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Esta revista tiene como 
objetivo la difusión de 
algunas ideas contenidas en 
la película “Zeitgeist” y de 
la construcción de un Hombre 
Nuevo de acuerdo a los 
lineamientos del Proyecto 
Venus .

¿QUIERES PARTICIPAR?
Escríbenos a nuestro e-mail:
zeitgeist.latino@gmail.com 
para colaborar con 
artículos, ideas y compartir 
actividades relacionadas con 
la construcción de esta nueva 
sociedad.
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¿Una revista sobre el Movimiento Zeitgeist? Pues sí, eso es 
justamente lo que proponemos. Por eso hemos empezado con 
el número cero, solicitando la colaboración de todos para 
seguir adelante con esta iniciativa.

¿Qué pretendemos? Dar a conocer las ideas contenidas en la 
película “Zeitgeist” y el proyecto Venus. Una revista en formato 
PDF permite ser enviada por correo electrónico sin mayores 
problemas y así difundir nuestros sueños de construcción de 
una sociedad nueva.

Muchos pensadores de todos los tiempos han hablado del 
“Hombre Nuevo”, pero no se han puesto de acuerdo sobre la 
naturaleza de este nuevo ser humano. 
El primer paso hacia el “Hombre Nuevo” es el DESPERTAR. Ser 
conscientes del engaño y de las cadenas que nos aprisionan, 
y LIBERARNOS.

Esta revista queda a disposición de todos aquellos que sueñen 
con esta liberación y este mundo nuevo.

NÚMERO CERO



Intentamos restituir las necesidades 
fundamentales y la conciencia ambiental de 
las especies avocándonos a los entendimientos 
más actuales, de quién y qué somos en realidad, 
con ayuda de la ciencia, la naturaleza 
y la tecnología (en lugar de la religión, la 
política o el dinero) y cómo éstas sostienen 
la clave para nuestro crecimiento personal, 
no solo como individuos, sino también como 
civilización, tanto en su aspecto estructural 
como espiritual.

El señalamiento central de esta conciencia 
ambiental radica en el reconocimiento de 
elementos emergentes y simbióticos de 
la ley natural, y como el alinearlo con el 
entendimiento, y fundar con ambas, la piedra 
angular de nuestras instituciones sociales y 
personales; la vida en la tierra, puede florecer 
en un sistema de un constante crecimiento 
positivo, donde las consecuencias sociales 
negativas, tales como la estratificación social, 
guerra, prejuicios, elitismo y actividad criminal 
serán constantemente reducidos, y de manera 
ideal, en algún momento dejaran de existir 
dentro del espectro del comportamiento 
humano.

La posibilidad es, por supuesto, muy difícil 
para que la mayoría de los seres humanos la 
consideren, ya que hemos sido condicionados 
por la sociedad para pensar que el crimen, 
la corrupción y la deshonestidad “son 
naturales”, y que siempre habrá personas 
que buscan abusar, dañar y tomar ventaja de 

otros, La institución Religiosa es la más grande 
promotora de esta propaganda del “ellos y 
nosotros”, del “bien y del mal”; mentalmente 
promueve esta suposición.

La realidad es que vivimos en una sociedad 
que produce Escasez. La consecuencia de esta 
escasez es que los seres humanos deben de 
tener comportamientos de defensa propia, 
incluso si esto significa engañar o

“En perspectiva, son 
nuestras acciones del día 
a día de nuestra vida, las 
que moldean y perpetúan 
el sistema social en el que 
nos encontramos”. 

robar para obtener lo que quieren. Nuestra 
investigación ha concluido que la Escasez es 
una de las grandes causas fundamentales del 
comportamiento humano aberrante, así mismo 
conduce a formas complejas de neurosis. 
Desde un punto de vista estadístico, la adicción 
a las drogas e incidencia a prisión, descubre 
que la pobreza y las condiciones sociales 
insalubres, comprenden la experiencia de la 
vida de aquellos quienes participan de este 
comportamiento.
Los seres humanos no son buenos o malos…



están corriendo, siempre cambiando su 
composición de las experiencias de la vida 
que los influencian. La “calidad” de un ser 
humano (si existiera tal cosa) esta directamente 
relacionada con la educación, así, de esta 
manera, sistemas de creencias a los que han 
sido condicionados.

