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Las mejores ideas filosóficas educan, consolidan y unen a la Humanidad
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¡Urgente!

Actualización (2022) de la Estrategia Global de WPF y Tácticas en
beneficio de toda la Humanidad.

Han pasado dos años desde el inicio de la pseudo - pandemia de Covid.  Con
Covid la cepa Omicron parece que la historia de Covid está llegando a su fin.
Un dato interesante todo podría notar: El virus Covid ha unido a todos los
habitantes de la Tierra en una sola raza humana mundial que sufre con
máscaras que cubren los rostros y sin fronteras estatales para COVID-19.  La
coordinación de la contrarrestación global en esta situación proviene de un
centro mundial - la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Así, al unir rápidamente a las personas a nivel mundial, el virus Covid hizo en
unos pocos días de Marzo de 2019 el trabajo que el principal órgano político de
nuestro planeta, la ONU, no pudo hacer durante 10 años antes de eso, cuando
ex- Secretario General de la ONU Ban Ki-moon apeló a los habitantes de todos
los países de la Tierra - para empezar bien, por igual para todos educación civil
universal y unirnos en un única Ciudadanía Global, es decir, realizar una
conversión global de auto - organización y autogobierno del actual orden
mundial.
Esta no era una idea nueva.  Con razón conviene recordar que el primero, que
se proclamó Ciudadano del Mundo hace 2.500 años, fue el antiguo filósofo
griego Sócrates, que puede ser llamado el progenitor de Ciudadanía global.
Por su parte, ser el jefe de la ONU (es decir, tener el máximo cargo puesto civil
en el planeta) durante 10 años, Ban Ki-moon también se dio cuenta de que los
países - miembros de la Organización de las Naciones Unidas durante todos
últimos 70 y más años de su existencia no sólo son plenamente desunidos, sino
que, odiándose unos a otros, hacen todo lo posible para peor, destruir la Vida en
el planeta.  Este fue el razón por la cual anunció su famoso llamamiento a toda
La humanidad en septiembre de 2012 "Educación global primero Iniciativa",
apoyada también por el entonces Director de la UNESCO- General Irina Bokova,



llamando a todos en la Tierra a adherirse al programa "Educación cívica para
todos a lo largo de toda la vida" y fomentar la ciudadanía global en todo el
mundo.
Pero esta Iniciativa, destinada a mejorar y actualizar la conciencia de todos los
humanos, fue completamente ignorada o incluso opuesto por los incultos cívicos
y filosóficos gobernantes mundiales, regionales y locales, líderes políticos de
todas las tendencias, jefes financieros y medios de comunicación masivos.  La
gente común en masa ni siquiera se enteró de esta Iniciativa de la ONU.
¿Por qué ha sucedido así?  La respuesta es bien conocida: esta Iniciativa
"Global Education First" tenía como objetivo unir a todos los pueblos de todos los
continentes en un solo  raza humana cívicamente culta supranacional,
suprarreligiosa, formada sobre la base del común para toda la ideología
Universal en la Ciudadanía Global gobernada sobre la base de la Constitución
Universal de la Tierra por órganos del único, recién establecido todo - Estado
Universal planetario de la Tierra, siendo la forma de autoorganización del bien -
Ciudadanos de la Tierra educados con conciencia debidamente actualizada,
aptos para enfrentar problemas y desafíos del siglo XXI y establecer una vida
digna en nuestro planeta para todos sus habitantes.
Por eso los actuales gobernantes del mundo están resistiendo tanto que la
Iniciativa de la ONU, porque los privará de la oportunidad de saquear
cívicamente a unos ignorantes, bajos conciencia de la población del planeta y
destruir el planeta mismo sin tener en cuenta a los intereses de las futuras
generaciones de seres humanos.
Para establecer un orden adecuado en nuestro planeta, tal perspectiva no
conviene a los intereses, costumbres, tradiciones, metas y ser de los actuales
gobernantes de la Vida en la Tierra: la mayoría políticos, gobernadores, líderes
religiosos de docenas de religiones y sectas, pero sobre todo: oligarcas, círculos
económicos y financieros, unidos en corporaciones transnacionales y Bancos.
Sus intereses son totalmente opuestos a los intereses del otro, una mayor parte
de la humanidad, a la que explotan, obteniendo millones y miles de millones de
dinero y viviendo la vida en condiciones de vida extra ricas, muy diferentes de
las condiciones en las que los pobres, la mayor parte de la Humanidad viva.
La historia nos enseña que la verdadera vida de las personas debe basarse en
valores clásicos, vicios y tradiciones.  Estas ideas fueron llevadas a la perfección
y recomendadas como estándar de vida aún hace 2.500 años por los filósofos
clásicos de la antigua Grecia: Sócrates, Platón y Aristóteles.  Todo esto se
formuló en forma de una clara ideología basada en la ciencia y sabiduría.  Un



