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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
.

Este salvoconducto representa un ideal florecido por largo tiempo
entre los anhelos de aspiración divina de un soñador, que podría ser
tú  mismo,  y   que  desea  precipitar  una  vida  renovada  de  paz  y
fraternidad entre todos los seres, o sea, tanto para los oprimidos
como para los opresores, mediante la declaración del derecho supremo
de todos los individuos a su  independencia  y su liberación de la
tiranía  local  ,  mundial  y  cósmica  y  cuya  esencia  nadie  puede
invalidar ni vencer, aún si este documento es destruido, cuando es
decretado por la sincera Invocación al Ser Superior del firmante del
decreto que se presenta más adelante.

Además siempre se respetará y reconocerá cada individuo, autoridad,
institución, organización o cualquier grupo de individuos que aún
protege aquel derecho inalienable de la humanidad.

Tú, como un lector, estás invitado a compartir este pasaporte como
está o adaptado a tus convicciones, en cuyo caso, solo espero que lo
mejores asegurándote de que su validez intrínseca sea invulnerable,
como  la  de  éste  certificado;  que  te  sustentes  en  los  más  altos
ideales que seas capaz de concebir y que estos sean tan saludables y
justos como sea posible para todo individuo, para todo tipo de vida y
para todas las cosas.

¡Que el Amor, la Sabiduría y el
Poder Creativo sean la Luz Trina

que nos guíe para siempre!



PREFACIO
.

Desconozco tus ideales, pero si este documento te ha de ser útil
espero  que  al  menos  seas  capaz  de  convivir  armoniosamente  con
cualquier ser que te respete, independientemente de quien se trate,
haciendo  a  un  lado  todos  los  prejuicios,  sin  divisiones,  sean
nacionales, raciales o de cualquier clase.

Aquí  se  presenta  una  perspectiva  Universal,  no  religiosa  ni
científica, sino filosófica y de sentido común, que reconoce, acepta
y protege la tendencia natural del derecho inalienable de todos los
seres  del  Cosmos  a  la  vida,  la  libertad  y  la  búsqueda  de  la
felicidad. Esa tendencia no es inhibida sino contenida y acumulada en
una  proporción  idéntica  a  nuestra  desunión,  por  ello,  aquí  se
presenta  un  análisis  y  un  alivio  mediante  un  decreto  y  acciones
concretas fértiles y pacíficas.

Si,  después  de  revisar  este  documento,  crees  que  éste  cumple  su
propósito, a cambio, solo te pido que compartas gratuitamente al
menos  otras  dos  copias.  Y  si  deseas  adherirte  explícitamente  al
decreto que aparece más adelante, haz un registro como se indica ahí
y guárdalo exclusivamente para ti entre tus tesoros privados más
apreciados.

¡Suerte!



INTRODUCCIÓN
.

No  nos  dividen  finanzas  sino  fraude,  ni  educación  sino
adoctrinamiento, ni linaje sino racismo, ni culturas sino ignorancia,
ni  religiones  sino  afrenta;  tampoco  ideales  sino  coerción  y
subversión moral y ética; ni políticas sino corrupción, ni naciones
sino esclavización, ni amor sino odio.

No  nos  dividen,  pues,  las  cosas  constructivas,  sino  nuestra
distorsión exterior tanto inmoral como anti-ética, nuestra crisis de
conciencia, y se genera conflicto; por ello todas esas divisiones
deben transmutarse en Unidades, o sea: las naciones en el planeta
Tierra y luego el Cosmos; las finanzas en el oro, la plata, etc.; los
linajes en la familia humana, las culturas en la súper-cultura, las
políticas en los derechos humanos, las religiones  en el respeto
mutuo, la educación en la ciencia imparcial de código abierto; la
moral y la ética en la regla: “tratar a los demás como deseamos ser
tratados”; y sobre todas las cosas, el odio debe ser transformado en
el amor.

En resumen, todas nuestras actitudes deben estar saturadas o incluso
sobre-saturadas con nuestro equilibrio interior moral y ético y sobre
todo: ¡con amor a la totalidad!

Si ya estás haciendo algo para renovar al mundo, te invito a que
consideres esto también. Sino y te preguntas que puedes hacer, ¡pues
he aquí algo! En cualquier caso, mejora este documento, transfórmalo;
o tómalo como está. Entonces si continúas, deseo recomendarte que
fusiones tu sentido común con tu amor a la tendencia natural de la
vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad de todos los seres.

