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La estrategia económica global del
nuevo tiempo
El Plan Maestro de la Cultura Galáctica es la estrategia global de conversión
económica del Movimiento Mundial de Paz de Cambio al Calendario de
Trece Lunas. La verdadera economía trata de cómo hacer el mejor uso de lo
mínimo para lograr lo máximo con un mínimo absoluto de residuos. No hay
residuos en la naturaleza. La biosfera, que es el orden económico natural, está
en un continuo proceso de reciclaje. En forma más precisa, la biosfera está
gobernada por el principio de la migración biogénica de los átomos, el
cambio en los estados químicos de las composiciones moleculares que se
debe a los procesos naturales e inevitables de la vida: digestión, respiración,
evacuación, cultivo, etc.

En su condición actual, la humanidad es totalmente desobediente a las leyes
naturales de la economía a través de las cuales funciona el resto de la
biosfera. La economía practicada por la cultura humana dominante es el
opuesto exacto de la economía de la biosfera; cómo lograr lo mínimo de lo
máximo y producir enormes cantidades de basura. Esto genera un estilo de
vida en que el individuo está enajenado de los procesos orgánicos de la
naturaleza y prácticamente todas las necesidades son procesadas en forma
industrial, envasadas, embarcadas y comercializadas para ser vendidas en
palacios de consumo llamados supermercados y grandes superficies. Todo
esto es el resultado de operar en una frecuencia de tiempo artificial que está
en desacuerdo con la frecuencia de tiempo natural de la biosfera.

El comportamiento de una criatura es el reflejo de lo que esa criatura cree. La
creación del monstruo económico del consumismo materialista moderno, es
una función de un enfoque mundial comprendido en forma insuficiente y
erróneamente aplicado. Para corregir el sistema económico desequilibrado y
derrochador de la humanidad, primero que nada se necesita tener el
enfoque adecuado. El descubrimiento de la ley del tiempo y la resultante
identificación de la frecuencia de tiempo artificial 12:60, nos permite el análisis
correcto y la solución al grave problema de la economía de fin de tiempo.

Tal como el establecimiento de la frecuencia de tiempo 12:60 permitió
comprobar que el universo no era geocéntrico sino heliocéntrico, así el
descubrimiento de la ley del tiempo de la cuarta dimensión verifica que el
universo no es heliocéntrico sino que teocéntrico, centrado en Dios. El universo
heliocéntrico es la tercera dimensión física. La ley del tiempo afirma que el
tiempo es la cuarta dimensión. El tiempo es de la mente. El universo
teocéntrico es mental y cognoscible a través de la mente. La mente se
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extiende no más allá del momento. Toda la realidad ha de ser encontrada en
el momento. En el centro de la realidad está Dios, el principio de la creación
divina que informa de todos los fenómenos de su esencia y propósito. Siendo
de la cuarta dimensión y de la mente, la consciencia vivida de acuerdo a la
ley del tiempo es teocéntrica o centrada en Dios. La ley del tiempo,
obligatoria y objetivamente, verifica aquellas que sólo eran intuiciones
teológicas o místicas de las eras pasadas.

La medida del tiempo humano, otorgada por Dios en la Tierra, en su órbita
solar es el ritmo biológico del ciclo femenino de 28 días: "Todo nace de la
mujer"; por lo tanto, la medida humana correcta son trece lunas perfectas, de
28 días cada una, más un día para el perdón y el olvido. Esta es una medida
de tiempo equilibrada y justa que, si la seguimos, resultaría en una igualdad
de todos los valores de acuerdo con la norma biosférica. El descubrimiento de
la ley del tiempo afirma que la medida indígena y prehistórica del calendario
de trece lunas es la medida adecuada para la conducta y los asuntos
humanos, divinamente ordenada. El conocimiento de la medida correcta de
tiempo conocida como el calendario de trece lunas, supera al antiguo
calendario así como también, a todas las instituciones y al conocimiento
erróneo que conlleva este antiguo calendario.

El antiguo calendario (gregoriano) y el viejo tiempo controlado por él están
dominados por la economía. ¿Por qué? Porque la economía 12:60 (12 meses
el año, 60 minutos la hora), es una economía basada en el lucro. Los valores
espirituales y morales basados en el lucro son el denominador común más
pobre del viejo tiempo.

Como resultado, la sociedad del viejo tiempo está controlada por un cartel
planetario de banqueros que han impulsado el ánimo de lucro hasta la
cúspide en la invertida escala de valores. La economía neo-liberal de libre
mercado es el nombre para el fin de los tiempos, de la forma final de este
sistema de creencias basado en el valor de la ganancia.

¿Qué hay detrás del tema del ánimo de lucro? La usura y la codicia,
racionalizada por los filósofos del siglo XVIII, como el "interés en la propia
iluminación". Sin embargo, el "interés en la propia iluminación" tiene muy poca
relación con la "auto iluminación".

Que la codicia y la usura puedan llegar a estar tan institucionalizadas como
para dominar el sistema de creencias de toda una especie, para
transformarse en su detrimento moral y su costo medioambiental, se debe a la
imposición de una medida de tiempo artificial e irregular codificada como el
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anacrónico calendario gregoriano. Fortalecido por el igualmente artificial, y
despiadadamente exacto (según sus propias palabras), reloj mecánico, el
calendario gregoriano generó el dañino y falso dogma: "el tiempo es dinero".

Una medida artificial e irregular es una medida desequilibrada e inadecuada.
Una medida inadecuada es por último una medida inmoral, agregándole e
induciendo valores inmorales. Donde existe una medida falsa comúnmente
aceptada, ocurre la corrupción a gran escala, incluso se introduce en lo más
sutil de los valores sociales. La medida de tiempo torcida, incorporada en el
calendario gregoriano de 12 meses hace que la usura sea una constante
social comúnmente aceptada. ¿Cómo así?

Cuatro semanas de siete días o 28 días es una medida equitativa para una
luna. Cuando la medida del tiempo irregular excede la norma biológica de
cuatro semanas de 28 días, entonces se hace fácil institucionalizar los
impuestos, el préstamo de dinero y la usura. Si los sacerdotes y los banqueros
controlan el calendario, entonces es fácil tomar los días "extras" siguiendo el
día 28, de once de los doce meses del calendario gregoriano y convertirlos en
tasas de interés y multas por impuestos basados en las proporciones
fraccionales de los días extra en relación a las cuatro semanas. Aquí está la
raíz de la glorificación de la ganancia, la institucionalización de la usura en
tasas de interés e inversiones bancarias y la creación de una sociedad
esclava del consumismo económico que no es nada de económica. En otras
palabras, la base principal de los motivos humanos es ahora intrincadamente
una parte del sistema del tiempo humano, el Calendario Gregoriano. Si usted
camina por un camino torcido, vivirá una vida torcida.

En el calendario del nuevo tiempo, cuatro semanas de 28 días son una Luna y
hay trece, y no doce Lunas cada año. No hay proporciones irregulares
desviadas en la medida divina de tiempo y naturaleza. Tampoco hay ninguna
usura, impuestos, préstamos de dinero, o incluso dinero, tal y como
actualmente es utilizado y comprendido en el tiempo de las 13 Lunas. De
acuerdo a la biosfera, el nuevo calendario afirma nuestros derechos
biosféricos: una vida libre donde todo está garantizado a través del vivir
correcto y del comportamiento responsable en relación con la biosfera. Esta
es la vida guiada por el plan divino que, en este momento de evolución, se
manifiesta a través del calendario de 13 lunas de 28 días.

“Todo gobierno pertenece a Alá”
Sagrado Corán, Sura 3:154

El plan divino revelado a través de los signos y de las proporciones de la
naturaleza, conduce a vivir el orden divino. El orden divino está de acuerdo al
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plan original de la naturaleza. En el plan original como es aún revelado a
través de las leyes y principios de la biosfera, la economía es la ley natural. El
orden económico del nuevo tiempo es una cultura económica del jardín de
mercado doméstico. Debido a que cada una de las 4 semanas de 7 días es
un ciclo perfecto, toda la economía está basada en el principio de
presupuesto cero.

Es decir, las necesidades se definen al inicio de la luna; se identifican los
medios para obtener las necesidades; y el objetivo para satisfacer las
necesidades se establece para el final de la luna. Todos los excedentes se
reúnen para el desembolso equitativo durante la Luna Cósmica (la
decimotercera luna). Siguiendo el día 365 del año (día libre), el día del perdón
y la reconciliación universal, el nuevo año comienza una vez más con
presupuesto cero.

El mercado doméstico significa que no es necesario un gobierno para regular
y distorsionar el proceso económico natural. El gobierno, como llegaremos a
entender, es simplemente una función del falso tiempo 12:60, donde quienes
tienen el poder luchan por quitarle poder a las masas, estableciendo el
gobierno como un intermediario entre las necesidades inmediatas personales
y su logro. El comportamiento autónomo y el respeto mutuo reemplazan al
gobierno, y la economía vuelve a su significado y función original: usar de la
mejor manera lo mínimo para lograr lo máximo con un mínimo de pérdida.
Este significado fundamental de la economía sólo puede darse donde no
exista más un sistema de intermediarios: gobiernos, bancos, especialistas en
marketing, fábricas, sistemas de transporte, mayoristas y minoristas.

Toda la economía viene del hogar y termina en el hogar. Cuando cada
hogar o pequeña comunidad de hogares funcione con su propio jardín
cooperativo, entonces las necesidades fundamentales habrán sido cubiertas.
Esta es la base de la cultura económica del jardín de mercado doméstico.
Todas las necesidades extras a esto pueden cubrirse a través de medios
creativos: trueque, intercambio de servicios, etc. Esta es la verdadera
economía. Si se reestablece la humanidad en el plan divino con la medida
correcta del tiempo en armonía con la biosfera, la cultura económica del
jardín de mercado doméstico se hará realidad más pronto de lo esperado.

Pero para lograr el objetivo de la economía de mercado doméstico este
complicado sistema económico 12:60 debe ser transformado rápidamente. El
Plan Maestro de la Cultura Galáctica es el programa de la Primera Paz
Mundial para sentenciar y administrar la transformación de la economía neo-
liberal de libre mercado de los banqueros 12:60 basada en la codicia
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absoluta y en la competitividad que paraliza el espíritu, hacia una cultura
económica de jardín 13:20, basada en una consciencia centrada en Dios y
en la igualdad absoluta.

El Plan Maestro de la Cultura Galáctica es una estrategia integral. A través de
análisis y medios objetivos, esta estrategia se dirige a desmantelar
imparcialmente el aparato que mantiene la mente dominada por la ilusión
del dinero. Al mismo tiempo, esta estrategia convierte ese aparato en un
sistema auto transformador que gasta su excedente de acuerdo a medios
objetivos equitativos para establecer la autonomía, igualdad y auto-respeto
entre cada uno de los miembros de la raza humana. El simple proceso de
hacer la conversión del industrialismo bancario del viejo orden a la cultura de
jardín de mercado doméstico, del nuevo orden, es en sí mismo un acto de
cultura galáctica. Aquí la cultura galáctica está definida como el
comportamiento de acuerdo a las normas del tiempo de la cuarta dimensión,
que gobierna toda la vida y el orden del universo.

