
Reparación del “sistema” por Seres Concientes Empoderados
(documento libre y abierto, de nadie y para Todos)

Este documento ha sido creado para quienes estén a favor y se pueda disponer de unas fórmulas que
permitan recuperar el poder y control a los denominados ciudadanos de una Nación, cuando sus
dirigentes lleven al país a la quiebra o destrucción, como haría el capitán de un barco que lleva al
barco y/o la tripulación a hundirse por locura o negligencia. En cualquier caso corresponde a los
siguientes en mando o a la tripulación-ciiudadanos Empoderarse y asumir el control para evitarlo.

- Abstención Mayoritaria y/o Desobediencia Pacífica (por negligencia política)

***  En  caso  de  que  los  partidos  (forman  el  gobierno,  y  la  oposición,  sin  capacidad  o  con
negligencia también) se opongan a dejar el poder y los organismos estatales, llevaremos a cabo una
Desobediencia Civil Pacífica. Para resolver el problema haremos un llamamiento a las fuerzas de
orden público para realizar su función, que es la de proteger a los ciudadanos, no la de “vigilar el
cumplimiento  de  leyes”  sin  Justicia.  Todos  Somos  Seres  Humanos,  quienes  trabajan  como
policías y soldados, también.

- Una vez desacreditados los partidos políticos y las personas que los componen, entre el Pueblo se
propondrán  o  se  presentarán  voluntarios  candidatos con  Conocimientos  Cualificados  y
demostrados por su Trabajo también.

- Se realizarán unas elecciones, y con los resultantes se hará un sorteo. No se votarán a partidos.
-  Las  personas  que  resulten  como  cargos  por  sorteo,  serán  quienes  se  ocuparán  de  los  7
ministerios  que recogerán  Todos los  que había anteriormente.  Los ministerios  estarán  unidos  e
interconectados, Todos los cargos trabajarán en cooperación, y entre estos se habrá propuesto y
elegido por sorteo también un Comité para la resolución de posibles dudas y/o conflictos.
Estos 7 ministerios serán: Industria; Sanidad; Educación; Ambiente; Justicia; Hacienda e Interior.

Ya Sabemos que los cambios no han de ser radicales y se darán opciones para Todos, Esto Es que
quienes aun no adquieran la Conciencia de la mayoría, seguirán teniendo opciones a lo que
consideran su vida normal, pudiendo aprovecharse de las mejoras que consideren.

- Se liberarán las patentes de Energía Libre y se apoyarán a los inventores e inventos actuales .
Se transformarán las fábricas destinadas a motores, generadores, vehículos, trenes, barcos y aquellas
relacionadas con ello para impulsar de forma acelerada la conversión a energía libre y limpia de
contaminación.  Comenzando  por  las  propias  fábricas  y  talleres,  y  priorizando  los  motores
magnéticos.
- Se liberarán también las patentes concernientes a la mejora de la salud tanto de Seres, como
de cultivos, regeneración de las aguas y por tanto de la Tierra.
- Se construirán o Reconvertirán fábricas en Empresas para el Reciclaje. Esto será usando en
todo lo posible los sistemas naturales y/o los nuevos inventos para que el impacto sea siempre el
menor para la Tierra. Esto es necesario para Reutilizar la materia prima y dejar de importarla, para
las nuevas Reformas y construcciones a acometer en la Renovación.
-  Para la misma linea de actuaciones será necesaria la  incorporación de los investigadores que
tendrán la opción después de décadas en paro. De la misma forma, para la  reconversión de los
mineros, trabajadores de astilleros y otros oficios. Todos los cambios que hay que afrontar
conllevan la desaparición del paro.
-  Se dará opción prioritaria a quenes decidan el retorno a los pueblos, y también a quienes
quieran repoblarlos aun no siendo nacidos en ellos. A tal fin se estudiarán y realizarán las obras
de urbanismo y construcciones en Armonía con la Tierra. Se tendrán en cuenta los Conocimientos



en materias de energías terrestres también, apoyados por tanto de personal cualificado en Feng Shui
y otras materias como Bioconstrucción, nuevos materiales, etc.
-  Apoyando la  vuelta  a  los  pueblos,  también  serán  necesarios  Conocimientos  en materia  de la
Agricultura Natural,  permacultura y demás métodos.  Retomando el  uso de las  semillas  propias
guardadas y el intercambio de las mismas. Cultivos Naturales libres de químicos y transgénicos. En
esta  vigilancia  de  cultivos  se  cambiarán  las  tornas,  siendo  quienes  paguen  aquellos  que  usen
químicos o transgénicos, que quedan prohibidos.

