
La econom a de regalo o econom a del don.í í

Es  una  forma  de  relaci n  social,  (que  ha  existidoó
siempre)  donde los objetos de valor no se comercializan o
se venden, sino que se entregan sin un acuerdo expl citoí
de recompensas inmediatas o futuras. Los obsequios no se
ofrecen, se  dan sin  un intercambio  expl cito de bienes oí
servicios o por dinero,o alguna otra mercanc a o servicio. í

En nuestra  cooperativa  queremos  poder  empezar  a
ofreciendo  un 25% de las  plazas  a  las  actividades.  Sin
esperar nada a cambio.

La naturaleza de las econom as de regalo forma parteí
de  un  debate antropol gico ,  pero   para nosotras  es  laó
mejor  forma  de  fluir  con  la  vida  y  de  empezar  la
transformaci n social desde la conciencia. Donde don todoó
poderoso dinero no sea el eje fundamental de la vida de la
personas.
Ya  existen  ejemplos  de  econom a  de  regalo:  como  losí
bancos  de  sangres  la  donaci n  de  rganos,  el  softwareó ó
libre,  la  mayor a  de  las  investigaci n  cient fica,  elí ó í
conocimiento  libre  como  la  Wikipedia  y
esfuerzos  como la   Creative Commons   que
anima a compartir la creaci n y el conocimientoó
y  defiende  que  tanto  la  sociedad  como  las
corporaciones se benefician de este intercambio.

https://es.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons


No estamos del todo locos ( un poco si)  empujando
estas  nuevas  relaciones.  Estamos  conscientemente
empujado el eje relacional de amor complejo, para incidir
en  el  cambio  relacional  que la  vida  necesita para poder
seguir haciendo posible la Vida  en Gaia. Al final lo hacemos
por nosotras, y nuestros hijos y nietos.

Queremos  que  la  persona  reflexione  a  cerca  de  su
situaci n, de qui n es, y de sus posibilidades, y que no seaó é
la  cuesti n  econ mica  un  imposibilitar  de  su  avanceó ó
personal. Si no puedes con dinero y quiere aportar alg nú
don  o  servicio  propio  será  bien  recibido.  Por  ejemplo  si
quieres transcribir los apuntes de lo que se hable o quieres
cocinar algo para el grupo o la cooperativa, o tejer un su ter,é
u  ofrecer  un  recital,  o  ...  se  aceptará  como regalo,  sino
puedes nada, se acepta nada como regalo. Eso es ( para
nosotros)  la econom a de regalo. Que aceptas el regalo yí
quieres contribuir colaborando con la wikipedia o con Linux,
o donando sangre, o no haciendo nada pues bien; esto es
sembrar semillas, algunas son hort colas  que se recogení
en  meses,  otras  son  grandes  árboles  que  vivirán  para
siempre.

Entendemos que la reciprocidad es una cuesti n globaló
y circular ( como nuestro modelo sist mico)  de la Vida,é
que ata e a toda la Vida, no un simple ñ quid pro quo. Que
tiene como eje básico el Poder  del dinero.

Enlace  https://es.wikipedia.org/wiki/Econom a del doní _ _

https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_del_don

