QUE ES UN SOLARI? Catherine Austin Fitts Asi como a un avion le hace falta un radar y a un
barco un sonar, lo que un vecindario necesita es un SOLARI .... Que es un Solari?
Un solari es un
consejero en inversiones y banco de datos para un vecindario de 10,000 personas o menos. Un
solari prepara declaraciones financieras del vecindario, promueve la transparencia y la
comprension de como es que funciona el dinero y levanta y re-ingenia el capital dentro de ese
lugar.
El poder de un solari consiste en su habilidad para ayudar a que el control sobre los
recursos se mueva en direccion de personas que promueven un imperio de la ley economico y
que no se involucran en actividades destructivas, criminales e insustentables.
El poder de un
solari es hacer que el vecindario se vierta hacia una economia sustentable que haga crecer el
capital social.
El plan accionista Solari: Control vs. Dinero
Un solari tiene un plan
de acciones que consiste en acciones Solari A con voto (valor nominal) y Solari B con acciones sin
voto (valor economico). Los accionistas Solari A gobiernan el solari y deben vivir en el lugar al
que sirve el Solari. La ganancia economica de los accionistas de Solari A proviene de ser
propietarios de acciones Solari B. Las acciones Solari B pueden ser ampliamente distribuidas
segun lo determine el solari.
El Plan Accionista Solari se usa tanto para el solari y los
fondos de capital social que pueda levantar y que administrara asi que las pequeñas empresas y
otras organizaciones locales logren tener acceso a capital social liquido sin perder control. Como
es que un Solari puede crear valor y hacer dinero
Oportunidad #1: Alfabetizar en lo
economico
O Declaraciones financieras del vecindario O Clubes de inversion O
Conferencias y seminarios O Analisis de inversion Solari para el vecindario
Oportunidad
#2: Re-ingeniar al gobierno y a la inversion privada
O Agregacion de consumidores
O
Agregacion de pequeñas empresas y estancias (agricolas) O Incubacion de pequeñas empresas,
soporte en la oficina y el proceso de mercadeo O Adquisiciones, reingenieria, tax escrow
[una cuenta de prevencion de fondos para los impuestos], renegociacion de la inversion y de la
regulacion gubernamental O Consejos sobre deudas O Cambios de deuda por capital social O
Moneda local O Trueque
Oportunidad #3: Levantar y administrar el capital social
O
Fondos de riesgo, fondos de inversion y fondos mutualistas del vecindario O REITs
vecinales...[Real-Estate Investment Trusts: consorcios para el manejo de los bienes raices a nivel
de la localidad o del vecindario]
Analitica Solari de la inversion: El analisis tradicional de la
inversion se enfoca sobre el ingreso sobre la inversion [ROI, por su sigla en ingles] del
inversionista. La analitica Solari de las inversiones se fija tanto en el ROI para el inversionista
como en el ROI de todos los participantes el rendimiento economico total.
Gracias a la
comprension del impacto economico total sobre todos los jugadores, un solari puede ayudar a una
comunidad a identificar las oportunidades y reducir el riesgo al igual que a re-ingeniar la inversion
de los recursos humanos y financieros en favor de ingresos superiores.
El voto solari: Votar
en el mercado
A medida de que mas activos se mueven bajo el control de corporaciones y de
inversores, la responsabilidad de promover el imperio de la ley se mudara de los ciudadanos
como votantes en los comicios a, tambien, como consumidores votando en el mercado con su
dinero.
Los ciudadanos como participes en el mercado votan las 24 horas del dia, 7 dias de
la semana con su inversion de tiempo su seleccion de los medios informativos, asociaciones y
comunicaciones, asi como con: a quien es que se admira&mdash; y su inversion de recursos
financieros, tratese de compras, depositos o inversiones.
Con la infraestructura de un solari
respaldandonos por medio de la transparencia basica que se necesita para cumplir con nuestras
obligaciones, votando en los comicios y en la plaza del mercado, disponemos de la fuerza

individual y colectiva necesaria para insistir en que las corporaciones y las agencias del gobierno
cumplan con pautas basicas de probidad.
Con 72,000 solaris vecinales ayudando a proveer el
sol ( la luz!) y la transparencia para apoyarlos, 281 millones de norteamericanos podrian
promover el imperio de la ley votando en la plaza del mercado con su tiempo y su dinero.
La
Red de Accion Solari
La Red de Accion Solari es un grupo de personas interesadas en echar a
andar un solari o en apoyar software y en publicar [dar a conocer oportunidades de...] negocios.
Si quisieras unirte a la lista de distribucion de la Red de Accion Solari, escribele a Catherine Austin
Fitts un correo-e: <a href="mailto:catherine@solari.com"> catherine@solari.com . Ver ademas:
Narco-dolares para principiantes y El mito del imperio de la ley ...en <a
href="http://www.solari.com/"> www.solari.com

