
 

 
  
  
  
Nosotros, Las Almas de Todos los Seres Conectados con el Planeta 

Azul Tierra Por la Presente Crea: 
  
  
  

La Constitución del Planeta Azul Tierra 
  
 

Una Nación - Un Planeta - Una Raza 
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CONSTITUCIÓN 

  
El Consejo de la Tierra ha sido creado para garantizar, que al otorgar los mismos                

derechos a todos seres, nunca habrá otro conflicto o guerra en este planeta y más               
allá, por ser alguno y entre todos los seres creados y ciudadanos. El fin de la guerra                 
y el establecimiento de la paz se logrará a través de la comprensión del potencial               
de todos los seres creados. El camino hacia la paz debe ser para comprender que               
las soluciones son logradas a través del diálogo y la elevación del alma del              
oponente en lugar de a través de degradación o corrupción del alma o la existencia               
física del otro ser. 
  
La paz tiene que ser el objetivo de cada movimiento de la existencia de cada ser en                 
este planeta. El Consejo será el abanderado de esta moción para crear un ambiente              
donde la paz se pueda lograr en la Tierra. La paz debe ser la piedra angular de la                  
existencia, entre aquellos que son de este planeta y / o eligen vivir en este planeta,                
así como para aquellos que son de la Tierra y eligen vivir en el espacio. La Tierra                 
tiene que convertirse en la cuna de la paz, para la evolución de todas las razas. 
 
Nosotros, el Consejo de la Tierra, reconocemos que la Tierra es una parte del              
sistema solar, galaxia, universo y todo el Únicos. Como tal, el Planeta Tierra             
necesariamente debe convertirse en una parte del ciclo de la creación mediante el             
apoyo al planeta y a todos los seres que viven en él para que se eleven ellos                 
mismos más allá del ciclo actual de la evolución a una más pacífica y satisfactoria               
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existencia. Reconocemos que la Madre Tierra es una entidad viviente que tiene su             
propia alma. 
  

Desde cada átomo, a plantas, animales, humanos, insectos, microbios y más, y            
todos aquellos que aún no se han descubierto son almas que comparten la esencia              
del Creador, así como los campos de energía del Planeta Tierra. Juntos, nos             
combinamos para formar el alma colectiva del Planeta. 
  
Reconocemos que todos los otros seres en este planeta necesitan ser apoyados,            
nutridos y permitidos prosperar en paz, incluyendo animales, plantas, ecosistemas          
y otros seres invisibles, así como a la Madre Tierra misma. Todos serán ayudados              
para crecer y prosperar, ya que este deseo, a su vez mejorará las vidas, no solo en                 
este planeta, sino a la totalidad, ya que reconocemos que somos parte del todo. 
  
La cooperación mutua, colaboración, el compartir y contribuir al bienestar de todos            
debería ser la tarea principal del Consejo de la Tierra. 
  
Nuestro objetivo es apoyar al planeta como un todo y a cada ser que vive en él. 
  
Serviremos para crear un ambiente de crecimiento y armonía en el que todos los              
seres puedan crecer y prosperar de acuerdo a su propia manera de ser. 
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Seis miembros del Consejo de la Tierra 

  
Cada continente de la Tierra está representado por un miembro, estos son África, Asia,               
Australia, Europa, América del Norte y América del Sur. Cada miembro representa las             
necesidades y deseos de las personas que viven en su continente, así como la totalidad de                
seres que residen allí. 
  

Proceso de selección: los miembros deben haber vivido en al menos en dos continentes y               
hablar en al menos dos idiomas. Esto permite una perspectiva más amplia de             
comprensión cuando se trata de tomar en cuenta  las necesidades de toda la humanidad. 
  

Claridad de las almas: Los seis miembros del Consejo de la Tierra están aquí para servir a                 
partir de la comprensión de sus almas, a través de la manifestación de su fisicalidad. 
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Mandato del Consejo de la Tierra 
Servirá y Apoyará para Proveer y Proteger a todos los Seres con lo siguiente: 
  
Traer a Nuestras Almas el Entendimiento de que el poder está dentro de             
nosotros para gobernarnos a nosotros mismo, en la interacción con otras almas y             
crear una coexistencia pacífica. 
  
  
Nuestra Intención es sacar lo mejor de lo mejor en cada alma viviente en este               
planeta azul que llamamos Tierra. 
  
  
Dar nuestra Alma manifestada en la fisicalidad la libertad de vivir en paz, amor              
y confianza en este planeta y en el espacio. 
  
