¿Alguna vez te has
preguntado como se crean
los EUROS?

Seguro que si, pero probablemente no hayas encontrado ninguna respuesta satisfactoria:
Las instituciones encargadas son oscuras y no quieren que sepas que detrás del euro en
realidad solo hay DEUDA FICTICIA.
El sistema bancario crea dinero cada vez que alguien pide un crédito: Simplemente le
hacen la radiografía (para “asegurarse de que lo devuelva”) y le apuntan en su cuenta la
cantidad que haya pedido. A partir de ahí, el prestatario puede usar este dinero creado,
pero debe devolverlo a plazos, con interés.
De esta forma, EL SISTEMA BANCARIO CREA EL DINERO PARA EL PROPIO SISTEMA
BANCARIO, no para la gente: Puesto que si te metes a jugar ese juego, tienes que
devolver todo el dinero que te pinten, en realidad lo pintan para ellos mismos, ya que tu
tarde o temprano se lo devolverás (y encima con interés).
De esta forma, el sistema bancario (y no distinguimos el banco central del resto de
bancos, ni la relación del uno y los otros) se hace con toda la riqueza real que creamos
las personas, las empresas, las instituciones públicas, y en general TODA LA SOCIEDAD.
Esta riqueza, medida en euros es aproximadamente de 1000 euros por persona y mes a
nivel mundial: Es lo que se llama el PIB (Producto Interior Bruto), es decir, la RIQUEZA
REAL que generamos entre todos.
¿Conoces a muchas familias en las que todos sus miembros cobren 1000 euros al mes,
incluyendo desde los bebés hasta los ancianos?...
Con este modelo, tenemos crisis periódicas: Aunque cada vez trabajemos mas, y
produzcamos mas bienes y servicios, cada vez tenemos menos, ya que toda esta riqueza
siempre termina en manos de los mismos: LOS QUE PINTAN EL DINERO.
Si las deudas privadas de la gente con el sistema bancario no pueden ser cobradas
(porque el sistema nos roba tan deprisa que ya ni siquiera podemos pagarle con todo
nuestro tiempo y esfuerzo), entonces el sistema bancario se encarga de que esa deuda
se convierta en DEUDA PUBLICA: La democracia se sustituye por un capitalismo salvaje
en el que el concepto de “libertad de mercado” se convierte en un completo eufemismo.
De forma que “todos somos esclavos de la deuda con los bancos”. Y parece que no hay
salida. Por suerte, si uno lo piensa despacio, resulta que todo es estafa y mentira, y por
tanto AHORA

TOCA REMONTADA...

El IBU es una moneda
alternativa creada en forma
de INGRESO BÁSICO
UNIVERSAL.

Sin deudas y por tanto sin intereses. Sin comisiones. Sin impuestos feudales. Creada de
forma igualitaria, descentralizada, constante, nominal, transparente y con el respaldo de la
riqueza real que creamos entre todos, para que la disfrutemos entre todos.
Si el PIB mundial es de 1000 euros al mes por persona, entonces tendremos que crear la
misma cantidad de dinero para facilitar el intercambio de toda esa riqueza real.
El dinero no es mas que “un sistema de medida de intercambios”. Nada mas. Por tanto
no puede ser ni mas escaso ni mas abundante, que la RIQUEZA REAL que pretende
medir y permitir intercambiar.
¿Te imaginas que un día llegases al trabajo y te dijeran... “Lo sentimos. No podemos
seguir trabajando: Se nos han acabado los centímetros”...?
Absurdo, ¿verdad?...
En la economía-IBU (o economía-trueque) EL DINERO SE CREA PARA TODAS LAS
PERSONAS POR IGUAL: Cada mes se crean 1000 IBUs para cada persona en su cuenta
personal. Y luego cada uno hace con su dinero-ibu lo que considere mas oportuno.
Hoy en día, gracias al desarrollo de las telecomunicaciones e internet, montar una bancaibu (o banca-trueque) por internet, es solo cuestión de un poco de programación
informática sencilla y transparente.
De forma que un grupo de informáticos hemos creado un protocolo de banca por internet
que usa esta NUEVA MONEDA DEL PUEBLO: cualquier persona puede abrirse una
cuenta en cualquier banco-trueque que use este sistema descentralizado, y operar con la
nueva moneda con la misma sencillez con que opera con la moneda-deuda del euro.
De momento ya hay dos bancos-trueque funcionando:
http://www.sindeuda.org
http://www.ibu1000.net
Ábrete tu cuenta, y empieza a usar el IBU: No es un sueldo. No es un premio de lotería.
No es una subvención estatal. No es una comisión a cambio de algo. No es una limosna...

ES UN DERECHO DE TODAS LAS PERSONAS

