Nación Global vio la luz el 12 de octubre de 2016. No es que se creara de repente,
ha existido siempre de manera formal. Nació su comprensión con la fuerza del
Ave Fénix, sin límites en las almas de los ciudadanos del mundo, quienes
administran juntos el porvenir de la Tierra.
Su premisa es la consciencia de unidad y la alegría compartida, a partir de la
fraternidad y la solidaridad entre los seres humanos que respetan el libre
albedrío, poniendo en práctica la voluntad consciente que hace soberana a cada
persona de nuestro planeta azul.
Las herramientas que se utilizan son los Dones y los Talentos, Internet y los
teléfonos móviles inteligentes que posibilitan la interacción de ENERGYS:
Moneda Social Digital Planetaria.

•
Proyecto ENERGYS existe para cooperar profundamente en el ámbito
de la economía y las relaciones humanas, contribuyendo a la mejora de la
sociedad que garantiza la igualdad de oportunidades y elimina el abuso de poder.
•
Dispositivo ENERGYS es factor de innovación social de utilidad
versátil, un salto cualitativo en la creación conjunta del mundo tranquilo y
estimulante, donde la plenitud de las personas es una verdad simple y sencilla
que se armoniza con el entorno y la Naturaleza.
•
Moneda Social Digital Planetaria ENERGYS es la emancipación del
ciudadano, la expresión de su autonomía, la manera significativa para que rijan
los principios en sociedad como divisa humana.
DINERO de las PERSONAS constituido a través de la red de mutua libertad y
ayuda recíproca para el bienestar general. “Capital Social” que vive desde el
momento que los usuarios ENERGYS, que a su vez son sus creadores, nunca una
institución financiera o el gobierno o una entidad privada, experimentan esta Era
del Capitalismo Humanizado Global. Hombres y mujeres disfrutando del
complemento perfecto al dinero tradicional. La economía de cooperación
despliega los dones y talentos de las personas que hacen circular el dinero
enriquecido con el talento humano que beneficia a la comunidad.
CAPITAL SOCIAL en sustitución del trillado y anquilosado concepto de
Recursos Humanos. Las personas somos “talento humano”… es decir, somos en
sí mismos RIQUEZA, pero no somos la riqueza ni el patrimonio o la propiedad de
ningún “jefe” aunque estemos dentro del organigrama de una institución o
formemos parte de la plantilla laboral de una empresa o como pueblo de un país.
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Las personas tenemos la fortuna del poder desplegar nuestros dones y talentos y,
lo más relevante: de hacer circular la MONEDA SOCIAL DIGITAL PLANETARIA,
con o sin el consentimiento de las Instituciones y los Estados y la Religión.
ENERGYS no puede ni comprarse ni venderse, no puede especularse con ella,
únicamente puede intercambiarse energía por energía, es decir, confianza
talento eficacia, en una relación de iguales. Su naturaleza deja claro que es un
medio y nunca un fin en sí mismo, como sucede con el dinero tradicional.
Equipo ENERGYS es el conjunto de la población mundial.
La ciudadanía planetaria no tiene por qué estar por debajo de los Estados, ni
seguir sometida por el Mercado, como víctima de la trampa del Trabajo.
Es posible poner el capital social por encima del dinero fiduciario, el potencial
humano por delante de las instituciones financieras, el pueblo al nivel que le
corresponde. Hablamos de mejorar nuestra civilización sin sustituir el Sistema.