El aparato que mantiene la mente dominada por la ilusión del dinero es el
sistema bancario apoyado por el gobierno. A través de un reordenamiento
absoluto de los valores de acuerdo con los estándares biosféricos, el antiguo
aparato fortalecerá al nuevo en la medida en que su poder sea convertido
en una forma de sistema de bono kin donde las necesidades comunes estén
identificadas y los medios para satisfacerlas rápidamente son desembolsados
a través del aparato del viejo orden. Las estrategias y los medios generales
para lograr estos objetivos han sido destacados en las Resoluciones del Primer
Congreso Planetario de los Derechos Biosféricos. El Plan Maestro de la Cultura
Galáctica debe estar acompañado por resoluciones de propósito vigilante y
diligente para desindustrializar simultáneamente mientras se establece la
escuela en el hogar de la cultura de jardín doméstico del nuevo tiempo.
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Valores del mercado doméstico,
antes y después de la historia

Ya que el universo en que vivimos y experimentamos es teocéntrico, centrado
en Dios, el verdadero significado viene de estar en el aquí y en el ahora,
donde no hay intermediarios entre uno mismo y la unidad divina. Dentro de la
biosfera todo lo que pertenece a la vida está interconectado, un ser, un
proceso biogénico. Ningún individuo nace sin una familia, una extensión de
las conexiones sanguíneas, relaciones de matrimonios, amigos y
colaboradores, y finalmente el todo de la vida: “Mitakuye Oyasin”, “todas mis
relaciones”. Ninguna familia puede luchar sin un hogar. Lo que el individuo
experimenta como la unicidad divina del aquí y del ahora, la unidad social
humana lo experimenta como el hogar. El hogar es el aquí de la familia. La
familia es el ahora del hogar. Dentro del hogar de la familia se aprenden los
valores: la autonomía, la igualdad, la lealtad y el respeto. Estos son los valores
que crean la familia.

El hogar es la cuna de la cultura. Todo el verdadero aprendizaje se
experimenta en el hogar a través de las interacciones de la familia. El hogar
es la fuente creativa. En el dominio del tiempo, el hogar genuino es el centro
de todos los procesos económicos de producción, consumo, reproducción y
esfuerzo creativo: es una sala cuna, una cocina, una escuela, un horno para
cocer cerámica, un taller de tejido. Todos estos son parte de un hogar. El
hogar es donde uno nace, donde uno vive, y donde uno muere. Esta es la
verdadera economía. En el dominio del tiempo, el hogar de la familia y el
jardín están generalmente dentro del esquema de una comunidad llamado
Bioma: un grupo de hogares orgánico y autosuficiente. Lo que sostiene a un
Bioma es la experiencia y creencia compartida, un campo coordinado
telepáticamente que entrelaza las vidas y las muertes del Bioma en un gran
tapiz común conocido como vida universal.

Esta descripción de los valores de la vida está de acuerdo con la ley del
tiempo. Lo que se vive dentro y de acuerdo con la ley del tiempo constituye
el dominio del tiempo: el orden auto-gobernado de la biosfera. Dentro del
dominio del tiempo, la producción industrial está en un mínimo porque
destruye los valores del hogar y de la familia. Las tendencias exageradas de la
artificial frecuencia de tiempo 12:60 distorsionan estos valores e invierte la
vida. El trabajo enajenado es la consecuencia de la esclavitud salarial, el
sistema a través del cual el “salario” se gana para pagar lo que era un regalo
en la comunidad y hogar original. El propósito de la esclavitud salarial es la
producción masiva y el consumo de bienes ya no más cultivados o hechos en
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el hogar, para el beneficio de una elite oligárquica de banqueros e
industriales. El trabajo industrializado enajena los valores de la familia al enviar
fuera del hogar al padre, y ahora a la madre también, para ganar sus
“sueldos”, mientras que los niños son enviados a instituciones de educación
sistematizadas y rutinarias llamadas escuelas públicas (educación obligatoria).

La consecuencia de este proceso 12:60 de tiempo artificial y de trabajo
enajenado es el caos y la anarquía de la vida moderna donde la familia es
dañada, atendida por una hueste de intermediarios egoístas llamados
profesores, terapeutas, asistentes sociales, doctores, abogados y policías. Con
la única posibilidad de ser alimentados por una gama de productos
envasados industrializados, los sentidos de la familia están empapados de una
dieta de televisión electrónica y de cultura radial que está disponible en el
lugar de trabajo, en el automóvil y en la casa.

Condicionados a creer que ésta es la única forma de vida, slogans religiosos,
políticos, comerciales y deportivos, controlan la mente engrandeciendo el
ego: “Ford es mi futuro”; “Estados Unidos es lo mejor, mi país“; “Vamos
Chicago Bulls”; “Jesús es el único camino”. A menudo, estos valores
aprendidos funcionan tácitamente a expensas de otro. Esta es la sicología de
hacer que el esclavo del salario se sienta superior al resto, sin embargo es
abstracto y remoto encontrar que alguien lo sea en la experiencia real de
vida de cada día. Todas estas descripciones de la vida 12:60 constituyen una
definición del “Encantamiento del Trabajo” (El Encantamiento del Trabajo): el
trance hipnótico de las masas mediante el cual la maquinaria del
materialismo de la oligarquía se permite consumir y destruir sin cesar los
recursos de la biosfera.

Separando el bioma de la existencia vivida de acuerdo a la ley del tiempo (la
frecuencia 13:20), y la carretera, los centros comerciales y la cultura del
aeropuerto de la Diáspora moderna de la frecuencia de tiempo artificial,
están los valores perdidos de la intimidad, la vida hogareña, el cultivo y la
cultura.

 La intimidad es la vida de verdad. La familia es la cultura de la intimidad.
El hogar es el medio ambiente de la intimidad. Cuando la intimidad se
practica verdaderamente en el hogar, entonces toda la Tierra se
convierte en nuestro hogar. Centrados en Dios en nuestra consciencia, en
intimidad con nosotros mismos, cada aspecto de nuestra experiencia
participa de la audaz inocencia de la vida en la biosfera. De esta
manera, la intimidad es la expresión y el impulso al amor puro.

 La vida hogareña es el proceso de vivir y estar creativamente en el hogar
y en cualquier parte del planeta. La vida hogareña es la paz creativa de
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la consciencia centrada en Dios relacionándose con cada detalle de la
vida a medida que se manifiesta en el momento, ni a favor ni en contra,
incluso compasiva en la ejecución de cualquier mínimo trabajo. La vida
hogareña es tan extensa como creativa es la biosfera. El diálogo de la
intimidad que la telepatía permite con el resto de la biosfera, fomenta el
poder de la vida hogareña al existir interacción de diferentes formas de
vidas.

 El cultivo es el poder creativo del hogar y de la familia entendida como la
capacidad para ayudar y apoyar los procesos biosféricos fundamentales
de acuerdo con el conocimiento de la divina proporción de tiempo 13:20.
El propósito del homo sapiens siempre fue ser un cultivador, es por esto
que a esta especie se le dio la vida en la Tierra, el planeta jardín. Después
de los 13.000 años de prueba de la edad de hielo, el cultivo de una
correcta relación entre el hombre y la naturaleza apareció como la
responsabilidad humana fundamental para la conservación de la familia
y la estabilidad de la biosfera. Al cultivo del jardín se le agregó la caza y la
crianza de animales.

 La cultura es el instinto principal de la luz divina dentro de nuestra
sustancia evolucionaría que es cultivada en el hogar como la red de vida
de relaciones denominada familia. La cultura es luz, y la luz de la cultura
toma tantas formas como percepciones y sentimientos hay que conectan
nuestra mente y nuestro corazón. El cultivo es la forma en que la cultura se
transforma en una disciplina humana. El cultivo de sí mismo es la base de
la vida espiritual. El cultivo de sí mismo es el valor humano central que
debe ser alimentado en el hogar por la familia. Las expresiones de la
cultura son naturales y espontáneas, en su orden de acuerdo a los infinitos
patrones de la divina ley del tiempo: “La energía multiplicada por el
tiempo (13:20) es igual a arte”.

La economía de “el tiempo es arte” del jardín del hogar natural dominó la
vida humana durante muchos milenios, y ha perdurado entre los pueblos
“indígenas” hasta su virtual destrucción del día de hoy. La fuerza que puso fin
a la fase esencialmente prehistórica de la economía de la cultura de jardín
humano se conoce como civilización.

Mientras que la palabra “civilizando” puede ser usada para describir la
cualidad de aumentar el conocimiento y el refinamiento, la palabra
“civilización” en sí se refiere a la sociedad humana organizada en ciudades,
por lo tanto, la civilización es la vida de ciudad. La verdadera ciudad como la
conocemos hoy en día evolucionó del modelo Babilónico. A pesar de los
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famosos jardines colgantes, la cultura de la ciudad de Babilonia estableció el
estándar de cultura artificial que se ha ido transformando a través de la
historia para llegar a su forma final: la economía neo-liberal de libre mercado.

La aparición del centro urbano es conocida en todo el planeta tanto en el
Viejo como en el Nuevo Mundo. Mientras necesariamente se requiere más
especialización de función y trabajo, el centro urbano se ajusta a un modelo
cósmico del universo. Mientras el centro urbano esté cumpliendo su rol como
modelo o patrón cósmico, como Teotihuacán en el antiguo México, no
importando el tamaño de la población, el tiempo sigue siendo arte. El
intercambio de la intimidad, de la vida hogareña, del cultivo y de la cultura
definían el rol de los mercados como mucho más que sólo un bazar para
comercializar en una economía de mercado doméstico.

Lo que Babilonia introdujo en el centro urbano, transformándolo en una
verdadera ciudad y en la base de la civilización como la conocemos hoy en
día, fue el tiempo artificial y su sustancia artificial, el dinero. Cuando el tiempo
artificial, el dinero, los impuestos y los salarios entran en juego, así también lo
hacen los intermediarios del gobierno. Durante milenios, los mercados han
dependido del dinero como único medio de intercambio. La vida en la
ciudad dominada por el tiempo artificial, el dinero, y los sueldos se va
haciendo cada vez más artificial. A medida que la civilización y la
urbanización aumentan, la vida diaria del humano se va distanciando de los
medios de producción y cultivo. Los conceptos condicionados secundarios
como el gobierno y el nacionalismo se transforman en realidades básicas. La
aparición de la cultura de la industrialización del tiempo mecanizado artificial
fue el paso final en la transformación de la civilización en una fuerza
totalmente opuesta a lo que existió cuando la humanidad se lanzó en el
camino del cultivo, trece mil años atrás. Lo que comenzó como cultivo fue
totalmente destruido por la mecanización.

Hoy en día, el descubrimiento de la ley del tiempo abre un portal de regreso
al tipo de economía de la cultura de jardín de mercado doméstico. Mientras
la primera cultura de jardín de mercado doméstico floreció en muchos
lugares en todo el mundo, pero sin un total conocimiento mutuo del todo, la
cultura de jardín de mercado doméstico post-histórico es el resultado de una
unificación necesaria y crítica en el tiempo para ocasionar una catástrofe
total. Como una especie unificada viviendo en forma consciente y auto-
reflexiva en el dominio del tiempo, la cultura de jardín de mercado doméstico
experimentará una unificación espiritual sin precedentes como también la
creación de una cultura galáctica planetaria única para su auto
entendimiento y lugar en el tiempo.