aprendiz muy conocido, que estudió estas ideas, el mismo Aristóteles le enseñó,
fue Alejandro de Macedonia, quien, gracias a ellos, se convirtió en el líder del
mundo antiguo de ese tiempo - Alejandro Magno.
Sin embargo, la Humanidad no tuvo tiempo de aprovechar todas este
conocimiento en la medida adecuada, debido a su analfabetismo y desunión, y
después de la prohibición completa en 529 por los bizantinos Emperador
Justiniano I de esa Filosofía, que seguramente puede llamarse Clásico, y
sustitución de sus enseñanzas por los dogmas y valores del cristianismo.  Desde
entonces, todas las generaciones posteriores de La humanidad, sumergida en el
oscurantismo y permaneciendo en él hasta ahora, han permanecido
completamente desarmados frente a desafíos y problemas globales, que surgen
en relación con su desarrollo a lo largo del camino de la Evolución, impulsado al
mismo tiempo por la persecución y el acoso de la iglesia Inquisición.
Pero mil años después de la prohibición de la Filosofía como la Ciencia, cuando
aparecieron las primeras universidades en Europa, la necesidad de
conocimiento filosófico, sin embargo, se convirtió en Obviamente, primero
apareció la lógica, y luego incluso la filosofía, pero ya no era la antigua Filosofía
Clásica, que se basaba en principios estrictamente científicos conocimiento y se
utiliza para la práctica diaria.  No, estos eran completamente diferentes
enseñanzas - una filosofía escolástica acerca de nada controlado por dogmas
religiosos, que se ha impartido en todas las universidades del mundo desde su
fundación hasta la actualidad, pero que no es útil a la Humanidad para encontrar
soluciones prácticas a los problemas y retos a los que se enfrenta la humanidad
cada año.  Ni los gobernantes de los estados, ni la ONU, ni la gente en su vida
diaria lo usa.  Por la misma razón, los cerebros colectivos de la humanidad
tienen poca conciencia y están obstruidos con varias estupideces y filisteísmo,
que contribuyen a que los problemas cotidianos y las nuevas preocupaciones
nazcan una y otra vez.
Por lo tanto, por ahora la situación en la Tierra ha vuelto tan horrible, que el
Boletín de científicos atómicos por tercer año consecutivo dar a la Humanidad
sólo 100 segundos simbólicos hasta la catástrofe mundial común -
el Juicio Final!
Entonces, repetimos una vez más, que este fue el verdadero motivo, que
empujó al exsecretario general de la ONU Ban Ki-moon anunció hace 10 años
su espectacular Iniciativa "Educación Primero", por lo que muy detestado por las
fuerzas regresivas de nuestro planeta -políticos ignorantes, partidos y líderes
estatales, clérigos, dueños y jefes de empresas transnacionales, oligarquía,



banqueros y comerciantes financieros, productores y comerciantes militares y
farmacéuticos, cuya conciencia está formada principalmente por la parte reptil de
sus cerebros.
Sus líderes y gobernantes se están reuniendo en y alrededor del Foro
Económico Mundial celebrando asambleas anuales regulares en Davos cada
enero, que tratan de dictar las toda la Humanidad cómo vivir para hacerlos
felices sólo a ellos, y que ahora incluso intentar a través de la pandemia de
Covid-19 para regular y reducir el número de criaturas humanas vivas en el
planeta.
¿Por qué las figuras antes mencionadas de la humanidad están en contra de la
iniciativa educativa de Ban Ki-moon, contra el avance universal de la educación
civil de todos los habitantes del planeta?  La respuesta es obvio: siendo ellos
mismos cívicamente ignorantes y teniendo un distorsionado, bajo- nivel de
conciencia, no quieren tener a su alrededor civilmente personas cultas, con una
conciencia elevada y debidamente formada, que en este caso ya no puede ser
gobernado y manipulado para otro beneficio propio, será no será posible
engañarlos y robarles su bienestar.
Por ejemplo, coordinaron la lucha general contra Covid a través de su propio
cuerpo basado en la ignorancia de otros - la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
Por lo tanto, en sus recomendaciones no estaba el saludable estilo de vida,
como aconseja la filosofía clásica, pero desconocía vacunas que son muy
peligrosas para la salud, pero que han traído grandes ganancias a ciertas
personas gobernantes y prácticamente ningún beneficio para la salud de la
población mundial.
A este respecto, recordamos que, como sabéis, el cerebro de cualquier ser vivo
está formado por de dos partes claramente diferenciadas:
1) La parte reptiliana del cerebro: existe en todos los seres vivos, incluido el
Homo sapiens  Las funciones de esta parte del cerebro, ubicada en sus
profundidades, incluyen: la crecimiento y mantenimiento de la actividad vital de
este organismo y todos sus órganos reproducción de la especie, orientación en
el medio exterior, su protección de factores externos adversos e insalubres con
la ayuda de su sistema inmunológico y otros métodos, etc.
2) El Neocórtex es una parte posterior completamente diferente del cerebro,
ubicado en sus hemisferios grandes más cerca de la frente, que es una parte
más desarrollada y evolutivamente la más joven del cerebro, que es responsable