  
Nuestros Deseos son para todos los seres vivos en la Creación para vivir en paz,               
armonía y tranquilidad. Es hora de acceder y compartir recursos en igualdad, de             
manera justa y equitativamente entre todos los seres. 
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El Consejo de la Tierra Servirá y Apoyará 
para Proveer a todos los Seres con lo siguiente: 

  
1. Libertad de asociación. 
2. Libertad de expresión. 
3. Libertad de movimiento. 
4.  Libres de padecer hambre. 
5.  Libres de la falta de recursos. 
6. Libertad para explorar el camino hacia la comprensión de nuestra propia alma. 
7. Libertad para aprender. 
8. Libertad para contribuir a la sociedad de acuerdo con nuestros talentos y lo que 
     consideramos plena satisfacción. 
9. Libertad para elegir a través de nuestra alma, cómo y cuándo deseamos 
    manifestarnos en la fisicalidad o no. 
10. Libertad de ser propiedad de otro. 
11. Libre de toda supresión de tecnología nueva e innovadora e información para 
      aplicaciones pacíficas. 
12. Libertad para compartir. 
13. Libertad de pensamiento. 
14. Libertad para dar y amar. 
15. Libertad de elección. 
16. Libertad de lenguaje. 
17. Libertad de un sistema monetario. 
18. Libres de castigo. Sin cautiverio ni ejecución. 
19. Libres de conflictos y  guerras. 
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20. Libres del miedo a que otros nos nieguen estas libertades. 
  
No habrá fronteras nacionales o regionales, ni distinción entre color, raza o            
caminos de creencia, sin prejuicios culturales o barreras monetarias que dividan           
entre sis o dar una ventaja injusta a uno sobre el otro. 
  

No habrá títulos hereditarios o roles de liderazgo heredados que abarquen           
monarquía, dictaduras familiares o cualquier título nobiliario . 

  
No habrá miedo al castigo por ningún crimen. La elevación del alma de los que               
hacen mal permitirá la abolición de todas las formas de prisión y la pena capital. A                
través de la educación y el intercambio de conocimiento a nivel del alma, todos los               
seres se elevarán a sí mismos. El castigo no tiene lugar para el nivel del alma en el                  
entendimiento de su propios campos de fuerza. 
  
No es necesario un sistema monetario de intercambio de bienes y servicios por             
trabajo. 
  

Crearemos un ambiente donde el dinero no tenga cabida en la sociedad. Cuando se              
cumplan todas las necesidades físicas de todos los seres, se trabajará para brindar             
placer a los demás y a nosotros mismos. El fin del sistema monetario traerá la era                
de los seres humanos sanos y el amor verdadero entre todos en este planeta azul. 
  
El trabajo deberá ser alegría pura, o el placer de servir a los demás y elevar el alma                  
de los demás, así como la de nosotros mismos. 
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Todos aquellos que deseen servir como guías en la toma de decisiones , pueden              
ofrecer servir con su entendimiento del alma y obtener el consentimiento de los             
demás, para que puedan cumplir con los requisitos del papel asumido. La elevación             
de la comprensión nos permitirá reconocer la fortaleza de los campos de fuerza del              
alma que les permita servir para el beneficio de los demás y elevar a toda la                
humanidad. Estas personas servirán para iluminar e inspirar la elevación en otros.            
El liderazgo proviene del alma del hombre y con el acuerdo de los demas para               
servir. 
  
Respetamos todas las figuras y formas de todas las entidades en este Planeta Azul              
y más allá. 
Cada ser en el planeta tendrá las mismas libertades. Todo ser será libre para vivir               
en paz con todos los demás en un ambiente de mutua dignidad y respeto. Todos               
tendrán la libertad de elegir vivir de la manera que deseen en un entorno de mutua                
dignidad y respeto, siempre y cuando lo hagan con los demás. 
  
Todos los seres en el planeta deberán ser apoyados para permitirles vivir sin             
escasez. El acceso básico a la vivienda, el agua, los alimentos, la seguridad, los              
materiales y la libertad de uso del campo energético (recursos terrestres o            
universales) debera ser una prioridad, así como la paz y la estabilidad para permitir              
el bienestar emocional y la búsqueda de la iluminación. 

  
Toda diversidad es reconocida como expresiones únicas y diversas del Creador y            
será abrazada y celebrada como traer riqueza a nuestras vidas. 