La Estrategia Económica Global del Nuevo Tiempo

13

Contraste de valores 13:20 y 12:60

13:20 12:60
Centrado en Dios Centrado en el Trabajo
Hogar Automóvil
Familia Corporación
Jardín Lugar de Trabajo
Intimidad Desempeño de Roles
Vida Hogareña Carrera
Cultivo Profesionalismo
Cultura Medios Electrónicos
Arte Guerra
Presupuesto Cero Tarjeta de Crédito
Auto Educación Consumismo
Aprendizaje Búsqueda de Ingresos
Toda la Tierra Bienes Raíces

Con el análisis y la definición de la naturaleza de la economía de mercado
doméstico completo, el próximo paso es definir las etapas para provocar la
rápida transición de la enajenada economía de trabajo 12:60 a la economía
de reintegración al jardín del mercado doméstico.
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Del dinero a los bonos kin:
construyendo la transición a la post-

historia
Al declarar la Primera Paz Mundial y establecer la nueva alianza humana de
los derechos biosféricos, el Movimiento Mundial de Paz de Cambio al
Calendario de Trece Lunas es en realidad el primer movimiento humano
coherente en aceptar y entrar conscientemente en la post-- historia. La post--
historia es post-- gobierno y post-- dinero. Al declarar la validez científica del
nuevo calendario así como también el descubrimiento de la Ley del Tiempo,
las ilusiones que se sustentan en el antiguo calendario y en el viejo tiempo se
diluyen. Si el tiempo del antiguo calendario es una ficción arbitraria y
mecanizada, que no se basa en los valores naturales, entonces así también lo
es el supremo árbitro de valores del viejo tiempo: el dinero.

Hoy en día, el dinero es una ficción vacía, una construcción tautológica que
no tiene valor o significado fuera de sus propios términos. El valor del dólar
estadounidense está basado en una razón proporcional al valor total de las
otras monedas del mundo. Desde que las otras monedas del mundo están
compitiendo en su valor con el dólar, entonces el valor del dólar es un
fantasma arbitrario cargando la energía de cuerpos y bajas pasiones de una
clase de humanos que tienen como único propósito obtener dinero. El dinero
adquiere poder sólo debido a que los humanos se adhieren a la alucinación
de que es el único intermediario hacia la felicidad y hacia las “cosas buenas
de la vida”. Esta creencia constituye una herejía singular en contra del
creador divino. La verdad es que el plan divino --la naturaleza, nuestro orden
biosférico-- nos proporciona todo sin considerar la distancia del dinero. Las
otras especies no se apoyan en el dinero sino que por su armonización
telepática en el orden cíclico de la naturaleza de acuerdo con la ley del
tiempo.

Lo que es verdad para otras especies también lo es para nosotros. Si nosotros
estuviéramos en nuestra propia comunidad telepática armonizados con el
orden cíclico en relación con la ley del tiempo, encontraríamos que tenemos
de todo, que en realidad un mínimo de trabajo aplicado inteligentemente
nos aseguraría todo lo que necesitamos. No hay razón para que la
alucinación del dinero absorba y encierre la imaginación humana como
ningún otro valor. Romper el enganche de esta ilusión constituye una
estrategia clave de la Emergencia Moral Planetaria para establecer la
Primera Paz Mundial. El desestablecimiento de la legitimidad del dinero va de
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la mano con la deslegitimización de la guerra y del llamado a un desarme
total, inmediato y universal.

El primer paso es identificar el problema. Esto implica romper el
“encantamiento del trabajo”. Dejando a un lado el potencial para destruir la
alucinación 12:60 que podría desencadenar la locura humana como el
terrorismo de la Tercera Guerra Mundial, o el poder de la naturaleza para
intentar un golpe fatal a la frágil y arbitrariamente dividida civilización de la
tecnosfera, la estrategia para quitarle poder al dinero debe dirigirse a la
causa raíz: el sistema bancario mundial. En esencia, este sistema tiene sus
raíces en tres instituciones: el Banco de la Reserva Federal, el Banco Mundial y
el Fondo Monetario Internacional. Alrededor de estas tres instituciones, un
anfitrión de las corporaciones bancarias mundiales vomitó su manipulación
diaria de las cifras a través del cartel coordinador conocido como el G-7. El
único punto es mantener el dólar por sus propios valores de ilusión subsidiaria,
las otras monedas del G-7.

Los mercados bursátiles son sistemas de alimentación que establecen los
valores del dólar para nuevas tecnologías que son luego comercializadas por
monedas (dinero) proporcionado por los bancos. A través de la usura
establecida y por un amplio espectro de convenios, se hace más dinero para
obtener más ganancias para una oligarquía que parece invisible y lejana del
resto del mundo. Mientras tanto, el sistema bancario está en su etapa final de
crear una súper tarjeta de crédito que reemplazará a la moneda circulante y
que al mismo tiempo será un medio de identificar y seguir los movimientos del
individuo que posee la tarjeta.

Desde el punto de vista moral y de la lógica biosférica, la evolución del dinero
desde el estándar dorado, al valor del papel arbitrario, a los créditos y tarjetas
de crédito hasta la súper tarjeta final en sí misma demuestra la economía
ilegítima del sistema 12:60. Tal abstracción de valores está motivada por nada
menos que la codicia que nos aleja de la naturaleza y deshumaniza nuestra
vida. El siguiente paso es dar aviso al sistema bancario que la existencia
continuada del dinero ahora constituye un crimen en contra de la biosfera y
que no es más tolerada. Sólo un poder que haya aparecido debido a una
causa moral puede ejercer su autoridad para confrontar al sistema bancario
e informarle de su actual ilegalidad biosférica, y al mismo tiempo dejarles en
claro su rol en el proceso de conversión.

La autoridad y la estrategia general para tal acción están contenidas en el
Primer Congreso Planetario de los Derechos Biosféricos, “La Resolución Popular
para la Reorganización Bioregional Económica y el Poderío del Consorcio de
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Conversión de la Tierra para el Almacén Planetario”. Los medios para llevar a
cabo esta acción son los equipos de “árbitros de la conversión económica
RAP (Red de Arte Planetario)”. Operando bajo el símbolo de la paz, al igual
que los equipos que confrontan a los fabricantes de municiones, los árbitros
de la conversión económica RAP físicamente ubicarán y confrontarán las
gerencias bancarias y les informarán acerca de la “Resolución Popular para
la Reorganización Económica”. Dicha acción constituye la implementación
de una iniciativa clave de la Primera Paz Mundial. Se entiende que esta
iniciativa debe llevarse a cabo en conjunto con muchas otras iniciativas,
incluyendo la apelación a las Naciones Unidas de una Emergencia Moral
Planetaria, “La Resolución para la Reconstrucción de las Naciones Unidas”, y
las Resoluciones para deslegitimar la guerra y transformar el militarismo.

El Movimiento Mundial de Paz de Cambio al Calendario de Trece Lunas
necesita adherentes que ingresen a trabajar como”árbitros de la conversión
económica RAP”. Además de poseer experiencia o conocimiento del orden
monetario actual y de cómo funciona, los árbitros de la conversión
económica RAP deberían poseer habilidades mediadoras y estar totalmente
relacionados con los principios de conversión que gobiernan la
transformación de valores que es el orden principal de la Primera Paz Mundial.

Por decreto del más alto conocimiento de la ley del tiempo, el dinero está
automáticamente devaluado y en esencia invalidado. Incluso en las mentes
de prácticamente todas las personas, una condicionante de des-hecho de
segunda naturaleza permanece alrededor del concepto “dinero”. El
indispensable intermediario valor del dinero debe ser traducido en otro valor:
los bonos kin.

Los bonos kin se definen como “registros telepáticos de igualdad”. La
suposición del sistema de bonos kin es que el sistema del dinero
(“encantamiento del trabajo”) representa un esquema organizado para
robar tiempo. En otras palabras, al que se le paga el sueldo se le roba tiempo,
digamos a una tasa de cuarenta horas por semana, no contando el tiempo
de trayecto hacia y del lugar de trabajo, es compensado en unidades
llamadas dinero. Este robo de tiempo e intercambio por dinero fue el truco
que originalmente esclavizó a la humanidad y que la llevó a su actual umbral
de demencia. El punto es revertir este mal chiste metafísico convirtiendo el
dinero, que es el valor acumulado del tiempo robado de una humanidad
esclavizada, en una forma de tiempo compartido llamada bonos kin.

Para comenzar la conversión de robo de tiempo a tiempo compartido, hay
que cuantificar la liquidez total y la riqueza excedente representada por el
dinero que está en todos los bancos del mundo de acuerdo al valor del dólar.
Hay que congelar tanto el valor del dólar como la producción de cualquier
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otra moneda. Hay que igualar el valor del dinero per capita en todo el
mundo. Digamos que la liquidez total y la riqueza excedente suman seis
trillones de dólares y que hay seis billones de humanos. Por lo tanto, habría US$
1.000 por ser humano. Esto representa el intercambio de valor de dólar a bono
kin. La liquidez total y el excedente son convertidos a bonos kin. Esto significa
que a cada ser humano se le asignan mil bonos kin en un comienzo.

En el sistema de bonos kin cada ser humano tiene el mismo valor y el mismo
derecho a todos los privilegios de la vida dentro de la biosfera. A cada ser
humano se le asignan los derechos biosféricos esenciales igualitaria y
libremente sin agentes intermediarios. Estos derechos incluyen: un hogar y
refugio gratis garantizado, y la subsistencia diaria garantizada. Estos derechos
son tus bonos kin. El propósito del sistema de bono kin es sacar el efectivo de
los bancos y poner la liquidez y el excedente en manos de la gente, donde un
dólar equivale a un punto de conversión para un bono kin que se le da al
portador como abrigo y subsistencia para un día. De acuerdo al Plan Maestro
de la Cultura Galáctica, el excedente del dinero será liquidado durante un
año perfecto de trece lunas, de acuerdo a una completa conversión del
dinero a bonos kin con presupuesto cero.

Esta suma de 1.000 bonos kin ha de ser emitida a través de un programa
corporativo, organizado entre los equipos de árbitros de la conversión
económica RAP y el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el
Banco de la Reserva Federal (ver: ”Resolución para la Reorganización
Bioregional Económica”). El día Semilla Entonada Amarilla, el 26 de julio de
1997, comenzará la fase total presupuesto cero de la conversión del dinero en
bonos kin. Simultáneamente un decreto planetario establecerá el Calendario
de Trece Lunas como el único estándar de tiempo reconocido para la
contabilidad de cualquier transacción humana. Esto marcará el paso de la
conversión del dólar por medio del bono kin de acuerdo a la frecuencia de
tiempo correcta. Usando el mismo sistema electrónico de hoy en día para
transferir dinero, el despacho de US$ 1.000 al portador que será usado como
puntos de conversión por bonos kin será fácil de realizar.

La emisión de US$ 1.000 válida como puntos de conversión para los bonos kin
comenzará con todos aquellos que son indigentes, huérfanos, viudas y
personas de la tercera edad, y con todos los refugiados que han sido
perjudicados por la guerra. Para equilibrar la humanidad también se tienen
que congelar todos los sueldos para no ser más emitidos. Debido a que el
tiempo del robo habrá sido invalidado, el concepto de sueldo también lo
será. No hay dinero que ganar porque tu tiempo ya no será más robado ni
medido como intercambio de dinero por trabajo. En cambio, a todos los que
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reciben sueldos en la actualidad se les dará US$ 1.000 para ser usados como
puntos de conversión por bonos kin. Ya que los trabajos no serán más una
obligación, lo que tú hagas con tu dinero es responsabilidad tuya. Lo que sea
que tú elijas hacer con tu tiempo se ofrece como un servicio. Mientras que
muchos elegirán continuar en servicio en sus estaciones de trabajo actuales,
muchos otros no lo harán. Incluso un gran grupo de seres humanos será
liberado de su esclavitud salarial debido a un desfase del trabajo que
destruye la biosfera: por ejemplo, la industria petroquímica, las fábricas de
automóviles y aviones, de municiones, y las industrias madereras.

