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Dhana, la moneda de la Paz1 
 

La moneda es un bien económico que puede ser cambiado por cualquier 
otro bien económico. Tiene un poder muy grande. Con la moneda se 
gobierna al mundo. Para conservar ese poder se hacen las guerras. Así, la 
moneda se volvió un símbolo de guerra. Para derribar esta realidad, la 
República de la Tierra le pidió a Dhura, la entidad que emite Dhana y 
controla su sistema monetario, que emita una moneda Dhana por la Paz. 
Hela aquí. 

 

                                       
1 www.dhana.org - www.dhura.org - www.unigov.org - www.hgsp.org 

Las actuales monedas de curso legal no tienen más ningún valor real. Si fuera diversamente 
no sería necesario el curso legal. Son como una letra de cambio sin plazo. Los bancos 
centrales emiten monedas sin valor real y las introducen en circulación adquiriendo bienes y 
títulos en el mercado abierto, sobre todo títulos de la deuda pública. 

Dhana es la moneda de la República de la Tierra. No tiene y no tendrá nunca curso legal. No 
lo necesita, porque está respaldada por valor real desde la emisión. Por eso, la aceptación de 
Dhana siempre será libre y voluntaria. A cada habitante de la Tierra con al menos 16 años de 
edad son asignadas 100 Dhanas, por el solo reembulso de los gastos de emisión, diverso por 
cada País, en proporción a la renta media per capita. Alternativamente al reembulso de los 
gastos de emisión, las 100 Dhanas pueden ser asignadas prestando 100 horas de trabajo 
dentro de cinco años a partir de la fecha de asignación. 

El 14 de junio de 2001 fueron emitidos los primeros 6 millardos de Dhanas, respaldados por 
capitales de empresas por un valor nominal equivalente a 150 millardos de Euros, 1 Dhana 
por 25 Euros. Sucesivamente fueron emitidas otras Dhanas, siempre respaldadas por un 
valor equivalente a 25 Euros por Dhana. Hasta ahora fueron emitidos 315 millardos de 
Dhanas (300 millardos a asignar y 15 millardos para iniciativas humanitarias), respaldadas 
por un valor total equivalente a 7.875 millardos de Euros. Para eludir la pérdida de poder 
adquisitivo de las monedas de curso legal, del 7 de junio de 2005 Dhana abandonó el tipo de 
cambio equivalente a 1 Dhana por 25 Euros y adoptó el nuevo tipo de cambio equivalente a 
1 Dhana por 1 gramo de platino 999/1000 (según los tipos de cambio actuales, 1 Dhana = 1 
gramo de platino = casi 25,5 Euros = casi 31,2 Dólares USA). 

Está prevista la emisión máxima de 100 Dhanas por cada habitante del planeta de al menos 
16 años de edad, más del 5 por ciento para iniciativas humanitarias, por un total máximo de 
casi 516 millardos de Dhanas, por valor total equivalente, según los tipos de cambio 
actuales, a 13.158 millardos de Euros (16.099 millardos de Dólares USA). 

 