de la actividad mental de un persona como Homo sapiens, su conciencia y
comportamiento consciente, personal y social.
El Neocórtex es una formación celular compleja, pero a diferencia de la parte
reptiliana del cerebro, donde ya están insertados todos los algoritmos necesarios
para la vida, programados en el genes de sus células desde el momento de su
nacimiento, entonces esto no lo tenemos en las células de la neocorteza, no se
proporciona, y con el fin de realizar las funciones requeridas de un persona, es
necesaria una larga programación extrauterina con la información necesaria,
qué sucede después del nacimiento durante la crianza y educación de los más
jóvenes generación durante 20 años o más, y ahora durante toda la vida de la
persona, llamado de por vida educación.
Y esta necesidad de una correcta educación adicional (formación,
programación) de los neocórtex de cada individuo nacido en la Tierra para la
formación de su humano completo conciencia se ha convertido, especialmente
recientemente, en el principal problema que dificulta la ulterior desarrollo de la
Humanidad a lo largo del camino de su Evolución ulterior.
El hecho es que dado que el Neocórtex apareció históricamente más tarde que
el reptil parte del cerebro, por lo que el dominio de la parte reptiliana de su
cerebro continúa tener lugar en el comportamiento, la conciencia y la toma de
decisiones de la abrumadora mayoría de la gente en la Tierra.  Tal tipo lo
llamamos el tipo de pensamiento "animal", que nos da plena justificación para
llamar directamente Reptiloides a tales individuos.
Y por esta circunstancia histórica, principalmente son Reptiloides, que
componen e implementan varios, a veces muy Programas contradictorios, a
menudo profundamente arcaicos, de crianza y educación, que hasta el día de
hoy se utilizan para programar neocórtex de la juventud de todos los países del
planeta, es decir, el próximo generación de la Humanidad, que conduce a la
conciencia pública no al progreso, sino a la regresión de los procesos de
desarrollo.
Tal orden arcaico establecido de programar las neocortezas de la juventud en
condiciones cuando enfoques completamente nuevos y progresivos para el
curso posterior de la vida social y el desarrollo son necesarios en todas partes,
conlleva un peligro creciente no sólo para las generaciones actuales y futuras de
personas, sino también para la Naturaleza que nos rodea, su flora y fauna, para
la vida de la Humanidad misma, la Vida como tal como único fenómeno en la
Tierra, uno de los planetas del Universo, y por lo tanto tal el orden existente de