¿Resultado?
Relaciones interpersonales sanas generadas desde el afecto y el respeto, el
compromiso y la responsabilidad, la honestidad y el coraje, con empatía y
equidad, sembrando paz y armonía entre los seres vivos del planeta.
Banco Mundial DONES y TALENTOS es el antídoto frente al exceso de poder
por parte de gobiernos y organismos internacionales. ENERGYS es la solución
que crea sinergia. Hay una simbiosis perfecta cuando se aúnan esfuerzos en favor
de ambas partes. Entonces surge la cooperación que se comparte en el Registro
Público Universal Gratuito (RPUG); la gigantesca base de datos donde se refleja
la actividad para el bien común y la plenitud de los ciudadanos que interactúan
mediante el trueque de dones y talentos.
20 de marzo (día de la felicidad) comienza la mayor operación de
Crowdfunding del mundo para fundar entre todos los ciudadanos del planeta
el Banco de las Personas, el uso del Capital Social a través de la singular moneda
y la transparente Bitácora que detalla los acuerdos y las transacciones.
La finalidad de esta campaña de recogida de fondos, deriva en la feliz convivencia
entre dos tipos de monedas en el mundo, la que generan y administran las
Instituciones y los Estados y regula el Mercado, y la que crean y gestionan las
personas y regula los dones y talentos y la expansión social. Proponemos la
unión estratégica más inteligente y beneficiosa para nuestra civilización.
La Sociedad Civil tiene la oportunidad de analizar esta propuesta encaminada a
crear juntos el mundo que se hace urgente y necesario.
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Primero: FUNDAR Banco Mundial DONES y TALENTOS, a través de la mayor
operación de Crowdfunding del mundo.
Segundo: OBTENER la Moneda Social Digital Planetaria que se convierte en el
anticipo para construir la SOCIEDAD MEJORADA.
Tercero: INTERACTUAR con otros ciudadanos dinamizando el Dinero de las
Personas que despliega el TALENTO HUMANO.
Cuarto: ALIMENTAR y beneficiarnos del Registro Público Universal Gratuito
(RPUG) que gestiona toda la información relativa a ENERGYS.
Quinto: CONVIVIR con el dinero tradicional que sustenta el actual sistema
económico que rige el mundo.
7 modalidades de participación NACIÓN GLOBAL ENERGYS
Hombres y mujeres con la consciencia social activada deciden cuál de las
opciones se adapta mejor a su circunstancia personal.


ENERGYS Promoción. Cualquier persona o empresa o asociación
puede organizar un evento social. Equipo ENERGYS está interesado en
divulgar de manera creativa y efectiva la totalidad del Proyecto, ya sea en
forma de vídeo o documental o tema musical o cualquier otra forma de
expresión artística. Aceptamos dar conferencias y entrevistas y seminarios
y talleres de capacitación. Todos los gastos que se generan están a cargo de
los organizadores que se convierten en patrocinadores y aliados de
ENERGYS. No hay cargos por honorarios profesionales, pero debe
cubrirse el coste de viáticos del portavoz elegido para esta tarea: Alex
Abadal Lienas.



ENERGYS Fundadores. Las personas que aportan su dinero efectivo,
lo hacen para obtener su equivalente en Moneda Social Digital Planetaria,
pero sobre todo lo hacen para asegurar la fundación del Banco Mundial
DONES y TALENTOS. Automáticamente pasan al estatus de SociosAccionistas-Beneficiarios en su condición de Inversores y Usuarios y
Gestores del Registro Público Universal Gratuito.



ENERGYS Mecenas. Los ciudadanos que aportan su dinero efectivo lo
hacen para obtener su equivalente en Moneda Social Digital Planetaria, y
no desean convertirse en socios-accionistas. No quieren esa distinción o
resulta imposible esta condición de Fundador por iniciar la relación
después del 20 de octubre 2020. Esta es la forma de préstamo que muta
del dinero tradicional a Capital Humano y Social que edita Banco Mundial
DONES y TALENTOS y suscribe Registro Público Universal Gratuito.
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ENERGYS Programación. Los programadores de código abierto y los
técnicos expertos en software libre disponen de Vales y Bonus en moneda
ENERGYS para sufragar los esfuerzos del desarrollo y mantenimiento de
la aplicación en red que hace posible el funcionamiento de la Moneda
Social Digital Planetaria, y de los órganos que la sustentan: BDyT & RPUG.



ENERGYS
Donaciones.
Cualquier
persona
puede
hacer
voluntariamente un aporte económico para cubrir los gastos del Equipo
ENERGYS que opera sin percibir remuneración alguna por su actividad.
Trabajan más de lo que suele denominarse horario laboral. También
tienen que hacer frente a los pagos habituales de vivienda y sustento
básico. Ponen su tiempo y energía vital para que el Proyecto siga
avanzando. Se desempeñan con pasión, para satisfacción y beneficio de la
comunidad, pero las facturas se acumulan. Será agradable recibir algún
dinero entregado de manera desinteresada por parte de un alma caritativa.
¡Gracias!



ENERGYS Recompensas. Cualquier persona puede hacer de manera
espontánea una contribución concreta a la labor específica de un
integrante del Equipo ENERGYS. Por ejemplo, en el caso de Alex Abadal
Lienas, cuyo diseño del dispositivo es el corazón del Proyecto. Recibir una
compensación por sus continuados esfuerzos, será un hecho de singular
trascendencia para él y los demás participantes que vemos a diario su
compromiso y entusiasmo por mejorar el mundo de manera efectiva y sin
agresividad ni conflictos.