El éxito del proceso de conversión de dólares a bonos kin depende de la
activación simultánea de todos los frentes de la Primera Paz Mundial. Esto
significa la movilización de la humanidad, a través de la Emergencia Moral
Planetaria, para sacrificar las formas actuales de hacer las cosas en nombre
de los esfuerzos concertados para originar la implementación a gran escala
de todas las Resoluciones del Congreso de Derechos Biosféricos. El
establecimiento de los consejos bioregionales RAP-CPC y la creación de los
Consejos locales de Cinco para comenzar la conversión de la familia de
acuerdo a los códigos de tiempo de la cuarta dimensión son de vital
importancia para asegurar el éxito del sistema de puntos de conversión del
dólar por bonos kin. El éxito de los programas de conversión social también
depende del apoyo de las Naciones Unidas, convertido en la Red de
Conversión RAP de los Pueblos Unidos, y el progreso de los Equipos de
Desarme de la Bandera de la Paz para asegurar la transición no violenta del
sistema de dinero a los bonos kin.

El mínimo esfuerzo para asegurar que el Plan Maestro de Cultura Galáctica
obtenga sus objetivos es el experimento del campo telepático planetario, el
Proyecto Rinri. La energía positiva que emana de este proyecto es necesaria
para compensar el pánico, la histeria, la anarquía y otras respuestas
neuróticas que acompañarán tanto el colapso del antiguo orden y la
implementación del nuevo tiempo.

Al mismo tiempo que el diálogo se inicia con el sistema bancario para ayudar
en la creación del Consorcio de Conversión de la Tierra, el nombre dado al
completo proceso de conversión del dólar al crédito kin, se deben tomar
pasos similares por otros equipos de árbitros económicos RAP para establecer
el Almacén Planetario. Justo cuando la liquidez total y el excedente del
dinero sean sometidos al Consorcio de Conversión de la Tierra, para convertir
los dólares en bonos kin, así también el Almacén Planetario será el inventario
del excedente total de todos los productos manufacturados existentes.
Haciendo sus inventarios y sacando cuentas, conformando sus horarios con
los otros frentes de la Primera Paz Mundial, el año Semilla Entonada, el
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Almacén Planetario estará listo para la operación: un año entero organizado
para acompañar la conversión para cada humano del planeta.

Un Almacén Planetario operará en su mayor parte a través de shopping
centers y almacenes designados. El punto será agotar la mercadería industrial
usable, por lo tanto, permitiendo que muchas fábricas cierren mientras la
población humana accede a todos los productos disponibles. El éxito de la
Almacén Planetario dependerá de los consejos RAP para organizar trece
potlatches (ceremonias espirituales de intercambio practicada por pueblos
nativos) altamente artísticos, uno por luna, durante el año Semilla Entonada.
Estos eventos memorables marcarán el fin de la historia y de la época
industrial, asegurándole a cada uno igualdad en los bienes y las
comodidades materiales y prepararlos para la elaboración y el total y para la
llegada total de la Economía de Mercado doméstico.

La planificación estratégica de todos los aspectos del Plan Maestro de la
Cultura Galáctica se pueden hacer públicamente a través de la Universidad
Invisible, el orden gobernante del nuevo tiempo. Sin embargo, la última base
del éxito de la Fase Alfa (1996-98) del Plan Maestro de la Cultura Galáctica es
el establecimiento de un Consorcio de Micro Conversión de la Tierra que
funcione para modelar el Consorcio de Macro Conversión de la Tierra. Esto
significa la creación de un sistema de producción y distribución de las
herramientas del nuevo tiempo así como también de los programas globales
de educación para darles a todas las personas los nuevos lentes a través de
los cuales evaluarán su lugar en el plan divino. Pero primero la consciencia
humana debe despertar.
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Movilizando tu lugar en el plan divino
El Plan Maestro de la Cultura Galáctica es el plan divino. Es la completa
implementación de todas las lógicas derivadas del cambio del anacrónico
Calendario Gregoriano de 12 meses por el nuevo Calendario de las 13 Lunas.
El Calendario de las 13 Lunas es la medida correcta del tiempo para los
humanos. Incluso su ciclo de 28 días está de acuerdo biológicamente con la
medida de la biosfera. Por su perfección de proceso y la interrelación de toda
la vida, la biosfera, unida por la suprema ley divina, es el plan divino. Así como
la aplicación lógica de la ley del tiempo a través del Calendario de las 13
Lunas, el Plan Maestro de la Cultura Galáctica es el cumplimiento del plan
divino.

El propósito del Plan Maestro de la Cultura Galáctica es asegurar que la
cultura galáctica esté apropiadamente establecida sobre el planeta Tierra.
La cultura galáctica es la evolución teocéntrica y la expresión de la
inteligencia planetaria de acuerdo a la ley del tiempo. Cuando la cultura es
expresada de acuerdo con la ley del tiempo es llamada galáctica porque la
cultura es la expresión de la consciencia. La consciencia de cuatro
dimensiones o la consciencia total es en realidad una función interplanetaria
del sol. Así como en el cuerpo coordinado de nuestro sistema planetario el sol
es una estrella. Como todas las otras estrellas, el sol es un miembro de un
orden mayor, la galaxia. Es el orden de la galaxia lo que determina la
aparición y manifestación de la consciencia y la cultura en los diferentes
sistemas del mundo. Organizada por la ley del tiempo, la cultura galáctica
sólo puede ser una expresión constante de la verdad divina. La aparición de
la cultura galáctica en los sistemas de mundos evolucionados es un regalo
para los justos por su constante adherencia a la verdad.

Todas las formas del ser, orgánica e inorgánicas en nuestro sistema solar le
deben su existencia al sol, así como también su consciencia. En su cubierta
etérea, el heliocosmo, el sol y su sistema planetario participan en el proceso
respiratorio galáctico. Son las frecuencias de las órbitas planetarias y sus
proporciones entre ellas en relación al sol y su respiración galáctica lo que
crea el fenómeno que llamamos consciencia. La interacción de la frecuencia
de tiempo de cuatro dimensiones con las diferentes frecuencias orbitales
interplanetarias desarrolla cualidades de la mente conocidas como los
diferentes planos de la consciencia. La consciencia es cómo nosotros
conocemos y experimentamos la mente. El tiempo es de la mente. El tiempo
es lo que le da expresión a la consciencia.
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La mente le da forma a la tercera dimensión, pero es informada por
frecuencias de tiempo de las cuatro dimensiones. Todas las criaturas son
inconscientemente obedientes a la ley del tiempo y así pueden participar
totalmente en la vida universal de la mente solar. Originalmente todos los
humanos somos también inconscientemente obedientes a la ley del tiempo.
Es sólo cuando el orden humano desarrolló su propia frecuencia de tiempo y
rompió con el orden natural humano que él conscientemente fragmentó y vio
restringidas las ilusiones de la tercera dimensión alimentadas y sostenidas por
fantasías controladas de la cuarta dimensión: ficción, películas y televisión. La
sofisticación evolucionaria del aparato sensorial humano en relación a la
mente crea la posibilidad de auto-reflexión por la cual el hombre puede
conocer a Dios sin verlo, o además crear un sistema de retroalimentación
llamado máquinas que esclavizan su mente en su propio infierno auto-creado.

Ahora el descubrimiento de la ley del tiempo permite a los humanos a
ascender consciente y auto-reflexivamente en la cuarta dimensión del
tiempo galáctico solar. En organizar vuestros estados mentales de acuerdo a
la ley del tiempo, la humanidad recuperará su sensibilidad moral común.
Nuevas soluciones serán descubiertas para los problemas que esto ha creado.
Una consciencia que es genuinamente telepática y cósmica establecerá una
genuina cultura galáctico-solar sobre la Tierra. Esto aparecerá porque el Plan
Maestro de Cultura Galáctica es el plan divino. Logrando la ley del tiempo
como el nuevo conocimiento otorgado a los justos, el plan maestro de cultura
galáctica organizará la humanidad para el regreso al jardín, el paraíso sobre
la Tierra.

Las metas inmediatas del Plan Maestro de Cultura Galáctica tienen que ser
alcanzadas por medio de una tremenda movilización por el bien. Este es el
propósito de la Emergencia Moral Planetaria: el Llamado, el Referéndum, la
Coalición y la Movilización. Esta fuerza de la Emergencia Moral Planetaria,
organizada por nuevos principios de entendimiento y códigos de conducta,
pronto será percibida por los ojos de muchos como la manifestación
irrefutable del plan divino. Alrededor del segundo año de la Primera Paz
Mundial 1997- 98, la movilización de la Moral de Emergencia de la humanidad
será el camino común.

La Movilización de la Moral de Emergencia de la humanidad debe ser
entendida dentro de la completa estrategia de la Primera Paz Mundial. En
toda la estrategia de paz el Plan Maestro de Cultura Galáctica opera de
acuerdo al orden económico, orden que da forma y estilo a nuestra vida
diaria. Desde la perspectiva de la cultura galáctica, la economía de la
tercera dimensión esclaviza a los humanos al colonialismo del dinero.
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El colonialismo del dinero es un resultado del colonialismo del tiempo que
comenzó 400 años con la conquista europea del mundo. Fue esta conquista
la que produjo la “reforma” del calendario conocido como Calendario
Gregoriano. Fue este calendario el impuesto a todas las poblaciones
“indígenas” conquistadas. Separadas de su inconsciente fidelidad a la ley del
tiempo, la mentalidad indígena fue inmediatamente sometida al calendario
del tiempo falso. De aquí en adelante, como por encantamiento, los
indígenas entraron en ese estado mental confuso y de víctimas conocido
como colonialismo. Los nativos americanos de todo el hemisferio occidental,
los africanos, y los pueblos de la cuenca del pacífico experimentaron los
peores aspectos de esta consciencia colonizada. En menor medida, los
chinos, los pueblos de la India y el mundo Islámico, también fueron
subyugados por este nuevo barbarismo del colonialismo del falso tiempo.

En el siglo veinte, el colonialismo final llegó con la expansión exponencial de
las maquinarias y biomasas humanas, y el incremento invertido del
despreciable colonialismo del dinero. La esclavitud por el colonialismo del
dinero es la evolución final del colonialismo. De esta manera, los banqueros
son la elite que conserva el poder; el tiempo falso es la subyugación mental;
el dinero es el medio material y el fin para perpetuar la esclavitud; toda la
raza humana sometida a este sistema es la clase esclava del dinero; la
desgracia y la muerte son las penas por caer en desgracia con el colonialismo
monetario.