  
Cada ser debe ser apoyado y motivado a obtener conocimiento. La humanidad en 
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particular, necesita la libertad de explorar y comprender este conocimiento, que           
solo puede ser adquirido sin la necesidad de trabajar constantemente para           
sobrevivir. Debe ser una prioridad la creación de herramientas para convertir a los             
humanos en independientes y responsables . El alma de los seres dictará y             
gobernará de una manera responsable (justa y correcta)la forma de vivir, para el             
beneficio de toda la Creación en igualdad de condiciones. Por primera vez en la              
historia del hombre, con libre albedrío desde el nivel del alma, aprenderá cómo             
conocer el alma desde la infancia. 
  
Cuando los desastres naturales se presenten, debemos acudir en ayuda de todos los             
seres de la zona, apoyándolos a todos sin mostrar ninguna preferencia. Esto incluye             
comprender el ecosistema del planeta y cubrir las necesidades del ciclo de vida de              
todos las entidades. Todos los seres tendrán acceso y compartirán recursos en            
época de abundancia, asi como tambien  en tiempos de desastre. 
  
Cuando surge un conflicto, debemos negociar un resultado pacífico para todas las            
partes, todas la humanidad debe recibir una paz duradera. Esto solo se puede lograr              
tomando en consideración todas las necesidades de las partes . Todos los seres             
merecen una protección contra cualquier perjuicio o daño al estado físico o            
emocional. 
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Proceso de toma de decisiones 
  
- Ninguna mayoría podrá infringir en la  libertad de las minorías. 
- El consenso se logrará a través del diálogo y la elevación del alma del hombre. 
- Toda decisión debe ser beneficiosa para todos. 
- Cada ser será respetado, tratado con justicia e igualdad en todos los aspectos. 
- Las almas de los seres gobernarán cada acción de forma pacífica. 
- Traer paz al planeta y a todos los que viven aquí debe ser siempre nuestro 
   objetivo. 
- Ayudar a completar  las necesidades de todos es la única forma de lograr esto.  
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Invitación 
  
Vengan todos los seres, desde el más pequeño al más grande de la Creación, para               
celebrar, probar y abrazar la paz, el amor, la confianza y la libertad. 
  
Todos los seres que están aquí para elevar al más alto nivel de conciencia del ser                
humano y todas las entidades  (elevación de almas). 
  
A que todas las almas, a que depongan todas las armas de agresión, odios y               
diferencias. Que tengamos paz y tranquilidad en este planeta azul que llamamos            
Tierra. 
  
Todas las entidades vivirán en armonía con todas las Creaciones en este planeta             
azul que llamamos Tierra y en todo el Universo. 
  
Los principios que rigen la conducta física son apropiados, hasta el momento en             
que las almas de los hombres entiendan su operación y posición dentro del límite              
de los principios Universales. 
  
El alma merece saber todo en los diferentes niveles de la Creación. 
  
Todas las almas vivientes tienen libertad de igualdad para vivir en paz y prosperar              
aquí en la Tierra y más allá. 
  
Las almas de todos los seres sacarán lo mejor de sus talentos, fortalezas y bellezas               
para compartir y florecer a través de la Creación. 
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Recuperar el poder. El poder de las almas para gobernar a todos los seres vivos               
aquí en la tierra. 
El poder no yace en ningún líder o entidad con el propósito de controlar o dominar                
a otros, sino que proviene de nuestro interior para amar y dar (paz, amor, dicha y                
libertad) a los demás. 
  
Esta constitución terrenal tiene la mejor intención para la paz, el amor, la confianza              
y la libertad de las almas de todos los seres vivos, incluidas otras entidades a lo                
largo de la Creación. Esta constitución es para facultar a todos los seres a hacer lo                
correcto con el placer de trabajar y servir junto con otras almas para ver la belleza                
en la Creación. 
  
Esta Constitución es fluida y puede ajustarse en cualquier momento, según sea            
necesario, por ejemplo, la conducta del hombre para la coexistencia pacífica, los            
tratados de paz entre hombre y hombre (no a las guerras y / o cualquier forma de                 
agresión en este planeta azul que llamamos Tierra) y el contacto con otras             
entidades de diferentes áreas de los Universos. 
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Apéndice 
  
Esta sección está destinada a estar en blanco para modificaciones adicionales en el              

futuro según sea necesario para mantener la paz permanente en este planeta azul             
llamado Tierra y más allá. 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escrito por las Almas de las Personas del Planeta Azul Tierra 
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Representado por los Miembros del Consejo de la Tierra 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacto por Correo Electrónico: 
Peace@theearthcouncil.org 
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