
"Looking for the stones to cross the stream 
Everything is gonna be wild" 
 
Estos son en su mayoria enlaces que habia enviado antes de 
la asamblea 
 
 
La moneda social mantiene en circulación la riqueza que 
creamos localmente en lugar de llevarse los beneficios a las 
oficinas centrales de grandes cadenas y los intereses hacia 
grandes entidades financieras. 
 
La moneda social está libre de la usura, la inestabilidad y la 
especulación de las monedas convencionales ya que no 
entra en el circuito financiero, no genera intereses, no sirve 
para comprar armas o financiar guerras y no tiene sentido 
especular con ella. 
La historia ha demostrado que una región con moneda 
propia para el intercambio puede florecer incluso en medio 
de una gran recesión ya que su circulación fluida potencia la 
economía real, la que produce los bienes y servicios que 
todos necesitamos, aún cuando se agota el crédito. 
 
http://www.eco.netii.net/index.php?p=1_16 
 
www.malagacomun.org 
 
https://n-1.cc/pg/groups/785518/red-de-apoyo-mutuo-
de-mlaga/ 
 
 
 
No tengo asi nada muy sintético como para que quede bien 
resumido y de forma completa... Pero se puede ir 
elaborando. 
 
Una cuestión importante es el pico del petróleo o lo que es 
la sociedad industrial en si y el movimiento de 
decrecimiento. Que esta crisis sistémica no acaba nunca 
pero por doquier hay gente construyendo alternativas 
aunque queden fuera de los media de masas. 

http://www.eco.netii.net/index.php?p=1_16
http://www.malagacomun.org/
https://n-1.cc/pg/groups/785518/red-de-apoyo-mutuo-de-mlaga/
https://n-1.cc/pg/groups/785518/red-de-apoyo-mutuo-de-mlaga/
http://www.youtube.com/watch?v=ykfp1WvVqAY
http://www.youtube.com/watch?v=PXMzFQpylRg&list=LLZkw_b61AckINPOhAzH6BEg&index=13&feature=plpp_video


 
El colectivo www.derechoderebelion.net y el manifiesto Una 
nueva dignidad rebelde. Tenemos un video que se agradece 
su difusión: http://vimeo.com/33903208 
 
Las cooperativas integrales que se van creando por la 
península y que funcionan con moneda social de forma 
mixta y crean un nuevo espacio público. 
 
https://n-1.cc/pg/groups/769665/cooperativas-
integrales/ 
 
https://cooperativa.ecoxarxes.cat/pg/pages/view/347 

 

http://www.youtube.com/watch?v=i8c9Dn1Ma9Y 
 
 
**** 
 
http://www.vivirsinempleo.org/ 
el autor de este blog da una charla cuando la creación de la 
moneda sevillana el puma del pumarejo 
http://vimeo.com/32756738 adjunto sus diaspositivas. Aun 
no he tenido tiempo de verlas bien 
 
 
http://movimientotransicion.pbworks.com/w/page/21695
346/Movimiento%20de%20Ciudades%20en%20Transici
%C3%B3n 
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