- Sanidad Libre, que consiste en la Remodelación de los hospitales y centros de salud de todo tipo
para disponer de profesionales especialistas tanto en la medicina alopática como en medicinas
alternativas,  incluyendo  para  ello  los  dispositivos  inventados  y  con  patentes  liberadas  o  no,
anteriores,  actuales,  o  las  que  surjan  de  la  innovación  de  los  inventores  actuales  y/o  de  los
investigadores que quieran incorporarse en este campo también. Para beneficio de Todos, se dará
prioridad  a  aquellos  especialistas  que  dispongan  ya  de  aparatos,  recomprándolos  después  de
verificar su funcionamiento si dichos especialistas estuvieran de acuerdo.
Prevalecerá  por  encima  de  Todo  siempre  la  decisión  del  “paciente”.  Cada  persona,  cada  Ser
Humano, tiene el derecho a sanarse o no con el médico y método que decida, por ello convivirán sin
confrontaciones los distintos especialistas, y no habrá leyes o normas que coarten o impidan ni la
elección del paciente, ni al médico elegido.
Para que esto no revista “peligro” ninguno, todos los especialistas dispondrán de su acreditación
que los valide para el trabajo a desarrollar, tal y como está previsto desde hace décadas en otros
países, miles de años dependiendo de los métodos y países.
Los profesionales alópatas dispondrán de opciones para el aprendizaje de las distintas técnicas de
medicina alternativa.

- ***  Con la implantación de la Energía Libre, la Sanidad Libre y Agricultura Natural se
estima que los precios lleguen a bajar entre un 60 y un 80% . Esto Es Así porque se abaratarán
los costes de producción, transporte,  mantenimiento en refrigeradores, químicos,  medicamentos,
etc. y sobre todo también por la innecesaria compra de petróleo, gas, carbón, etc. y los impuestos y
créditos bancarios para el pago de todo el “proceso” para la obtención de la energía hasta la fecha.
Son muchos miles de millones de ahorro que redundan en beneficio de Todos, y no solo en un
pequeño porcentaje.

- Educación Libre, en la misma linea evolutiva, Todas las escuelas de todo tipo se Reformarán
y/o construirán para que sean absolutamente integrales. De esta forma desaparecerán todo tipo
de barreras, incluidas las vallas y tapias, sustituyéndolas por Árboles y setos, dejando terreno con
vegetación que permita a los niños y jóvenes contacto con la Tierra.
Todas las escuelas dispondrán de vigilancia policial durante todo el horario lectivo del año, los
niños  estarán  protegidos  siempre.  Los  policías  vestirán  de  paisano  con  identificaciones  que
permitan distinguirlos fácilmente.

Para conseguir que sean integrales  se dotarán a todas las escuelas del personal cualificado y
especializado para esto, ya sean por idioma, enfermedades, raras o cualquier tipo de causa
que anteriormente se había tomado como un “impedimento” por su “escasa incidencia”.
El  personal  docente  dispondrá  de  las  opciones  necesarias  para  el  aprendizaje  de  los  distintos
métodos de enseñanza libre existentes.
El  aprovechamiento de las escuelas y sus instalaciones será el 100%. Fuera del horario lectivo,
tanto los jóvenes que quieran, como los padres o adultos que no tengan hijos en los centros, podrán
proponer o realizar las actividades que sirvan para ampliar Conocimientos. Para ello se dotarán de
talleres o aulas polivalentes equipadas con lo necesario. Esto incluye las posibles enseñanzas para la
Reconversión de los oficios que existen y los que surjan en adelante.