Y recuerda: nosotros nunca recurrimos a la violencia o arbitrariedad
pero siempre invocamos al sentido común armonioso y participamos de
acciones concretas fértiles y pacíficas. Nosotros somos absolutamente
genuinos en nuestros actos, pero nunca infiltramos instituciones u
otras organizaciones, aunque sin duda alguna no esperamos a que sus
miembros corruptos protejan y restauren nuestros derechos, por lo que
siempre despedimos a los infractores al desconocer pacíficamente su
autoridad e inmediatamente designamos a nuevos servidores públicos o
directores ejecutivos o cualquiera que deba ser su función, según sea
el caso. Éstos son elegidos por votación popular no-secreta cuya
lista es accesible en “tiempo real” para verificación y ratificación
por todos los votantes, es ajena a toda institución u organización
transgresora  e  involucra  un  escrutinio  científico  de  candidatos
vacunados  contra  el  envilecimiento  moral  y  ético.  Los  elegidos
tendrán autoridad para operar desde su domicilio, oficina u otras
facilidades  en  caso  de  que  los  lugares  usurpados  no  hayan  sido
desalojados aún. Y las depuraciones del sistema empiezan desde ti
mismo,  luego  tu  casa,  tu  cuadra  o  vecindad;  tu  municipio  y  así
sucesivamente,  ¡hasta  abarcar  tu  nación  y  luego  el  mundo  y  más!
Porque si tú reaccionas y te renuevas entonces puedes pedir lo mismo
a los demás. Y cuando suficientes nos refinemos y actuemos y todos
hagamos lo mismo y comprendamos que a todos nos beneficia, incluso a
los que deseen redimirse, entonces, y solo entonces, lograremos un
mundo  más  civilizado,  ¡donde  abunde  la  vida,  la  libertad  y  la
felicidad!



DECRETO DE
INDEPENDENCIA

Y LIBERTAD
CÓSMICAS

.

A través de la capacidad
para concebir y comandar

con la cual me dota el creador
de todo,

YO SOY
la resurrección y la vida de la

precipitación de la realidad
irrefutable y evidente en si

misma la cual es descrita en
las siguientes declaraciones:



Todos los seres humanos somos Hijos en Espíritu del Creador de Todo
y por lo tanto somos Hermanos de una misma y gran familia Cósmica que
podemos elegir amar exclusivamente a Dios, pues al hacerlo amamos a
la totalidad, al Cosmos, a nuestros semejantes, a toda forma de vida,
y a todas las cosas.

Al nacer en un mundo, o sea, en una de nuestras casas siderales,
recibimos total e inalienable derecho a la vida,  la libertad y  la
búsqueda de la felicidad, o sea, a nuestros Privilegios Originales
Naturales  e  Inalienables,  siempre  que  al  crecer  y  madurar  no
amenacemos o deterioremos ese mismo derecho perteneciente a los demás
habitantes del Cosmos.

Si  estos  privilegios  son  menguados  o  puestos  en  peligro  por
Hermanos  que  eligieron  otro  camino,  los  demás  tenemos  la  justa
prerrogativa y el poder absoluto de restablecer nuestra herencia de
la  manera  que  mejor  parezca  a  nuestra  sabiduría,  amor  y  poder
colectivos.

Como los acontecimientos locales y aún mundiales o más allá han
precipitado  excesivamente  la  inseguridad,  coartado  enormemente  la
libertad y frustrado sin misericordia la búsqueda de la felicidad de
la gran mayoría de nuestros Hermanos en al menos este mundo, entonces
como un Hijo Espiritual del Creador de Todo, tal como tú lo eres,

YO SOY
Independiente y Libre de los

infractores del Cosmos;
YO SOY

la restauración inmediata
de nuestros Privilegios
Originales Naturales e

Inalienables
.



Como prueba de mi Invencible adherencia con toda mi mente, con todo
mi corazón y con todo mi Espíritu a este decreto, redactado en mi
actual casa sideral, el planeta Tierra, anexo las declaraciones así
como las acciones inmediatas y próximas que llevaré a cabo y que iré
adaptando y actualizando según sirvan mejor a su propósito; elijo un
nombre Cósmico con el cual deseo ser conocido actualmente, y registro
lo siguiente:

Fotografía reciente:

Nombre completo:

Firma:

Fecha:

Nombre Cósmico:



DECLARACIONES Y ACCIONES INMEDIATAS Y PRÓXIMAS QUE SE ANEXAN A MI
DECRETO DE INDEPENDENCIA Y LIBERTAD CÓSMICAS

.
Yo apruebo la existencia y el respeto de instituciones, gobiernos,
industrias, negocios, credos, etc., siempre que estén representados
por individuos con la mas alta calidad moral, ética y profesional,
las  tres  científicamente  comprobables,  para  garantizar  su
administración  sin  corromper,  ni  coercer,  ni  subvertir  valores
morales y éticos; ni adoctrinar, etc., o sea, de la mejor manera para
preservar nuestros Privilegios Originales Naturales e Inalienables.
Por  lo  tanto  Yo  deseo  fervientemente  la  eliminación  del
envilecimiento en todos los contextos para así poder reconstruirlos
con individuos idóneos para el cargo, según las cualidades antes
mencionadas. Así que para contrarrestar y anular a todos aquellos que
participan  de  cualquier  forma  de  amenaza  a  nuestros  Privilegios
Originales Naturales e Inalienables y por medio de mi Invencible
Autoridad como un Hijo Espiritual del Creador de Todo:

 1. Yo declaro vulnerable a las sanciones del Pasaporte Cósmico a
todo  individuo,  institución,  gobierno,  industria,  negocio,
credo,  etc.,  que  amenaza  o  mengua  nuestros  Privilegios
Originales Naturales e Inalienables.