programación de neocórtex debe cambiarse inmediatamente y un debería
introducirse uno completamente diferente, más perfecto y progresivo.
Por eso, el exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon, salió hace 10 años
con la largamente exigida por la Iniciativa de vida ¡sobre educación cívica para
todos!, con el fin de empezar a formar los neocórtex de todos los terrícolas con
unificados para todos!  conocimiento cívico.  Pero que esto debe ser
conocimiento, la humanidad determinó hace 2.5 mil años en las enseñanzas de
los grandes filósofos griegos, que la Humanidad no ha olvidado hasta ahora,
porque solo a través de la filosofía clásica se puede encontrar el camino correcto
hacia el futuro para toda la gente de buena voluntad.
Y aunque este proceso aún no ha comenzado, son ellos, cívicamente ignorantes
personas-reptiloides, que producen y seguirán produciendo, usando y
vendiendo en todo el mundo armas y técnicas militares, dirigidas a matar gente -
cualquier habitante de la Tierra, la destrucción de toda la Humanidad, incluso
con la ayuda de armas atómicas sofisticadas.
Son ellos, cívicamente ignorantes personas-reptiloides con baja, distorsionada,
conciencia demente, que entrenan ignorantes de la gente común para
convertirse soldados, es decir, ser asesinos, asesinos de otros jóvenes, mujeres,
niños, ancianos, siguiendo las órdenes de sus oficiales también cívicamente
ignorantes, no tener ningún ser humano personal responsabilidad de los
asesinatos en masa de gente inocente.
Son ellos, ignorantes cívicos- reptiloides, que por producción dañina,
consumo incivil y anticultural y tirar basura cambia el clima en el planeta,
destruir su flora y fauna, contaminando y contaminando la naturaleza en y
alrededor de la tierra.  Y seguirán tirando basura y destruyendo.
Son ellos, reptiloides, quienes producen y comercializan medicinas falsas,
drogas y otros tipos de estupefacientes peligrosos.  Y ellos seguirán vendiendo.
Son ellos, reptiloides, quienes sostienen los sistemas de corrupción que privan
a las personas de conciencia y la razón, hacerlos ignorantes y pobres, como la
educación de los niños se vuelve cada vez más formal y falso, cuando incluso en
lugar de la tan necesaria Filosofía Clásica, prohibida por ellos, en las
universidades se está enseñando la filosofía escolástica, es decir, conocimiento
basura prácticamente inútil.  Y en las escuelas, a pesar de todos los esfuerzos
de la UNESCO, no se aprende nada sobre Filosofía, como la Ciencia sobre la
Vida, hasta ahora, en pleno siglo XXI, sustituyendo este saber por dogmas
religiosos.



Hay muchas otras cuestiones y problemas perjudiciales que las
personas-reptiloides crean en contra de los intereses y el bienestar de todos los
seres humanos.
Entonces, ¿qué puede hacer una parte responsable y sensata de la Humanidad
para detener esto? La actividad criminal, ruinosa y peligrosa de los actuales
gobernantes ignorantes, traficantes y políticos en la Tierra, lleva a la destrucción,
a un completo desastre de la Humanidad y de la vida en ¿la tierra?
Sólo hay una respuesta: volver, revivir el conocimiento y las enseñanzas sobre
las ideas, ideales y consejos, la lista de valores y vicios de la filosofía clásica,
las cuales sólo pueden formar una verdadera conciencia humana y civil,
formándose en un Ideología única para toda la Humanidad del planeta, y
enseñar este conocimiento globalmente, en todas partes todos los cívicamente
ignorantes ahora la mayor parte de la población del planeta, incluyendo los
actuales gobernantes, líderes y personas con conciencia reptiliana,
registrándose después de formarse como Ciudadanos de la Tierra, uniéndose en
comunas de una sola Ciudadanía Global, y lo mejor de lo mejor entre ellos debe
ser percibidos como la Élite genuina, como los Aristócratas de la Tierra! Algo
similar se sugirió, propuesto hace 10 años en la Iniciativa de Prohibición
Ki-moon.  Y todo esto está siendo ignorado, rechazado y contradicho hasta
ahora por parte de los actuales ignorantes líderes y gobernantes mundiales, que
conducen a toda la humanidad a la próxima autodestrucción.  Entienden que les
será imposible manipular y robar el pueblo, que ha recibido la debida educación
cívica y se ha convertido en Ciudadano de la Tierra con su propio sistema
científicamente basado de autoorganización y autoGobierno.
Después de todo, el esquema es muy simple.  Habiendo estudiado el
conocimiento civil, el ignorante habitantes de la Tierra se convierten en
Ciudadanos de la Tierra altamente educados y cultos, los oligarcas ignorantes y
ladrones se convierten en los Aristócratas de la Tierra, y los gobernantes
ignorantes de autócratas y tiranos se convierten en líderes estatales ilustrados.
Todo esto se conoce a partir de las enseñanzas del antiguo filósofo clásico
griego Aristóteles, hace mil años, pero nadie todavía implementa esto en la vida
cotidiana, lo que empeora las cosas y peor para la Humanidad en su conjunto.
Desafortunadamente, la dirección actual de la ONU/UNESCO no es tan sabia
como la anterior fue.  Por lo tanto, ellos mismos, siendo filosóficamente
ignorantes, no pueden desarrollar la iniciativa educativa de la anterior dirección
de la ONU en realidad, en el Programa efectivo de educación cívica sistémica de
toda la Tierra cívica y población filosóficamente ignorante, y esto es ahora