- AMBIENTE. Este “ministerio” será tenido en cuenta y cuidado por Todos los demás y por Todos.
La totalidad del espacio Es la Totalidad del Ambiente y por tanto nada de lo que se haga será en
contra del mismo, pues Ya Sabemos que lo que llamamos Ambiente es la Tierra.
Replantación de Árboles frutales en todo el territorio de manera inmediata.
Descontaminación del Agua y cambio de sus “tratamientos” para beber y otros usos.
Dragado y descontaminación de ríos, lagos y pantanos.
Los ríos serán estudiados para revitalizar sus cursos con las técnicas existentes (Viktor Schauberger
entre otros) y las mínimas obras. Los desagües de los pueblos y ciudades serán tratados con las
tecnologías mas adecuadas antes de su vertido a los ríos. De igual manera y mas controlada el
vertido de las fábricas.
También se estudiarán los  lugares  donde aprovechando su cauce  se construyan generadores  de
electricidad con el mínimo impacto. Aclarando esto último, no se trata de presas con sus “saltos de
agua”.
Creación de “granjas” de Microorganismos Eficientes y otras especies animales para Repoblar el
suelo de la Nación, devolviéndola su salud, eliminando metales del suelo y transformándolo como
ellos Saben Hacer para favorecer el crecimiento de los Árboles y demás especies vegetales y por
ende, el resto de vida animal.
Reposición de los elementos químicos necesarios y faltos en el suelo, aprovechando para ello la
procedencia de los mismos del Agua de Mar.
Se estudiarán las obras en las ciudades y pueblos para que paulatinamente, las construcciones que se
realicen a partir de la fecha sean Hechas acorde con la Armonía con la Naturaleza (Ambiente). Las
que estuvieran a punto de realizarse aun aprobadas se paralizarán. Las que se estuvieran realizando
se estudiarán y serán ofrecidas ayudas para su Reconversión a las Bioconstrucciones.
Todo tipo de fumigaciones en el espacio aéreo de la Nación estará prohibida y se tomará como
genocidio con las resoluciones que esto conlleven.
Los  pesticidas  y  los  químicos  también  quedarán  prohibidos,  tanto  en  agricultura  como  en  el
resultado de deshechos de producción industrial o de cualquier otra forma.
Las empresas de reciclaje que se construyan serán estudiadas para determinar el emplazamiento de
las mismas, debido a lo que determinamos impacto Ambiental.
Del mismo modo se estudiarán soluciones para los residuos de las granjas “intensivas” o no.

- JUSTICIA. Se llevará a cabo una Reforma legal completa Basada en la Igualdad con la Equidad,
Esto Es dejar de favorecer a un Ser evitando perjudicar a otro Ser.
Reforma de todas leyes, normas, decretos y tratados agrupándolas en un solo con la Base antes
citada: IGUALDAD con EQUIDAD, anteponiendo a la Tierra pues Ya Sabemos que Es quien
nos aporta Todo.
Para la remodelación de las mismas, en primer lugar se decretará por parte del Pueblo las siguientes
actuaciones que la policía tendrá como Prioritarias hasta la Reforma completa:
Desaparece la figura del juez. Tan sólo habrá abogados, esto no es obligatorio y quienes hubieran
sido jueces pueden seguir ejerciendo como abogados o elegir otra profesión.
La  reforma  legal  se  hará  por  tanto  por  abogados  que  tendrán  que  colaborar  con  expertos
especialistas en todas las denominadas materias.
Cualquier delito o conflicto se resolverá con la participación de abogados. Dependerá de los casos
el que medie el Pueblo para la resolución en caso de delito contra recursos de la Nación, y/o el Bien
Común, con la participación de un Consejo de especialistas expertos en Todas las “materias”.
Desaparece el Veto., se considera ilegal desde este momento.
Desaparecen  los  aforamientos  y  todo  tipo  de  privilegios.  Todos  podemos  ser  procesados
exactamente  igual,  sin  distinción  entre  civil,  militar,  religioso,  o  cualquier  oficio,  cargo,  título
nobiliario, nacionalidad, sexo, raza, o circunstancia.