 2. Yo despido de inmediato a todo el personal en la actividad
financiera, gubernamental, civil o de cualquier otra índole que
amenaza  o mengua  nuestros Privilegios  Originales Naturales  e
Inalienables tales como la vida, la libertad y la búsqueda de la
felicidad. Y los transgresores no necesitan renunciar por si
mismos  o  desalojar  las  instalaciones  que  usurpan  como
consecuencia de su iniquidad, porque Yo los despojo de todo
poder a partir de ahora mismo, invalidando todas sus funciones
al ya no reconocerlos más como autoridad en el contexto que
corresponda, sea cual fuere, pero sí reconozco la autoridad y
poder  de  todos  aquellos  que  defienden  nuestros  Privilegios
Originales Naturales e Inalienables.

 3. Yo organizo paulatinamente a mis vecinos primero para hacer
todos lo mismo y luego nos extendemos hasta abarcar al mundo,
por  lo  menos,  empezando  desde  el  principio  a  reconstruir
instituciones, gobiernos, industrias, negocios, etc., para poder
administrar saludable y efectivamente nuestra vida y libertad y
así poder florecer pacíficamente en cualquier lugar de nuestra
casa sin fronteras y sideral, el planeta Tierra y también en
cualquier lugar del Cosmos, y procurar nuestra felicidad. Esto
incluye:
 3.1. Penalizar fuertemente todo tipo de corrupción, coerción,

subversión moral y ética, adoctrinamiento, etc., incluyendo
por supuesto toda especulación económica y toda usura, todo
lo  cual  sea  científicamente  comprobable  por  un  sistema
ejemplar de la más alta calidad moral y ética y que esté
permanentemente supervisado tanto como se pueda por el gran
pueblo del Cosmos y con absoluta autoridad para corregirlo y
actualizarlo.

 3.2. Comprender  que  cualquier  sanción,  por  grave  que  sea,
respeta la vida del infractor, sin embargo, la libertad del
delincuente está condicionada proporcionalmente a la gravedad
del delito y, en cualquier caso, el transgresor está sujeto a
un tratamiento de re-educación no violenta y compasiva bajo
supervisión  científica,  y  puede  ganar  libertad
comparativamente a la recuperación.

 3.3. Designar nuevos servidores públicos amplios y locales y
directores ejecutivos de todas las demás actividades, todos
con  profesión  y  experiencia  idónea  para  la  actividad



correspondiente  y  con  la  más  alta  calidad  moral  y  ética
disponible y todas las tres científicamente comprobables.

 3.4. Restaurar el sistema financiero por medio de oro, plata,
etc., como monedas exclusivas erradicando el fraude bancario
de préstamos sin fondos y con interés.

 3.5. Desclasificar  todas  las  ciencias,  tecnologías,
matemáticas,  patentes,  etc.,  y  eliminar  la  obsolescencia
programada y la compartimentación de todo tipo para obligar a
las industrias, los negocios, etc., a progresar y vigorizarse
con una creatividad que nos beneficie a todos y nos permita
dedicar  menos  tiempo  al  trabajo  y  más  a  la  superación
interior y a la recreación.

 3.6. Establecer como amenaza a nuestros Privilegios Originales
Naturales e Inalienables todo tipo de corrupción, coerción,
subversión  moral  y  ética;  adoctrinamiento,  etc.,  dirigido
tanto  a  la  progenie  como  a  otros;  trátese  de  religión,
política,  ciencia  o  lo  que  sea.  Todos  podemos  ser
documentados acerca de la verdadera historia de la humanidad
y su repertorio de documentos de toda índole, pero nuestras
creencias deben ser el resultado de nuestra propia naturaleza
Interior, la cual en su forma pura, protege infaliblemente
nuestros Privilegios Originales Naturales e Inalienables. Por
ello el sistema educativo debe ser reconstruido mediante la
eliminación de todo tipo de corrupción, coerción, subversión
moral  y  ética;  adoctrinamiento,  etc.,  en  todo  lo  que  se
enseñe  y  así  permitir  la  verdadera  superación  integral
individual y colectiva.

 4. Yo reviso permanentemente todo lo anterior, enriqueciéndolo,
actualizándolo y mejorándolo para así preservar siempre nuestros
Privilegios Originales Naturales e Inalienables.