prácticamente la humanidad total en el planeta (99%), con el fin de desarrollar su
conciencia al nivel previsto para el siglo XXI.
Es una obra grande, creativa, que requiere un gran esfuerzo de muchas
personas -educadores civiles, entusiasmo masivo, comprensión profunda y
apoyo financiero extendido.  Pero si no hacen esto, y nadie en el planeta lo está
haciendo excepto WPF, entonces la alternativa a esto es solo uno: la
autodestrucción de toda la humanidad que se avecina rápidamente por parte de
los reptiles son gente ignorante de mente.  Y el tiempo que queda hasta ese
momento es muy corto, es calculado profesionalmente, y les recuerdo: son solo
100 segundos simbólicos hasta que el ¡Día del Juicio Final!  Como este número
se declaró hace ya tres años, creo que ahora, después del comienzo de la
guerra en Europa, y tal vez incluso ya en el mundo, debe ser mucho menos.
Para prevenir un curso tan triste de eventos en la Tierra, el Instituto Filosófico
Mundial Forum se estableció hace 12 años en Atenas, Grecia, con el fin de
revivir ideas, ideales y tradiciones de la Filosofía Clásica y sus enseñanzas
civiles, inmediatamente funcionarios preocupados del Congreso Filosófico
Mundial (WPC - el actual bastión de la filosofía escolástica, acientífica e
impráctica), y fue totalmente ignorado por el Foro Económico Mundial (el bastión
de la oligarquía mundial actual, prominentes figuras políticas filosóficamente
ignorantes, líderes de muchos países y magnates financieros).

Dentro de unos pocos años la ideología Universal de la Tierra
(Transuniversalismo -http://wpf-unesco.org/eng/offpap/top12/truniv.htm ), la
Constitución Universal de Tierra - http://wpf-unesco.org/eng/use/constit.htm y el
Mínimo de lo Universal Se crearon conocimientos civiles -
http://wpf-unesco.org/eng/offpap/top14/wczne.htm - y publicado por WPF
basado en los ideales de la Filosofía Clásica.
En octubre de 2015 la Convención Constituyente -
http://glob-use.org/eng/use/convent.htm tuvo lugar en Atenas, declarando el
establecimiento del Estado Universal de la Tierra!  - http://glob-use.org/ Por lo
tanto, WPF sentó todas las bases con el objetivo de realizar en la práctica el
ex-Secretario General de la ONU Ban Ki-moon's Initiative para salvar a la
Humanidad de la autodestrucción.
Pero solo queda un gran problema en la actualidad: cómo explicar a los pueblos
ignorantes en el planeta, incluyendo la oligarquía y los peces gordos financieros,
que su futuro y la vida en la Tierra depende ahora en gran medida de la rapidez
con que toda la Humanidad se desarrolle y actualizar su conciencia y unirse en
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ciudadanía Global, formando la nueva universalidad órganos de la USE,
iniciando una nueva vida en el planeta, apta para todos sus habitantes
Igualmente.  Los propietarios ignorantes de los medios de comunicación están
muy lejos aún de cumplir con esta tarea explicativa.
La mayor parte de la Humanidad no comprende que ahora en cualquier
momento de cualquier día, cada uno de ellos!  en cuestión de segundos, debido
a la energía nuclear capacidades de la humanidad, puede convertirse en un
montón de cenizas!.  toda la humanidad puede desaparecer PARA SIEMPRE en
cuestión de horas!!!  Y la decisión del destino de toda la Humanidad está ahora
en manos de más de una docena de gobernantes reptilianos filosóficamente
ignorantes - es suficiente para uno simplemente presione su propio botón rojo,
en el que su dedo está puesto!
Si el problema anterior con el entendimiento universal es resuelto globalmente
de forma rápida y exitosa, después de eso, la mayoría de los demás problemas
globales de menor importancia se solucionarán de inmediato: no habrá conflictos
militares y pobreza extrema, se detendrá el cambio climático y la contaminación
de la Naturaleza.  Todo el planeta se volverá feliz, saludable, de buena mente y
comenzará pensando sólo de qué manera las futuras generaciones de humanos,
es decir, sus hijos y nietos podrían permanecer a salvo en esta parte del
Universo cósmico.
Para lograr estos objetivos y perspectivas universales, WPF actualiza su propio
actividad e insta a sus miembros y simpatizantes a activar más, difundir y
fomentar la adecuada educación cívica basada en los ideales de la Filosofía
Clásica en todos países de todos los continentes del planeta, criando y
mejorando todos los humanos conciencia, de individual a común, teniendo un
escorzo similar de civil y pensamiento filosófico, y registrar nuevos Ciudadanos
de la Tierra destinados a ampliar Global ciudadanía, dando a los órganos del
Estado Universal de la Tierra la posibilidad de empezar a trabajar
completamente.
Los actuales gobernantes de la Tierra y todos los miembros de la oligarquía
transnacional sin ninguna exclusión también deben estudiar el conocimiento civil
adecuado y encontrar un lugar para sí mismos en una nueva construcción de la
autoorganización de toda la Humanidad basada en las reglas, valores y vicios
del arsenal de la Filosofía Clásica, y la mayoría de ellos deberían convertirse en
Ciudadanos de la Tierra/Aristócratas del siglo XXI con mentalidad evaluada
según a estos criterios filosóficos de alto estándar.  Mientras tanto, debemos
recordar todo el tiempo sin olvidar los 100 segundos simbólicos que pasan