Se pondrá en conocimiento inmediato de las embajadas de todos los demás países, pues no habrá
distinción para cualquier Ser Humano que se encuentre  en la  Nación,  bien esté  de viaje o por
motivo de trabajo, sea del país que fuere será tratado igual.
Se vigilará  y se perseguirá  la  usura como desde tiempos inmemoriales,  por ello  se someterá a
plebiscito la Deuda Odiosa y se actuará en consecuencia en función del resultado que determine el
Pueblo.
Los denominados  Recursos  Naturales  serán Recuperados,  pues  ningún Recurso Natural  de una
Nación puede ser privatizado. Todos los Recursos de una Nación Son de la Tierra y por tanto, Están
para Beneficio de Todos. Esto Es un Bien Común. Tan solo puede ser gestionado y administrado
para Todos, sin beneficio particular.
Para que la Equidad sea completada en este aspecto, la propiedad sobre la tierra desaparece. La
Tierra no tiene poseedor ninguno, por tanto,  quien se haga “cargo” de una parte no será como
propietario,  tan  solo  usuario  de  un  terreno.  Sobre  cualquier  conflicto  al  respecto  siempre
prevalecerá la Base de las Nuevas Normas: Igualdad con Equidad para el Bien Común, y siempre
prioridad para la Tierra, por tanto, si surge un conflicto al respecto Será motivo de intervención del
Pueblo y el Consejo de Especialistas en todas las Materias y demás Ministerios.
Tanto los Seres que trabajen como abogados o como parte del Consejo de Especialistas, estarán
supeditados  a  las  decisiones  del  Pueblo  en  cuanto  a  sus  empleos  y  cargos  se  refieren.  Si  sus
decisiones, consejos o directrices se demostraran en una linea que fuera distinta o en contra de las
Nuevas  Normas,  el  Pueblo  podrá  “despedirlos”  y  si  fuera  necesarios  abrirles  un  proceso  para
determinar Responsabilidades.
La fórmula para llegar a trabajar como “cargo” de los Consejos de los ministerios será mediante la
propuesta del Pueblo y/o de modo particular, entre los mismos serán seleccionados por elección del
Pueblo,  y  finalmente  por  sorteo.  Aquellos  que  se  presenten  deberán  demostrar  ser  expertos
especialistas en alguna materia. Aquellos que el Pueblo proponga y no quieran ser elegidos serán
borrados de las listas sin obligación ninguna.

-  Interior. Este  nuevo  ministerio  aúna  Todo  lo  necesario  para  la  vigilancia  y  protección  del
cumplimiento de las Nuevas Normas y así, la vida en Armonía entre Todos y con la Tierra.
Quienes incumplan las normas serán destinados a la Replantación de Árboles ,  limpieza de los
cursos de los ríos, costas marítimas y otras actividades beneficiosas para la Tierra y el Bien Común,
para Así aprovechar su excesiva Energía Correctamente.
Las Nuevas Normas sustituyen las leyes militares y similares policiales y/o de otros cuerpos, como
harán referencia las mismas y se ha mencionado antes.
Se mantendrán los galones y la única diferenciación será por el Conocimiento en cada una de las
materias hasta entonces, para mayor eficiencia del conjunto.
De la misma forma y por el mismo motivo, se irán sumando los Nuevos galones que surjan del
aprendizaje y Conocimiento de las Nuevas Normas.

- Hacienda. Las funciones de este ministerio serán las mismas con las variaciones que resulten del
Plebiscito de la Deuda Odiosa, pues dependerá del resultado del mismo y del de la permanencia en
la  Unión  Europea,  que  la  Nación  vuelva  a  fabricar  una  moneda  independiente,  libre  de  la
manipulación de los bancos privados.
Desaparecerán  los  llamados  “niveles”  que  impidan a  los  trabajadores  el  acceso  a  los  datos  de
personas, empresas, sociedades o cualquier tipo entidad. Esto permitirá la transparencia total.
Los diferentes puestos en estos ministerios solo serán por y para estructurar el trabajo, sin embargo
ningún cargo será superior,  ni podrá impedir que se lleven a cabo los trabajos de inspección e
investigación para los motivos que corresponden al ministerio en cuanto a los llamados patrimonios
y declaraciones.