Liberarse de este colonialismo del dinero es la meta estratégica del Plan
Maestro de Cultura Galáctica dentro del marco de la Primera Paz Mundial.
Los medios para lograrlo comienzan con la Movilización Planetaria de
Emergencia Moral Planetaria. Para unificar las ya existentes agrupaciones y
organizaciones ambientalistas y espirituales, además de formar una Coalición
de Emergencia Moral, la Movilización de Emergencia Moral llama a las masas
de seres humanos a organizarse de acuerdo a la ley del tiempo, y en orden
de prioridades, comenzar el boicot del dinero, cerrar arsenales y plantas
petroquímicas, y desmantelar el gobierno y toda forma social basada de
cualquier manera en el 12:60. El desarme y prohibición de cualquier futura
fabricación de armas de cualquier tipo debe ser acompañada por la
prohibición, boicot y “desarme del dinero”. Así como las armas al ser
eliminadas pueden resultar como formas de escultura masiva en los proyectos
de vivienda, así también el dinero debe ser eliminado a través del Consorcio
Tierra transformándose en bonos kin y el excedente de los productos se
transformará en los regalos potlach del Almacén Planetario.

El llamado por la Movilización Planetaria de Emergencia Moral es en si misma
una expresión del plan divino de cultura galáctica. En la cultura galáctica de
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la Movilización Planetaria de Emergencia Moral, todo comportamiento es de
levantamiento y no agresivo. Todas las células de la Movilización de
Emergencia Moral han de estudiar la ley del tiempo; cultivar las tres virtudes
primarias: Autonomía, Igualdad, Lealtad; practicar los 17 preceptos éticos
primarios del Rinri; y vivir bajo los 5 credos primarios de la Escuela en el Hogar.
Este nivel de disciplina es en sí mismo la elevación de la sensibilidad moral
humana al nivel de valentía necesaria para dejar todo acondicionamiento
12:60, y para invertir en la privacidad y perfección de los códigos del tiempo
13:20. Este auto fortalecimiento de la ley del tiempo “volviéndose uno con el
magneto de ser“, y constituye el surgimiento teocéntrico de los justos en los
jardines de los benditos: el logro de la transición biosfera-noosfera.

Para movilizar tu lugar en el plan divino, la Emergencia Moral Planetaria
depende de la disponibilidad de nuevas herramientas y lentes galácticos
para entrar completamente en la cuarta dimensión. Estas herramientas: el
Calendario de Trece Lunas, el Telektonon, y el Encantamiento del Sueño son la
perfección del conocimiento de la ley del tiempo. Sin lugar a dudas, ellas son
los instrumentos indispensables para el surgimiento de los ‘muertos’ desde el
infernal cementerio del falso tiempo. Siendo de valor 13:20, la producción de
estas herramientas y su distribución sólo puede ser a través de los medios
13:20. Es el objetivo de conversión inmediata del Plan Maestro de Cultura
Galáctica para establecer un micro modelo de conversión de la Tierra con el
sólo propósito de producir y distribuir estas herramientas indispensables para la
pronta promoción de todas las estrategias de Emergencia Moral de la Primera
Paz Mundial.
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Universalizando el conocimiento:
¿qué más necesitas saber?

No hagas más de lo que es necesario. La movilización moral es necesaria
para universalizar el conocimiento de la ley del tiempo. La educación es de
gran valor. El único propósito del Plan Maestro de Cultura Galáctica y de la
Primera Paz Mundial es reeducar la humanidad acerca de lo que ha perdido;
educar en lo que haya ganado aplicando la nueva ciencia; y cambiar la
educación en lo que cree actualmente. Romper el 12:60. Exponer la falsa
decepción de los banqueros y el G-7. Establecer la matriz de lo correcto para
el desarrollo de una genuina economía de mercado doméstico y una cultura
de jardín tan extensa como toda la Tierra y tan libre como lo intentó Dios
originalmente. Ver que la cultura galáctica podría florecer en las 7
generaciones que vienen. Sostener la rectitud moral en todos los asuntos. Estar
a favor de una medida del tiempo que no tolerará la usura, el engaño, y
decepciones de cualquier tipo. Volverse biosféricamente ético. Volverse un
soldado de la verdad. Exponer la falsedad. Romper el colonialismo del dinero.

El Encantamiento del Trabajo  es una hipnosis genuina, un trance producido
por una magia menor. El comercialismo es un estado de consciencia que
engaña el ego en el encantamiento del trabajo. La avaricia y el ansia de
ganancia sirven sólo al ego de la tercera dimensión. El ego de la tercera
dimensión es una señal de fin de tiempo y de la economía de libre mercado.
Todos pueden tener su propia tarjeta de crédito. Ocho locales de Mc Donald
abren en algún lugar del planeta cada día este año. Todos pueden
establecer sus ganancias. Obtén créditos del banco. No hagas preguntas. Es
tu derecho tener ganancias.

La mecanización del tiempo produce una mecánica alfabetización. Esta es
una limitante mental que inhibe la creatividad. El ego de la tercera dimensión
es inmune a las frecuencias solares - galácticas de la consciencia de la
cuarta dimensión. El ego de la tercera dimensión es el terreno propicio de los
conceptos de mercado. El marketing es la venta del mundo del alma. Las
cosas resultan mejor con Coca-Cola. La mentalidad reflexiva está
adormecida. La guerra es más fácil cuando es computarizada. Todos los
valores son atrapados por la tecnología. La gente paga por los costos de la
tecnología y no por los servicios. Reforzar la regla es siempre importante.
Ningún reclamo es legítimo si tú no tienes un contrato con nosotros. No dejes
tus maletas o serán confiscadas. La policía tiene el derecho a hacer lo que tú
no puedes. Los criminales utilizan el derecho de la policía para sus propios
fines. Las cortes están llenas de gente que no tienen abogados. La gente sin
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abogados no le importa al sistema. Las máquinas con censores están en
todas partes. Los helicópteros pueden mantener el control de la multitud aun
cuando no haya tal multitud. La guerra es la paz, las carreteras son libertad.

La tecnología y la cosmología determinan la economía. Separar la iglesia y el
estado. La ciencia no puede comprobar a Dios, luego Dios no existe. Separar
el átomo. Cuantificar las partículas. Romper el átomo nuevamente.
Cuantificar las sub-partículas. Este es un universo violento. Talar todos los
árboles. El big-bang fue una bomba atómica. La radiación te está comiendo
el cerebro. ¿Has sentido o tocado el big-bang?  Miles de armas nucleares nos
mantienen seguros de la tercera guerra mundial. Encarcela a aquellos que
operan fuera de tus leyes de patentes para hacer bombas. Atrápalos.
Mátalos de hambre. Conoce su Tierra. Ponlos en el colegio. Construye más
cárceles. Crea aviones de guerra sin pilotos. Nosotros haremos de la Tierra una
cárcel, así que anda a Marte con todos nuestros productos.

La economía es teología aplicada. La teología judeocristiana produce a
Milton Friedman. Milton Friedman produce la economía neo-liberal de libre
mercado. Todo funciona. ¿Pobreza? Es un estado psicológico mental
producido por la ignorancia de la economía de libre mercado. A la gente del
tercer mundo no le importa la economía, así que tienen lo que tienen. Y Dios
dijo: “Has un dólar y obtendrás el cielo, pero no le digas a nadie como hiciste
ese dinero extra”. Secretos corporativos, guerras secretas. El secreto del éxito:
ponte a ti mismo primero. ¿Por qué?  Para defenderse a sí mismo contra la
teología no-judeo cristiana. Divide y conquistarás. Compra al rey de Arabia
saudita con AT&T, Ma Bell, IBM, Pizza Hut y docenas de contratos militares.
Tenemos el derecho de defendernos. ¿Qué es Irak? Un lugar tan remoto que
es mejor destruirlo, entonces Israel estaría seguro. La teología cristiana pondrá
el alambre de púas. Iglesia y estado separados, pero deja que la sinagoga
tenga el mejor hobby en el congreso. Por supuesto el Papa está muy bien. Así
que él es iglesia y estado. El mantiene Latinoamérica segura para la
democracia. Arma, drogas, comercio. Aquí es más barato. Más santos que los
días del año. No te acerques al agua. No vayas al agua. No vayas al parque
cuando está oscuro. Si ves a alguien sospechoso llama al 911.

Sí, estamos recibiendo una Emergencia Planetaria Moral 911. Las especies
avanzadas están todas atrapadas en el colonialismo del dinero. "El centro no
se mantiene, sólo anarquía se ha desatado en la Tierra”. ¡Emergencia Moral!
Quien va a escuchar el llamado, si no es la persona recta. Si, las órdenes de
ángeles están observando. Seria alguien tan amable de poner este aviso: ¡LA
EMERGENCIA MORAL PLANETARIA VIENE EN CAMINO!  Que suenen las sirenas
galácticas. Si, en todas partes tenemos puntos de alerta acerca del
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Apocalipsis, la escala terminal, que viene en camino. Preparen el plan.
Reúnan los recursos. Envíen la orden. Abandonen todo sistema previo de
creencias. La robótica esta cerca de la devoción. Cancelen eso, por favor.
Esto no es una película. El ébola. El SIDA. La enfermedad de las Vacas Locas.
El genocidio no es un remedio. El mangote del ser ha sido polarizado por
mucho tiempo. ¿Quien recuerda cuando no estaba polarizado en izquierda y
derecha, republicanos y demócratas, conservadores y liberales, capitalismo y
comunismo?  ¿Y cuando el comunismo arrojo la toalla y los ladrillos se cayeron
del Muro, y el martillo fue sacado de la hoz? ¿Por qué los serbios empezaron a
matar a los bosnios? ¿Por qué los chechenios comenzaron a matar a los rusos?
¿Por qué se produjo la masacre de Hetu? ¿Por qué los zapatistas cubrieron sus
caras? ¿Por qué los babilonios atacaron Kuwait? ¿Por qué el G-7 no aceptó
llamarse G-8? ¿Por qué Chernobyl continuó provocando guerra? ¿Por qué los
franceses continuaron bombardeando los Atolones? ¿Por qué las acciones de
la biotecnología son las más vendidas en Wall Street? ¿Por qué los chinos
hacen aparecer oasis en el Gobi? ¿Por qué el Hezbollah puso bombas
suicidas en las calles mas concurridas de Tel Aviv? ¿Por qué el edificio federal
de Oklahoma fue volado? ¿Por qué Sendero Luminoso fue haciéndose más
poderoso a pesar de la campana del ejército peruano para matarlos? ¿Por
qué los Navajos y los Hopi están listos para matarse unos con otros? ¿Por qué
la secta AUM puso veneno en el metro de Tokio? ¿Por qué a nadie le importo?
¿Por qué todos están buscando el otro camino? ¿Admitirías a un refugiado
kurdo en tu almacén? ¿Alguna vez te han dejado inconsciente debido a un
ataque aéreo en Bagdad? ¿POR QUÉ TODOS TODAVÍA SIGUEN BUSCANDO EL
OTRO CAMINO?

E incluso ahora el magneto del ser se ha polarizado de nuevo: el G-7 por un
lado y el terrorismo global por el otro. Emergencia Moral Planetaria, 911. Si,
nosotros ESTAMOS EN UNA EMERGENCIA MORAL PLANETARIA. Es tiempo de
despolarizar el 12:60 y repolarizar el 13:20. Es tiempo de llamar al Plan Maestro
de Cultura Galáctica. Necesitamos herramientas. Necesitamos guías.
Necesitamos las armas del verdadero conocimiento. Sólo el conocimiento
destruye la ignorancia. Sólo la verdad puede despolarizar el magneto del ser
de su precaria condición. Sólo la correcta comprensión biosférica puede
repolarizar el magneto de acuerdo a su condición original: el polo sur y el polo
norte totalmente equilibrados, unidos por un arco iris circumpolar. No más
ideologías. No más fanatismo sectario. La diplomacia avanzada y la expresión
artística de la verdad van de la mano.