Esta simple realidad ha pasado totalmente 
desapercibida y actualmente la gente piensa 
de manera primitiva que la competencia, 
la ambición y la corrupción son elementos 
estrechamente ligados al comportamiento 
humano, y en respuesta debemos de tener 
prisiones, policías, y así una jerarquía o 
un control diferencial, de manera que la 
sociedad pueda lidiar con estas tendencias. 
Esto es totalmente ilógico y falso.

El punto central es, con el fin de cambiar las 
cosas para un bien fundamental, debes de 
identificar las raíces de las causas. El sistema 
actual del “castigo” en las sociedades está 
fuera de forma, es inhumano e improductivo. 
Cuando un asesino serial es capturado, la 
mayoría de la gente salta de arriba abajo 
y grita por la muerte de esa persona. Están 
al revés. Una sociedad verdaderamente 
sana, que entiende que son y cómo se creó 
nuestro sistema de valores, tomaría al 
individuo y estudiaría los motivos detrás de 
sus acciones violentas. Ésta información sería 
enviada a un departamento de investigación 
el cuál consideraría como detener tales 
comportamientos a través de la educación.

Es tiempo de detener este trabajo hecho a base 
de retazos. Es tiempo de empezar un nuevo 
acercamiento social que esté actualizado 
con el conocimiento. Con tristeza, la sociedad 
actual está todavía basada en modelos 
fuera de forma, resoluciones y disposiciones 
supersticiosas.

Es importante señalar que no hay utopías o 
finales. Toda la evidencia apunta a un cambio 

perpetuo en todos los niveles. En perspectiva, 
son nuestras acciones del día a día de 
nuestra vida, las que moldean y perpetúan 
el sistema social en el que nos encontramos. 
Sin embargo, paradójicamente, es también 
nuestro ambiente el que moldea nuestras 
perspectivas y por lo tanto nuestra visión del 
mundo. Por lo tanto, el verdadero cambio no 
estará solamente en ajustar tu entendimiento 
personal y tus decisiones, sino también de 
cambiar las estructuras sociales que influencian 
estos entendimientos y decisiones.
Los sistemas de poder de élite se ven poco 
afectados en el largo plazo por tradicionales 
protestas y movimientos políticos. Debemos 
movernos más allá de estas formas establecidas 
de “rebelión” y trabajar con una herramienta 
más potente:

Vamos a detener al apoyo al sistema, mientras 
avocamos constantemente la conciencia, la 
paz, la unidad y la compasión. No podemos 
“lucha con el sistema”- El odio, la ira, y la 
mentalidad bélica son medios que han fallado 
en el cambio, ya que perpetua la misma 
herramienta corrupta, que utilizan los sistemas 
establecidos para mantener el control.



Una  vez más, no niego lo que puede haber de 
seductor en la idea democrática, pero no veo que 
la democracia real cumpla con sus promesas. Como 
medio de designar gobernantes está expuesta 
a todas las trampas electorales: de un lado del 
Atlántico se interpretan falazmente las boletas del 
voto; del otro, se hace votar redondamente a los 
muertos. No está lejos el tiempo en que, del otro 
lado del Mediterráneo las urnas se llenaban antes 
de proceder a los referéndums. Incluso cuando no 
se llega a tanto, el sistema de la campaña electoral 
subvencionada y mediatizada falsifica todos los 
datos. En cuanto a las promesas electorales, uno  
se pregunta cómo pueden todavía hacer impresión 
sobre los electores: “Soy un hombre político y, en 
tanto que hombre político, tengo la prerrogativa 
de mentir cada  vez que se me da la gana”, 
proclamaba sin ambages Charles Peacock, el amigo 
de Bill Clinton.

