estos problemas mientras existan dependencias directas como el dinero, pero tampoco podemos vivir en un mundo libre y
caótico porque como su misma palabra lo define, sería un caos, es muy fácil ser radical; "eliminemos el dinero!", pero no basta
con criticarlo, debes proponer una alternativa a él, que sea mejor y que no promueva la aparición de consecuentes problemas,
por eso el Proyecto Venus se dedica a ofrecer alternativas funcionales para los problemas, que al ser todo un conjunto de
dependencias directas relacionadas entre si, se llega a la rotunda conclusión que se solucionarían todos los problemas del
mundo.
¿Os imagináis un mundo sin dinero ni trueque? que locura! no podemos imaginar tal cosa!, la gente no trabajaría... y todo
sería un caos! Es normal que pienses eso, acabas de pasar de tu concepto de sistema establecido a imaginar algo totalmente
diferente en menos de 10 minutos, no te he mencionado aún tal alternativa, sin embargo existe una tendencia a negar y criticar
cualquier cosa que no imaginemos posible aunque no tengamos conocimiento de ello, además vivimos en un sistema tan
cuadrado y establecido que nos parece que no tiene otra forma de funcionar, si vas a un pueblo indígena en donde han llevado
agua a hombros por varios kilómetros durante toda su vida y les hablas de un sistema con tuberías para transportar el agua, les
costará mucho entender tal concepto porque jamás lo han imaginado posible, además y muy seguramente les desagradará la
idea porque no sabrán "que hacer con sus vidas" si les quitas lo que han estado haciendo siempre, tenemos ejemplos como este
cotidianamente en nuestras abuelitas las pobres.
En un sistema como el de Venus, la gente tendría mucho mas tiempo libre y todo lo que haría sería por voluntad propia y con
placer, sería pura creatividad. Entendamos que la palabra trabajo no existe en la naturaleza, es una invención de nuestro
sistema, es básicamente una esclavitud pagada, los animales no trabajan, hacen cosas, tanto sea por deseo o por necesidad, si
todavía te cuesta imaginar que la gente pueda hacer cosas sin obtener dinero a cambio debes saber que hay cosas mucho más
motivantes que el dinero como el reconocimiento o las ganas de crear algo, además, las personas necesitan hacer cosas
constantemente para que el aburrimiento no se apodere de ellos. Cuántas veces has colaborado a hacer cosas con amigos sin
querer dinero a cambio ? Cuántas veces has creado cosas por tu cuenta por simple placer ?
El Proyecto Venus no aspira a poco, propone es un rediseño total de nuestra sociedad y sistema de valores, se
podría resumir en que es cuando el ser humano como individuo empieza a existir, sin jerarquías ni superioridades, donde todo el
mundo es partícipe, elimina la base de los problemas para que no puedan surgir y cuenta con alternativas necesarias y efectivas
para reemplazarlos, todo ello con un correcto orden y organización, con un sistema tan favorable, en menos de 10 años se
elevaría la calidad de nuestras vidas a tal nivel que nos sería casi imposible imaginarlo ahora mismo, los políticos, las leyes y las
cárceles dejarían de existir porque se volverían irrelevantes, no se necesitarían, consta de las alternativas a todo ello. Los
accidentes de trafico desaparecerían ya que los políticos no saben hacerlo y aquí participarían personas con conocimientos reales
de cada materia. La comida sería natural, saludable, sin venenos ni toxicídas, el aire y el agua no estarían contaminados, el
planeta se regeneraría ya que no habrían desechos al exterior, reciclar no tendría un "coste" como lo tiene en nuestro sistema
actual porque no existiría el dinero, nada tendría ningún coste como por ejemplo la creación de casas, de la misma forma que el
césped crece masivamente en el campo sin ningún tipo coste, es un simple proceso de creación a partir de sus recursos (en el
caso del césped, tierra y agua), acaso pensabas que ibas a pagar por una casa en un sistema así ? las casas tardarían 14 minutos
en crearse con procesos automatizados y eficientes, como intenté explicar antes, la gente no "tendría mil casas" ya que eso es
solo un valor falso de nuestra sociedad, nadie necesita 1000 casas y si alguien lo hiciera sería muy mal visto en tal sociedad, y en
un mundo en donde se pasa de ser insignificante a existir, lo que mas te pueda importar es la relación con tu existencia.
Tenemos conocimientos y tecnología suficiente para crear un mundo de abundancia para todos, libre de deuda y servidumbre, y
de la misma forma que podemos crear abundancia con la tecnología también podemos reciclarla bajando los residuos a
prácticamente cero, disponemos de la tecnología para hacer todo esto pero el dinero no es mas que un obstáculo, un claro
ejemplo es que no existe suficiente dinero como para construir hospitales por todo el mundo, pero si que disponemos de los
materiales y los conocimientos para hacerlo.
Proyecto Venus en Antena 3 Noticias: http://www.youtube.com/watch?v=c5Ma7dsEj8Q
Página oficial del Proyecto Venus: http://www.thevenusproject.com en donde puedes
encontrar respuestas y detalles sobre los conceptos del Proyecto Venus.

DVD de documentales: http://main.elivecd.org/tmp/dvd-venus.iso (usar VLC para leer)
Activismo oficial y por comunidades: http://www.movimientozeitgeist.org
Comentarios sobre este texto y sugerencias en: ciudadvenus@gmail.com
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