La Tierra necesita un abogado defensor. No, no lo necesita. Ella no tiene nada
que defender. La Tierra está exponiendo su caso entre los ángeles. La Tierra
está diciendo, “los sabandijas del dinero están fuera de control. Su ideología
no conserva el agua, de hecho contamina el agua”. Y los ángeles escuchan
y dicen: “La Tierra necesita el Plan Maestro de Cultura Galáctica. Necesita un



Universalizando el Conocimiento, ¿ Qué Más Necesitas Saber?

27

final para el colonialismo del dinero. Necesita un fin para el ‘encantamiento
del trabajo’. Un fin para el Encantamiento del sueño de la historia. La Tierra
necesita que todas las criaturas entren en la post-- historia sin guerra ni
desgracias. La Tierra necesita traer el Encantamiento del Sueño de la cultura
galáctica. La Tierra necesita humanos que creen alianzas de justicia. La Tierra
necesita a los justos de todas las razas, a todos los hijos de Dios juntos como
uno en el Círculo de las Naciones. La Tierra necesita su biosfera para
convertirse en la Nación Arco iris sin fronteras. La teología de la Tierra es el
gobierno de Dios. El gobierno de Dios expone la falsedad de todo gobierno
creado por el hombre. El gobierno de Dios es asistido por el parlamento de los
pájaros, el congreso de los delfines, la jerarquía de las hormigas y la
congregación de los árboles. El gobierno de Dios está esperando la
culminación del Juicio del Hombre; el Juicio Final, el Día de la Decisión (el
día D). El gobierno de Dios espera a los justos que han usado el criterio de la
ley del tiempo para escoger las Trece Lunas como el sendero para regresar al
Jardín. El gobierno de Dios es el Jardín. El Jardín es el paraíso en la Tierra. El
gobierno del terrorismo del G-7 es el infierno sobre la Tierra. Las Trece Lunas es
la puerta de salida de este infierno. El Telektonon de las Trece Lunas es la
escalera por la que los justos ascienden a la jerarquía de los purificados. El
Plan Maestro de la Cultura Galáctica necesita crear los instrumentos del
nuevo tiempo que estén disponibles para todos. Todo comienza contigo.
Ahora. La teología y la cosmología determinan la economía. Dios ama el
Jardín y a todo aquél que habite en paz dentro de él”.

Nada más necesita ser dicho. Sólo dar y hacer. Dar y hacer sin pensar en sí
mismo. Nada más interesa. Para tener éxito en este sentido, pon toda tu fe en
el plan divino y únete a tus hermanos y hermanas en la práctica de estas tres
virtudes: autonomía, igualdad y lealtad.

AUTONOMÍA significa: Eres libre. Nadie puede guiarte. No hay autoridad fuera
de ti mismo, ni intermediarios, ni intercesores. Nadie puede darte nada. Nadie
puede quitarte nada. Tú no controlas a nadie y nadie te controla a ti. Tu alma
esta desnuda ante los ojos de Dios. Sólo tú puedes beneficiar o dañar a tu
alma. Tu autonomía es la preciosa inocencia de tu derecho a nacer. La
inocencia es tu poder. Úsala bien.

IGUALDAD significa: tú no eres ni mejor ni peor que el mejor o el peor. Nadie
puede tomar tu lugar, y tú no puedes tomar el lugar de nadie. Nadie puede
sostener nada sobre ti y tú no puedes sostener nada sobre nadie. Tu derecho
a refugio, comida y dignidad es el mismo que el de cualquiera. No hay
privilegios ni rangos a menos que tu alma lo determine. Sólo Dios clasifica a los
justos.
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LEALTAD significa: en todo momento adhieres a la verdad. Tu lealtad a la
verdad determina tu lealtad a los otros. La lealtad es constante y tolerante. La
lealtad es, como la autonomía y la igualdad cooperan. La lealtad es amor sin
preguntas. Es compasión que perdona. Es el corazón que comprende y la
mente que escucha. Es tu voto por ser honesto a ti mismo. La lealtad es como
el plan divino madura en lo justo.

Practica estas tres virtudes y establece el Consorcio de la Tierra de Micro
Conversión del Plan Maestro de la Cultura Galáctica. La Micro Conversión es
simplemente la producción y distribución de las herramientas del nuevo
tiempo. El modelo de la Micro Conversión diseña el mayor Consorcio de
Conversión de la Tierra. Los siguientes documentos describen el proceso para
establecer estos modelos.

GRÁFICO
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Modelo semilla para el programa
global:

Sistema de conversión de la fundación de
cultura galáctica y esquema de los procesos

de conversión del tiempo

Todo lo que está detallado y p en este documento está basado en el
principio de desestabilización del dinero como excedente de utilidades. Sólo
de un valor simbólico, este excedente de utilidades existente en su suma total
ha de ser desembolsada a todos los seres humanos por igual para usarse
como intercambio por la energía del trabajo humano o para que todos los
productos sean distribuidos a través del  Almacén Planetario vía Consejos RAP
de los Cinco. Este es un sistema de transición que se acabará dentro de dos
años. Su conversión de fondos para la cultura  lleva a la transformación final
en “fuente inmediata y de intercambio”, el consorcio auto-sostenido de la
cultura galáctica finalmente liberado de la ilusión de que el dinero hace que
el mundo funcione.

Modelo de Conversión Semilla: Consorcio de Micro Conversión de la Tierra

Propósito: Crear un sistema de la fundación de conversión de cultura
galáctica inmediato para la creación de un Programa de Educación de
Emergencia y de una Almacén Planetario de las Herramientas de Aprendizaje
del Currículum Ético de la Tierra y de una Base de Investigación de la Cultura
Galáctica.

Explicación: Desde el punto de vista de la Religión Universal, la re-educación
de la humanidad para la paz es la única prioridad más importante del Nuevo
Tiempo. El pasaje de 12:60 a 13:20 es una transformación total de todos los
valores humanos. La re-evaluación espiritual de la civilización humana y el
cambio de dirección de los valores fundamentales requiere una educación
universal para que la obtenga una nueva humanidad en el tiempo más corto
posible. La civilización será re-diseñada como un currículum educacional en
que la base del nuevo conocimiento 13:20 de la cuarta dimensión estará
complementada por la aplicación de la tercera dimensión como Servicio en
la Tierra.
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El programa de currículum educacional tomará la forma de “Escuela en el
Hogar”. La efectividad de la Escuela en el Hogar viene del aprendizaje del
modelo mismo: la familia humana en sus cinco etapas, (de 0 a 13 años, de 13
a 26 años, de 26 a 39 años, de 39 a 52 años, de 52 en adelante) organizado
como un Consejo de los Cinco autónomo. El estilo de vida 12:60 sacrifica a la
familia humana a la velocidad de una máquina. El 13:20 restaura la familia
humana como la democracia gobernante de las especies. De esta manera
la Escuela en el Hogar es un asunto de la familia. Todos los miembros de la
familia humana al mismo tiempo estarán aprendiendo juntos la misma nueva
información.

Medios: Crear un Consorcio de Micro Conversión de la Tierra inmediato
liberado de impuestos para reunir donaciones para crear los fondos semilla
para implementar el Congreso y para establecer un sistema de programa de
producción y de distribución planetaria de las herramientas del aprendizaje
ético de la Tierra. Entendiendo como necesarias las herramientas del guerrero
sagrado para el establecimiento de la paz universal, el conocimiento 13:20 en
su totalidad tiene la intención de ser ofrecido como limosna de la cultura
galáctica a un planeta necesitado. Los inversionistas de este Consorcio
deben entender que ésta no es una devolución de sus programas de
inversión de dinero, sino que un sistema modelo para convertir los dólares
finales en una cultura galáctica autónoma donde el dinero no sea más
necesario.

El establecimiento del Consorcio de Educación de la Micro Conversión de la
Tierra, su sistema de financiamiento, producción, y distribución modelará el
Consorcio global de Conversión de la Tierra y la Almacén Planetario
funcionando con el Consejo de los Cinco RAP.

Presupuestos y horarios de los gastos por servicios, mercaderías y su
distribución estarán basadas en las siguientes secuencias de tiempo:

 Presupuesto Semilla: de la Luna Resonante 15 a la Luna Solar 15 de 1996.
Incluye la creación del Primer Congreso Planetario Biosférico, Brasilia. Ver
diagrama 1 y  programa inicial de las herramientas educacionales.

 Movilización del Proyecto de Paz: De la Luna Solar 15 al Día Fuera del
Tiempo, 1996. Incluye producción masiva de calendarios, banderas y
copias del Nuevo Convenio; aumento de producción del Telektonon y del
Encantamiento del Sueño.

 Primera Paz Mundial, Presupuesto del Ciclo Alfa 1: De la Luna Magnética 1,
1996, a la luna resonante 14, 1997. Transición del modelo de Micro
Consorcio de la Tierra a un Consorcio global de Conversión de la Tierra y a
una Almacén Planetario. Solicitar cooperación de la UNESCO, del Banco
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Mundial, del Fondo Monetario Internacional y del Banco de Reserva
Federal en cooperación con los consejos de comercio mundial para el
establecimiento de un modelo de transición universal.

 Primera Paz Mundial, Presupuesto del Ciclo Alfa 2: De la Luna Resonante
15, 1997, al Día Fuera del Tiempo, 1997. Implementación a gran escala del
Programa de Escuela en el Hogar ‘aprende de tus vivencias’ del
Currículum Ético de la Tierra del Nuevo Tiempo, complementando la
desindustrialización planetaria inicial y los procesos de restauración
biosférica.

 Primera Paz Mundial, Ciclo Alfa 3 y 4: (Quinto año de Profecía, 1997-98), los
programas se auto generan para la conversión final del dinero excedente
en fuente inmediata y en modelo de intercambio de cultura galáctica.

El propósito total del Programa de Conversión es establecer los objetivos de
conversión de todo el proyecto para ser implementados tan rápido como sea
posible de modo que haya un alivio inmediato del sufrimiento y de la pobreza
humana. Al mismo tiempo, a través de los medios de comunicación masivos y
de los equipos de la cultura 13:20, incluyendo el Continuo de Ferias de Arte de
la Tierra Galáctica, la re-educación a los valores Éticos de la Tierra del Nuevo
Tiempo puede realizarse elegante y triunfantemente. El éxito de la re-
orientación de los valores depende de una colaboración creativa con la
mediarquía -o poder de los medios de comunicación existentes (por ejemplo
Time Warner Turner), para re-orientar inmediatamente toda la programación
de los medios masivos. Los programas de la Victoria de la Segunda Guerra
Mundial proporcionan un precedente histórico para las posibilidades de una
programación victoriosa similar para la paz universal.

