Hay que sostituir la moneda de curso legal con la moneda del trabajo
¿A qué sirve la moneda? La moneda de curso legal es el medio para acumular la riqueza,
desfrutar el trabajo y determinar la pobreza de la mayoría de los seres humanos. Esta moneda
no es sino que una falsa letra de cambio en blanco sin plazo. No tiene ningún valor real.
Funciona solo porque está impuesta por la ley y es aceptada en pago. Si tuviera valor, no
serviría ningún curso legal. Menos que el tres por ciento de la moneda de curso legal está
empleada en los cambios comerciales, todo el resto está destinado a operaciones financieras.
Dólar, euro, esterlina, yen y todas las otras monedas emitidas por los bancos centrales sirven
sólo para endeudar a los Estados y para el poder de una reducida élite que por medio de los
bancos controla la economía, las finanzas, la política, la cultura, la ciencia y la información. Así,
pocas personas bien organizadas controlan al mundo, provocando guerras, robando los
recursos y condicionan y condicionan el desarrollo de la entera humanidad. A estas élites les
responden todos los gobiernos nacionales y sus instituciones internacionales, las burocracias
estatales y las organizaciones multinacionales.
¿Cómo se puede modificar esta situación? En origen la moneda nació para representar
mercancía. Ahora la moneda de curso legal representa sólo el trabajo que será necesario para
producir los bienes pagables con esta moneda. Ya no vale nada. Se acepta en pago por
ignorancia. Es una gran estafa que se realiza solamente porque quien acepta moneda de curso
legal no sabe que no vale nada, por quien es emitida y quien la controla. La única manera para
redistribuir la riqueza, darle al trabajo el justo valor y vencer la pobreza es la adopción de una
moneda con valor real que represente trabajo y sea emitida por cuneta de los trabajadores.
Dhana (www.dhana.org) fue emitida por eso.
¿Cómo difundir la moneda del trabajo? La nunca manera eficaz para difundir Dhana es que sea
requerida en pago por los trabajadores. De esta manera, las empresas están constreñidas a
proporcionarse la moneda para pagar sueldos y salares. Pero, puesto que Dhana es asignada
sólo a cada persona (100 Dhanas por cada uno), para proporcionarse Dhana las empresas
pueden sólo vender sus bienes y servicios en Dhana para proporcionarse las Dhanas
necesarias para pagar los trabajadores. Es simple. Es suficiente entenderlo. ¡Y hacerlo!
Dhana es emitida por Dura (www.dhura.org), una entidad instituida por la República de la
Tierra (www.asmad.org), el gobierno mundial electo directamente por los habitantes del
planeta. Cada Dhana está respaldada por un valor real equivalente a un gramo de platino.
Dhana está emitida en moneda física, electrónica y telemática. Dhana se divide en mil KanaDhana y está emitida en los billetes de 1, 5, 10, 50 e 100 Dhanas y de 1, 5, 10, 25, 50, 100,
250 Kana-Dhanas. A cada habitante del planeta con al menos 16 años de edad son asignadas
100 Dhanas contra reembolso del coste de emisión, diverso por cada País en proporción a la
renta media per cápita, o contra compromiso a prestar 100 horas de trabajo (una hora de
trabajo por una Dhana) en una o más veces dentro de cinco años de la fecha de la asignación.
Serán emitidas no más de 500 millardos de Dhanas (100 Dhanas por 5 millardos de personas
con al menos 16 años de edad) con excepción de 25 millardos de Dhanas (el 5 por ciento) a
destinar únicamente a iniciativas humanitarias. Con este objeto fue emitido el billete de 1000
Dhanas. El límite de emisión impide la desvaluación de la moneda que seguirá as¡ volviendo a
valuarse en el tiempo porque, aumentando los cambios y luego la demanda de Dhana sin
aumentar la cantidad de Dhansa emitidas, el valor de Dhana no puede otro que aumentar.
También eso es fácil por entender.
Dhana es una de las iniciativas de Holos Global System (www.hgsp.org), un programa de
iniciativas concretas para afrontar los problemas más percibidos y urgentes de la humanidad.
Antes que sea demasiado tarde.
Para recibir 100 Dhanas se utiliza el formato en www.dhana.org.