Como ética, la democracia resulta profundamente 
decepcionante. No soporta ninguna teoría, ninguna 
otra forma de vivir que no sea la suya. Afecta 
tolerancia pero no se tolera más que a si misma. 
Cuando, en un país como Francia, el 15% de los 
electores tiene una actitud que ella reprueba, la 
democracia los exilia después de 
modificar la ley electoral para que no 
puedan tener ninguna representación. 
Cuando, en un país como Austria 
o Italia, un partido reprobado 
llega con métodos perfectamente 
democráticos a frisar el poder, ¡hay 
que oír los gritos quebrantahuesos 
que lanza! Con toda discreción ahoga 
la libertad de pensar distinto de 
ella. Y cuando necesita transgredir 
sus propios diktats, no lo duda.  Lo 
atestiguan las aventuras coloniales 
de Francia y de Gran Bretaña. Más 
recientemente, el equipo americano 
en Somalía o la agresión de la NATO 

contra Yugoslavia prueban que las democracias son 
perfectamente capaces de cometer crímenes de 
guerra en nombre de los derechos del hombre.

Como sistema de gobierno, la democracia se mofa 
de sí misma a cada instante. Toda manifestación en 
las calles que traba la circulación, todo bloqueo 
de las rutas, toda huelga de funcionarios que 
impide mi libre circulación son profundamente 
antidemocráticas, no sólo porque atentan contra mis 
derechos de ciudadano, sino porque autorizan a las 
minorías a molestar a la mayoría. Parecería evidente 
que, en una democracia digna de ese nombre, cada 
uno debería tener los medios de expresarse sin 
embromar a su vecino.

Que se le agregue a eso las distintas jugarretas de 
las que se valen los parlamentos para no consultar 
a la nación sobre cuestiones mayores (como la 
resignación de la soberanía, o de los valores 
morales tradicionales, o las agresiones armadas sin 
declaración de guerra, o los castigos a aplicar a 
los violadores o asesinos de niños) y se verá que la 
democracia en acto no es, frecuentemente, más que 
un simulacro de democracia.

...ES TODA MÍA!!!
LO QUE MÁS ME GUSTA 
DE LA DEMOCRACIA 
ES QUE...



Z-DAY
15 de Marzo

El día de Reunión Anual del Movimiento Mundial 
Zeitgeist es el 15 de Marzo de cada año.

En 2008, tuvimos mas de 1800 eventos en 
70 países. Ese año, queremos mejorar el 
impacto del mensaje del Movimiento Zeitgeist 
e incorporar también la visión del Proyecto 
Venus, al cual le damos todo nuestro apoyo.

Z-DAY en Hispanoamérica
Hay algunas iniciativas previstas para este 15 
de marzo de 2009 en Hispanoamérica, pero 
de todos modos aún la película y el proyecto 
están en plena etapa de difusión. ¿Qué 
queremos decir con esto? Que muchísimas 
personas aún no han visto el film por lo cual 
el primer paso es que todos nuestros amigos 
y conocidos puedan ver “Zeitgeist”, haciendo 
copias y recomendándoles los links de descarga 
en diferentes sitios web.
El primer paso es conscientizar a todos y 
entusiasmarlos con la construcción de un mundo 
nuevo. 

Colombia
Los  hermanos colombianos se están  movilizando 
a través de Facebook con un grupo que 
promueve actividades para el 15 de marzo.
Pueden recabar más información en el grupo FB 
titulado “Zeitgeist Colombia. Zday en Bogotá, 
Marzo 15 de 2009”.

Cataluña
En Barcelona se está trabajando por el 
Movimiento Zeitgeist a través de la página 
web: http://thezeitgeistmovement.com
También existe un grupo en Facebook llamado 
“Facebook Barcelona” donde se intenta reunir 
a los interesados de la ciudad.

Otros países y ciudades
La idea de este espacio es brindar la oportunidad 
de divulgar las actividades locales. Sabemos 
que hay activistas en México, Argentina, Chile 
y otros países de Latinoamérica. 
Por favor envíen sus actividades a nuestro 
e-mail y las divulgaremos en esta revista.

zeitgeist.latino@gmail.com