Debido a que la frecuencia de tiempo 13:20 es una base de conocimiento
completamente nueva, requiere de una nueva educación, cosmología y vida
curricular. Últimamente esta base de conocimiento y re-educación que
necesita, implica una re-polarización magnética de las especies humanas. Es
hacia el fin de la rápida y exitosa re-polarización magnética de las especies
humanas en armonía telepática sincronizada con el campo
electromagnético de su planeta que el Consorcio de Micro Conversión de la
Tierra se estableció últimamente. Este objetivo es tanto espiritual como
científico: la unificación espiritual de la humanidad eleva su inteligencia
creativa a un nivel de ingeniería y de diseño de arte planetario colectivo
global.
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Asignaciones iniciales a la fundación
semilla
En 1995 las ganancias de la Bolsa de Comercio de Nueva York excedieron los
cuatro trillones de dólares. Si un 1% de estas ganancias fuese ubicado en el
Programa de Educación del Nuevo Consorcio de Micro Conversión de la
Tierra, habría US$ 40 billones disponibles inmediatamente. Por contraste, unos
simples US$ 144.000 fundarían todo el Congreso de los Derechos Biosféricos,
incluyendo el espacio (el Templo de la Buena Voluntad, el Parlamento de la
Fraternidad Ecuménica), el equipo, la producción y creación de programas
educacionales y artísticos. Los módulos educacionales creados por el
Congreso serían entonces la base para la creación y elaboración futuros
módulos de educación de las Escuelas Hogareñas.

 Unos US$ 288.000 adicionales financiarían la producción de:
10.000 juegos Telektonon US$ 120.000
10.000 kits Encantamiento del Sueño US$ 120.000
24.000 Calendarios Trece Lunas US$ 48.000

 La primera tarea es designar donantes de semillas primarias.
 La segunda tarea es establecer un vínculo de donantes de atracción

potlatch. Los donantes de las semillas primarias para el Micro Consorcio de
la Conversión de la Tierra se convertirán en el primer círculo de donantes
de atracción potlatch. El potlatch es una forma de competencia espiritual
para ver quién puede dejar lo máximo de lado en nombre de hacer el
mejor bien.

 Los círculos de donantes potlatch participarán simultáneamente en la
creación del  modelo para la Conversión para la producción de fondos y
para el Consejo Bioregional de cinco distribuciones.
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Modelo de conversión semilla:
consorcio de micro conversión de la

Tierra
Después de tres años de peregrinaje en nombre del Movimiento de Paz del
Calendario de las trece lunas, la nueva frecuencia de tiempo está
establecida en numerosos puntos del planeta. El propósito del cuarto año de
Profecía es preocuparse de que las semillas de la nueva frecuencia estén
cultivadas y puedan florecer a tiempo para la Victoria del Quinto Año de la
Profecía. Si hay alguna palabra que resume los fines del Movimiento en este
punto es "educación", o más precisamente, la Misión Educacional Galáctica
en la Tierra. El nuevo tiempo requiere de un formato educacional totalmente
nuevo. Debe comenzar con una base muy simple y pura, basada en
herramientas que sean exclusivamente el reflejo de la frecuencia de tiempo
13:20.

El Encantamiento del Sueño está siendo estudiado y practicado en toda
Latinoamérica, tanto en ediciones en español como en portugués. El
Encantamiento del Sueño se está extendiendo por Europa, tanto en las
ediciones en inglés como en alemán. También se están preparando ediciones
en otros idiomas (croata, finés, sueco). En Japón, la traducción del
Encantamiento del Sueño está completa. Mientras tanto, el Telektonon ha
sido producido y está siendo distribuido en Europa y Norteamérica. La edición
en español ha sido recién publicada para ser distribuida en Chile. También
están siendo preparadas las ediciones en japonés y alemán. El Tratado sobre
el tiempo, El llamado de Pacal Votan, ha sido publicado tanto en inglés
(Escocia) como en español (Medellín, Colombia)

La exitosa realización del Primer Congreso Planetario de Derechos Biosféricos,
en Brasilia, ha dado inicio a una serie de otros proyectos en nombre del
cumplimiento del Movimiento de Paz del Calendario de las trece lunas. Estos
incluyen el Manual del Congreso ya publicado en portugués como Vamos
salvar la Tierra ("Vamos a Salvar la Tierra"), que también está siendo preparado
en una edición de habla inglesa. Unida al Manual está la creación del
Currículum Ético de la Tierra de la Universidad Invisible del Congreso Biosférico.
Este será establecido centralmente como su propia página web en Internet y
también está disponible en otros formatos para el programa de Estudio en el
Hogar.
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Finalmente, el texto está ahora listo para la implementación del Proyecto Rinri,
el experimento telepático de cuatro años programados para comenzar en la
Luna Magnética 1, Cuarto Año de Profecía. Este proyecto es de gran
importancia y representa un uso del Telektonon y del Encantamiento del
Sueño en su aplicación como tecnología de la telepatía. El Proyecto Rinri es la
sumatoria total de la cosmología de la ciencia del tiempo. Es la nueva
ciencia la que curará en vez de destruir, armonizar en vez de separar y
convertirse en arte cuando haya completado su misión.

Al mismo tiempo, se está estableciendo una Red del Plan Maestro de Cultura
Galáctica para mantener el contacto entre todos los nodos RAP-CPC, que
estarán en proceso de establecimiento durante el Cuarto Año de Profecía.
Estabilizando el Movimiento para el establecimiento del campo telepático y
la implementación de la Primera Paz Mundial durante el próximo año es de
máxima prioridad. Para mantener el momento del Movimiento debe
establecerse también una base central de comunicaciones de monitoreo
para mantener el flujo regular de información actualizada.

Como originadores y coordinadores del Movimiento Mundial de Paz del
cambio del Calendario de las Trece Lunas, debemos hacer ahora una pausa
y hacer los preparativos para establecernos nosotros y al Movimiento. El poder
procreativo del nuevo tiempo está generando ahora más trabajo del que
posiblemente podemos manejar, especialmente si estamos todavía en
marcha. Debemos desviar nuestros métodos y usar nuestra energía para
establecer una base de operaciones que en sí misma será el cimiento del
Movimiento.

El primer propósito del Modelo De Conversión Semilla del Plan Maestro de
Cultura Galáctica es crear un sistema inmediato de micro-conversión de
fondos. Este sistema modelará el Macro Consorcio de Conversión de la Tierra.
El Modelo de Conversión Semilla hace necesario la creación de:

1. Base de Investigación de la Cultura Galáctica.
2. Programa de Educación de Emergencia.
3. Almacén Planetario de las Herramientas de Aprendizaje del Currículum

Ético de la Tierra.
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Modelo de conversión semilla:
descripción del programa

1. Base de Investigación de la Cultura Galáctica: El Modelo de Conversión
Semilla del Plan Maestro de Cultura Galáctica está listo para su inmediata
implementación. La primera etapa requiere un lugar físico real para
establecer los proyectos, la base de la Investigación de la Cultura Galáctica.
Esta base hace necesario instalaciones totalmente equipadas de medios de
información cibernéticos con lugares para vivir, espacios para estudiar,
meditar y prácticas artísticas, acomodando a un pequeño grupo de trabajo
colectivo que esté de acuerdo con los principios 13:20. Tal instalación existe
en su forma más simple en Tucson, Arizona, donde está ubicado un equipo
central. Idealmente este equipo central debe vivir lo más cerca posible, sino
en un mismo complejo con los coordinadores.

Uno de los propósitos de la Base de Investigación de la Cultura Galáctica es
proporcional a los Coordinadores del Movimiento espacio para las
investigaciones avanzadas y creativas que se estén llevando a cabo y que
sean necesarias para mantener una proyección de información global
necesaria para establecer todos los programas de los cuatro años de la
Primera Paz Mundial.

Incluida en la Base hay una instalación de producción y comunicación de
información con la capacidad de diseminar inmediatamente a todos los
puntos de la creciente red en todo el mundo. No podemos permitirnos tener
pérdida de información mientras establecemos la matriz del Proyecto Rinri, ni
tampoco de los otros programas. La Primera Paz Mundial es una medida de
emergencia planetaria y requiere un centro de comunicación totalmente
equipado junto a la instalación de la investigación.

Una completa descripción de las actividades de la Base de Investigación de
la Cultura Galáctica está resumida en los próximos dos puntos.

2. Programa de Educación de Emergencia: El Modelo de Conversión Semilla
del Plan Maestro de la Cultura Galáctica es esencialmente un programa
educacional que involucra el compromiso y la participación de cada
miembro de la familia humana. Esta es la naturaleza del experimento
científico llamado Paz Mundial. Este programa Educacional de Emergencia,
está basado en la necesidad de comunicar inmediatamente la cosmología
del nuevo tiempo de la frecuencia de tiempo 13:20, reemplazando tan rápido
como sea posible toda programación 12:60.
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Este proceso está en concordancia con la descripción del programa de la
Primera Paz Mundial, "La Re-educación Magnética de la Humanidad". El
currículum Ético de la Tierra cumple con las necesidades y objetivos de la re-
educación magnética de la humanidad y constituye la esencia del programa
de aprendizaje de la Universidad Invisible. Es el Colegio Invisible el que provee
la forma y método de educación tiempo. La forma del aprendizaje es
Currículum Ético de la Tierra y el método es el Aprendizaje en el Hogar.

Del programa educacional del Primer Congreso Planetario de los Derechos
Biosféricos salió el Currículum Ético de la Tierra inicial, especialmente diseñado
para navegar por la transición biosfera- noosfera. Los fundamentos para la
ciencia y el conocimiento del nuevo tiempo serán propuestos para toda la
humanidad en el Currículum Ético de la Tierra como fuere entregado por el
Colegio Invisible.

En resumen: la emergencia de la biosfera planetaria es una crisis de
inteligencia. Donde se necesita mayor inteligencia para superar los obstáculos
evolucionarios, tales como los presentados por la civilización 12:60, se requiere
un nuevo conocimiento. Ese nuevo conocimiento es la frecuencia de tiempo
13:20. Para dar a conocer un nuevo conocimiento se requieren nuevas
herramientas y nuevas formas y métodos de aprendizaje. El Currículum se está
desarrollando ahora pero debe luego expandirse exponencialmente. El
centro de producción de la comunicación de la Universidad Invisible está
ahora listo para desempeñar su tarea. La Base de Investigación de la Cultura
Galáctica es la instalación que se requiere para comenzar este proceso y
establecer una matriz telepática segura durante el próximo año de la
Tormenta Autoexistente Azul.

El equipo que llevará a cabo la operación educacional de emergencia
modelará el proceso del programa de la Universidad Invisible. Un miembro del
equipo se ocupa de la investigación y el diseño, otro de la comunicación y
producción.

Es de crucial importancia para el establecimiento del Programa Educacional
de Emergencia de la Cultura Galáctica la creación de una investigación
central y un equipo de acción. Los miembros del equipo de investigación son
necesarios tanto en la Base como en terreno para reunir la información
necesaria; otros investigadores se necesitan para el diseño de programas. Los
miembros del equipo de acción tienen su base en terreno e incluyen
mediadores y abogados con múltiples habilidades para comunicar y
negociar. A medida que el Plan de Cultura Galáctica se expande, para evitar
la sobre-centralización, existe la necesidad de implantar la forma y el método
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de la Base de Investigación de la Cultura Galáctica en otras bioregiones. Se
puede predecir que éste será un proceso que se autogenere.

3. Almacén Planetario de Herramientas de Aprendizaje del Currículum Ético
de la Tierra: el Modelo de Conversión Semilla del Plan Maestro de Cultura
Galáctica depende de instrumentos y herramientas que son totalmente
específicas a la apertura de cualquiera a la participación interactiva en los
armónicos 13:20. La producción de estas herramientas, instrumentos y otros
materiales de aprendizaje incluyendo los programas para la interacción
electrónica de la página web de la Universidad Invisible, es el tercer aspecto
del costo que debe considerarse para la implementación del primer año del
Programa de Cultura Galáctica del modelo educacional de la Primera Paz
Mundial. Este tercer factor de costo provee el modelo de micro-conversión
para la Almacén Planetario para la distribución de los Bienes y Servicios Éticos
de la Tierra.