ENERGYS Capital. Consiste en recoger dinero efectivo que permite el
funcionamiento diario de la actividad; alquiler, energía electica, agua,
comunicaciones, transporte, almuerzo, etc. El dinero que se recibe puede
venir de diferentes fuentes y no es necesario conocer su procedencia o la
persona o empresa o asociación que contribuye a la operativa cotidiana del
Proyecto. Quienes realizan la entrega no esperan nada a cambio.
Únicamente están interesados en la continuidad de la actividad, para que
avancen los logros.
Cualquier ciudadano puede decidir libremente en cuál de las
siete modalidades participa

Esta financiación colectiva de parte de inversores particulares, hombres y
mujeres que prestan su dinero para activar Proyecto ENERGYS, en modo alguno
es un acto de agresión al Sistema. Nos enfocamos en la revolución altruista, cuyo
mayor valor añadido es el de sumar, en vez de restar. Es una rebelión pacífica, un
aunar esfuerzos entre el sistema económico tradicional y el que se activa desde
las personas que reclaman paz y prosperidad.
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Se trata del convenio voluntario entre la población mundial para utilizar la
Moneda Social Digital Planetaria. Las “monedas” son unidades de fichas
encriptadas y matemáticamente seguras como unidad de cuenta y medio de pago
de productos, bienes y servicios. Además de funcionar como pago electrónico, su
valor añadido es que genera bienestar general a través del intercambio de dones
y talentos, es decir, se gana cooperando con la comunidad.
Se basa en el acuerdo entre dos personas. Se origina una relación formal que
surge de manera espontánea y franca al margen de las instituciones financieras y
la Constitución de cualquier país.
No hay necesidad de renunciar al mecanismo económico tradicional. Esto es un
complemento que permite a las personas ser protagonistas. El dinero cumple una
función social vital, que debe conllevar salud humana y paz mundial.
La diferencia de relacionarnos a través de un “dinero pobre” como el actual y un
Dinero enriquecido con Dones y Talentos, se notará en los próximos años, pero
este triunfo depende de cada ciudadano en particular. La moneda social digital
planetaria ENERGYS no se puede “comprar”. ¡Debes ganártela! ¿Cómo? ¡Muy
fácil! Te inscribes como usuario abriendo tu cuenta personal y privada en
ENERGYS.ONLINE y te descargas la aplicación en tu teléfono móvil.
¿En qué consiste el escritorio ENERGYS? Es un monedero que gestiona tu
saldo y los movimientos donde se reflejan la creación de moneda para gastarla.
Puedes aceptar y recibir monedas en concepto de “pago por servicios”, pero no
tiene sentido ahorrar monedas.
Su dinámica es precisamente el uso, la interacción, el intercambio que enriquece
a la comunidad y transmite el tipo de persona que eres a través del historial
público (también existe la opción que estos datos no se puedan consultar, el nivel
de la visibilidad de la cuenta es una elección que depende exclusivamente del
usuario/claves cifradas y claves públicas, permisos que se definen).
La moneda social digital planetaria dispone del valor que cada persona le
da a su Trabajo/Talento/Tiempo. A veces un ENERGYS puede ser el equivalente
a 1 dólar o 1 euro y también puede ser el equivalente a 10 o a 100. El acuerdo es
libre y se establece pactando libremente entre las partes. Tiene que ver con las
capacidades “monetarias” de las personas y su disposición.
El desafío ha quedado suficientemente expuesto. En el uso de la moneda social
digital planetaria es donde reside la mutación de nuestra civilización.
Acción directa frente a la autoridad excesiva. Acción directa frente a las leyes
absurdas. Acción directa frente al Estado y la Religión y el Mercado que se
entromete en la vida de las persona para restar, en vez de sumar.
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El éxito de una nación o de una raza tiene que ver con su grado de satisfacción
personal y el bienestar general de las personas; no tiene que ver con el dinero tal
como lo conocemos hoy.
BDyT hace énfasis en la necesidad de completar la plenitud, es decir, involucra
el tipo de relaciones interpersonales que complacen, las metas de vida y los
propósitos que nos apasionan, el compromiso personal con uno mismo y la
responsabilidad social. Es un conjunto de actividades que confluyen en la
totalidad, en el trayecto existencial hasta alcanzar la Totalidad que facilita
ENERGYS.
Proyecto ENERGYS complementa el factor dinero incorporando el potencial
humano que configura la condición humana, en definitiva: lleva a las personas
más allá de la materialidad tradicional. En cualquier encuesta, antes que el dinero
y las posesiones, las personas señalan como vital la salud y el amar y ser amados
y la posibilidad de convertir los sueños en realidad. Estas cuestiones tienen que
ver con la sensación de bienestar y el anhelo de plenitud.
DISPOSITIVO ENERGYS es una aplicación que funciona en los teléfonos
móviles cuya finalidad es asegurar el diálogo y el acuerdo razonable que se
traduce en una transacción que incluye el valor de las relaciones interpersonales
y mide su efecto en la comunidad. Se trata del intercambio de productos y
servicios y del bienestar general en un clima de alegría. Posibilita la autonomía y
la responsabilidad ciudadana a un nivel planetario que incluye a la Naturaleza y
a todos los seres vivos de la Tierra.
Toda persona que no le agrade el mundo que habita puede transformarlo gracias
a un “arma que dispara amor”. El capitalismo humanizado global incide también
en las cuestiones políticas, pero apuesta por un tipo de democracia representativa
que incluye los dones y talentos y excluye las órdenes del líder autoritario.
No se puede separar al Ser Humano de la Naturaleza. Hace falta aunar esfuerzos,
encontrar la simbiosis y la sinergia. Cada ciudadano está en disposición de
contribuir a la versión mejorada de nuestro mundo durante cada intercambio
comercial con el simple requisito de hacer constar los dones y talentos de sus
protagonistas. Se trata de una conducta holística aplicada a los negocios y en
cualquier pacto entre dos personas (P2P).
La ANARQUÍA con ALMA se sustenta por cuatro pilares: la libertad y la
responsabilidad y la igualdad de oportunidad, basada en el respeto. NACIÓN
GLOBAL ENERGYS desafía a la ciudadanía planetaria a pensar y sentir por sí
misma. No se trata sólo de cambiar el MUNDO. Se trata de mutar desde nuestro
interior para que los tesoros internos broten del alma y se expandan en sociedad.
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En síntesis, a modo de resumen:


El CAPITALISMO HUMANIZADO es la filosofía que integra la
aplicación informática que opera desde los teléfonos móviles y los
ordenadores para generar capital social a partir de los dones y talentos
particulares, en forma de dinero y economía global, conocida como la
moneda social digital planetaria ENERGYS.



La moneda social digital planetaria ENERGYS regula la ECONOMÍA
DE COOPERACIÓN y los procesos de acuerdos e intercambios desde el
ámbito del ciudadano, dando sentido al capital humano que posibilita la
riqueza solidaria y equitativa.



El Banco Mundial DONES y TALENTOS coloca la calidad de la vida
digna y plena como centro de la actividad diaria en la construcción de la
versión renovada del Sistema.

¿Cuáles son los propósitos de NACIÓN GLOBAL ENERGYS?...





Consciencia de unidad
Amor incondicional
Fraternidad universal
Alegría compartida

¿Cuáles son las premisas de NACIÓN GLOBAL ENERGYS?...





Confianza mutua
Apoyo recíproco
Bienestar general
Eficacia

¿Cuáles son las herramientas de NACIÓN GLOBAL ENERGYS?...





Banco Mundial Dones y Talentos
Moneda social digital planetaria
Tecnología de Internet peer to peer (P2P)
Registro Público Universal Gratuito

¿Cuál es la identidad de NACIÓN GLOBAL ENERGYS?...





Libre albedrío
Voluntad consciente
Empoderamiento
Innovación social

¿Cuáles son las fortalezas de NACIÓN GLOBAL ENERGYS?...





Evolución altruista
Rebelión pacífica
Anarquía con Alma
Economía de Cooperación
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¿Cuáles son las motivaciones de NACIÓN GLOBAL ENERGYS?...





Un mundo saludable
Un mundo pacífico
Un mundo solidario
Un mundo divertido

¿Cuáles son las ventajas de NACIÓN GLOBAL ENERGYS?...





Ciudadanía soberana
Capital humano
Sociedad mejorada
Convivencia con actual Sistema

Información adicional: energys@facilglobal.org

Equipo ENERGYS, 2017
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