Inventario de los Recursos de Aprendizaje y Herramientas Galácticas:
 Calendarios de Trece Lunas.
 Juego de Profecía Telektonon.
 El Encantamiento del Sueño, El Viaje de la Nave del Tiempo Tierra 2013.
 El Llamado de Pacal Votan: El Tiempo es la Cuarta Dimensión.
 La Tierra en Ascenso: Un Tratado Ilustrado Acerca de Ley Que Gobierna los

Sistemas Globales.
 El Factor Maya: Un Camino Más Allá de la Tecnología.
 Una Guía Completa del Movimiento de Paz del Cambio al Calendario de

las Trece Lunas.
 Pacal Votan y el Día del Juicio: La Segunda Dispensación Coránica.
 El Proyecto Rinri: Un Experimento Científico Llamado Paz Mundial.

Necesidades de la Base de Investigación de la Cultura Galáctica:
 Instalaciones de comunicaciones (en el lugar; necesidad inmediata de un

terminal de computación más) con capacidad para que vivan dos
personas en forma permanente, y uno o dos investigadores de terreno
que hagan visitas rotativas.

 Instalaciones cercanas o colindantes para investigaciones donde puedan
alojar Coordinadores del Programa.

Necesidades del Programa Educacional de Emergencia:
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 Proyecto Rinri, sitio de monitoreo y desarrollo de programas en proceso y
retro-alimentación.

 Página web de la Universidad Invisible, dependiente del desarrollo de
Currículum Ético de la Tierra, Escuela en el Hogar con programa de
estudio "aprende mientras vivas" y aplicación, tanto como programa de
información electrónica y en forma de manual.

 Manual del Primer Congreso Planetario de los Derechos Biosféricos,
 Todos los materiales de trabajo relacionados con la frecuencia 13:20 en

todos los medios: video, CD, libros, etc.
 Emblemas de Paz, Banderas de la Tierra, Emblemas del Arco iris, Emblemas

con el Logo del Congreso Biosférico y de la Cultura Galáctica.
 Producción y diseminación del pacto de Paz Roerich.
 Producción de “Biosfera” de V. I. Vernadsky.

Desarrollo del Programa de Estrategia de la Cultura Galáctica:
 Establecimiento de los equipos de traducción.
 Establecimiento de Consejos de Integración de la Educación para la re-

evaluación de todos los programas educacionales desde una perspectiva
Ética de la Tierra para crear un Currículum Ético de la Tierra y Métodos de
Implementación en completo acuerdo con los valores de la frecuencia
de tiempo 13:20.

 Establecimiento de una Intervención de la Cultura Galáctica y Equipos de
Abogacía para usar habilidades avanzadas de diplomacia, negociación
y mediación en pro de la creación del macro modelo del Consorcio de la
Tierra, totalmente listo para su implementación, Semilla Entonada Amarilla,
primer día de la Profecía del Quinto Año.

 Establecimiento de los equipos de la base de investigación de la Cultura
Galáctica Bioregional 13:20 para continuar la exploración a gran escala
de las aplicaciones del conocimiento telepático de la cuarta dimensión
incluyendo tecnologías para la conversión de los procedimientos de la
tercera dimensión incluyendo la eliminación de desechos tóxicos. Para ser
realizado tras el Proyecto Rinri usando la ubicación del equipo del
Proyecto Rinri como máxima prioridad para la ubicación física de las
Bases de Investigación.

Producción en proceso:
Los ítems principales de los programas de Educación de la Cultura Galáctica
son el Telektonon, El Encantamiento del Sueño y los Calendarios de Trece
Lunas. El proceso de producción de estas herramientas es indispensable
durante los próximos dos años.
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US$ 288.000 adicionales financiarían la producción de:
10.000 juegos Telektonon US$ 120.000
10.000 kits Encantamiento del Sueño US$ 120.000
24.000 calendarios Trece Lunas US$   48.000
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Plantando las semillas,
convirtiéndose en consorcio.

El gráfico adjunto define el proceso dinámico del Consorcio de Conversión de
la Tierra. Para que la manifestación y la producción sean eficientes y no una
pérdida, la información necesita salir siempre del nivel del más bajo
denominador común hasta el punto de la coordinación más inteligente. En el
Plan Maestro de la Cultura Galáctica, el Consejo RAP-CPC de cinco nudos en
todo el mundo son los denominadores comunes más bajos. Las necesidades
de producción están determinadas por el inventario del nudo local RAP-CPC
quién, sin ningún intermediario, transmite directamente estas necesidades a la
Base de Comunicaciones de Investigación Galáctica y al Centro de
Producción. Las necesidades son revisadas y están controladas por el gerente
de finanzas.

Sobre la base de las necesidades presentadas por la Base de
Comunicaciones de Investigación Galáctica y el Centro de Producción, es
responsabilidad del gerente de finanzas distribuir los fondos de manera
adecuada, sobre una base luna a luna, trimestralmente, o anualmente. Para
hacer esto el gerente de finanzas debe confiar en un equipo de árbitros
económicos, mediadores y abogados para investigar los medios para liberar
capital hacia el Consorcio de Conversión de la Tierra para acomodar las
necesidades de producción. Nunca puede haber un excedente en el
Consorcio de Conversión de la Tierra, sino un continuo flujo creciente de
capital excedente que se disuelve, sin dejar ganancias o retorno monetario
de ningún tipo. En cambio, la calidad de vida se equilibrará y cuando se use
el último dinero para el mayor bien, la humanidad despertará de un sueño. En
vez de dinero, habrá puertas al paraíso que se abrirán en la Tierra.

 La primera tarea es designar donantes de semillas primarias.
 La segunda tarea es establecer un vínculo de donantes de atracción

potlatch. Los donantes de las semillas primarias para el Micro Consorcio de
la Conversión de la Tierra se convertirán en el primer círculo de donantes
de atracción potlatch. El potlatch es una forma de competencia espiritual
para ver quién puede dejar lo máximo de lado en nombre de hacer el
mejor bien.

 Los círculos de donantes potlatch participarán simultáneamente en la
creación del modelo para la Conversión para la producción de fondos y
para el Consejo Bioregional de cinco distribuciones.

El proceso puede ser anónimo o público. Pero debe comenzar ahora.
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Modelo de conversión semilla y
consorcio de micro conversión de la Tierra

para el establecimiento
del fondo de conversión de la Tierra.

Llamada de emergencia moral del
plan maestro de la cultura galáctica

En los últimos tres años, el Movimiento Mundial del Cambio al Calendario de
Trece Lunas se ha levantado en el planeta como una nueva voz para el re-
despertar moral y la reforma ecológica y social global. Este movimiento ha
emergido como una labor de amor y de inteligencia humana servicial. Su
premisa tiene sus bases en el descubrimiento científico de la ley del tiempo y
de la naturaleza de las frecuencias de tiempo natural y artificial. Su momento
se deriva de una fuente profética que llama a una unificación espiritual de
todas las personas y el advenimiento de la “religión universal” en la Tierra. Sus
estrategias están de acuerdo con las premisas científicas de la biosfera como
fueron originalmente adelantadas por V.I. Vernadsky. Sus objetivos culturales
abrazan la visión de Nicholas Roerich y el Pacto de Paz Roerich y la bandera
de la Paz.

Ahora estamos en el umbral de la realización. También estamos a un paso de
la catástrofe. El llamado y el referéndum de Emergencia Moral Planetaria
para una coalición de Emergencia Moral Planetaria han sido preparados y
ahora están circulando por todo el mundo. El espacio en Internet (www) de la
Universidad Invisible está funcionando. El interés popular en el Calendario de
Trece Lunas se está expandiendo por todos los rincones del mundo. Nosotros
no podemos publicar suficientes calendarios y folletos de información. Hasta
el momento hemos preparado:

 La Guía Completa del Movimiento de Paz de Cambio al
Calendario de las Trece Lunas,

 Pacal Votan y el Día del Juicio, La Segunda Dispensación
Coránica

 La Guía Completa del Primer Congreso Planetario de los
Derechos Biosféricos
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 El Proyecto Rinri, Un Experimento Científico Llamado Paz Mundial
 Próximamente más libritos, incluyendo:
 Manual de la Escuela en el Hogar, Sabiduría de los Sistemas

Totales para la Tierra Total,
 Telektonon, la Profecía de Pacal Votan y
 La Guía Completa del Plan Maestro de la Cultura Galáctica.

Así como el Encantamiento del Sueño y el Telektonon, estos libritos
representan un conocimiento importante y culmen. Nuestra estrategia es
imprimir la mayor cantidad posible para todos los nodos de la Red de Arte
Planetario y los Consejos Planetarios del Calendario con el fin de que se
realice una rápida diseminación en sus bioregiones. Este Plan Maestro hoy
trabaja en un nivel mínimo. Por esto nos pide involucrarnos en un alto nivel de
caridad y creatividad. Tu ayuda es muy necesaria. Vivimos en una
emergencia moral planetaria. La única manera que evitemos una catástrofe
y sobrevivir es con el nuevo conocimiento.
Sólo el nuevo conocimiento nos puede ayudar a comprender nuestro dilema
y creativamente asegurar la paz genuina. El conocimiento es nuestra mayor
herramienta. La única autoridad es el conocimiento. El conocimiento y la
autoridad del Movimiento Mundial de Paz de Cambio al Calendario de las
Trece Lunas no tienen paralelo.
La revolución del tiempo es una revolución de la mente. La Paz sólo puede ser
alcanzada con el conocimiento y con la más alta autoridad moral del Amor
Universal. Gracias por tu consideración.

Verdad es Amor. Tolerancia es Justicia. Paz por Siempre.
José Arguelles,
Coordinador del Movimiento Mundial de Paz de Cambio al Calendario de Trece Lunas
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Traducción terminada en
Perro Espectral Blanco
Día 7 Luna Magnética
Año Semilla Entonada Amarilla
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Estrategia en chile
En nuestro país la Red de Arte Planetario Santiago está implementando la  base
conocida como Casa del Kin en la cual realizaremos las siguientes actividades
principales:

Investigación de las herramientas del Nuevo Tiempo.

Traducción de documentos antiguos y actuales.

Atención telefónica y envío de material a través de fax, e-mail y correo.

Preparación de profesores, facilitadores y monitores.
Generación de recursos para fortalecer la base.
Asistencia para la formación de equipos nodos de las Trece Lunas.

Realización de encuentros artísticos (Encuentros del Arco iris).

Enseñanza por medio de talleres vivenciales y mesas de conversación.

Activación de la Red 13:20 en nuestro país.

Producción y distribución del material.

Contacto con medios de comunicación.

Reuniones creativas e informativas cada trece días (Corte del Kin).

Coordinación con equipos del resto de América Latina y el mundo.

Estos trece pasos requieren de la participación, compromiso y cooperación de seres
conscientes del propósito de este conocimiento. Nuestra intención es llegar a la mayor
cantidad de personas con esta información. Es muy importante que constantemente
te actualices con la información y tengas las herramientas y libritos. Organízate con
otros para compartir. Estamos dispuestos a dar y recibir ayuda.

Si quieres dar tu ayuda a nuestro trabajo, por favor contáctate con nosotros.
Red de Arte Planetario Santiago de Chile