rápidamente, dados para reconstruir, mejorar y actualizar adecuadamente
nuestra vida común en el planeta.  De lo contrario, la Humanidad se enfrenta a
perder su futuro y a sí misma para siempre. La prioridad de la mente, la
sabiduría, la moralidad, la justicia y la responsabilidad global sobre el dinero, el
poder o la propiedad deben fijarse para siempre como valores comunes en todos
los seres humanos de mentes desarrolladas sobre la base de la filosofía clásica,
la Ideología Universal.
El trans universalismo debe convertirse en una ideología única para todos los
habitantes del planeta. Todos deben estar de acuerdo también en que la filosofía
escolástica debe ser opuesta en todas partes hasta que sus representantes
estén de acuerdo en considerar la filosofía clásica como la única versión.
Los actuales miembros y participantes del Foro Económico Mundial, realizando
la actividad social inhumana y reptiliana debe oponerse totalmente en el planeta
hasta que todos sus líderes aceptarán y aprenderán las enseñanzas civiles de la
Filosofía Clásica, actualizarán sus tácticas prácticas, haciéndola prohumana en
consecuencia, disminuirá la prioridad del dinero en la lista de valores de toda la
humanidad, y acuerdan reducir su estatus social, que afecta la vida globalmente,
para convertirse simplemente en la Rama Económica de la WPF.
Eso podría probarse y confirmarse solo si usaran su poder económico.
conocimiento, su actividad social y profesional para el bien común en todo el
mundo.  Toda la gente finalmente debe darse cuenta de que el dinero y las
finanzas son solo herramientas operativas de rutina, y no deberían ser las
principales metas, valores y aspiraciones humanas en la vida de todos y la vida
en la Tierra, como está ocurriendo ahora.
Solo Ciudadanos de la Tierra con un desarrollado, actualizado y actualizado
conciencia pueden vivir felizmente en el planeta en el ambiente de bien común.
De lo contrario, debemos prepararse para presenciar el próximo fin del mundo y
desaparecer para siempre del Universo como una creación accidental de
materia sin salida en un cosmos infinito, donde sólo los más educados y los
seres inteligentes pueden vivir de forma digna.
La humanidad, por su comportamiento acumulativo, debe probar
constantemente que vale la pena vivir en este hermoso planeta creado por la
Naturaleza, que es la Tierra.  No hay nada como esto en los alrededores,
accesible para nosotros Espacio, y no nos ocupamos de correctamente, así
como no pensamos en las futuras generaciones de terrícolas, destruyendo
y exterminando todo lo que nos rodea en el planeta, peor que bárbaros.



Analizando la situación actual del planeta, podemos decir con seguridad que la
humanidad se está degradando activamente y rodando rápidamente hacia su
triste final.  Y nada ni nadie en la Tierra puede detener o torcer este proceso en
una dirección salvadora, ya que los métodos existentes de autoorganización
global de los habitantes del planeta son claramente desactualizado y nadie, sin
poseer el conocimiento necesario de Clásico Filosofía - la ciencia de la Vida,
puede ofrecer la solución correcta, y más aún, ponerla en práctica.
Los órganos de coordinación internacional de la vida en el planeta que existen
desde 1946 - la ONU / UNESCO - están claramente desactualizados y se han
vuelto obviamente ineficaces, ¡y  a nivel internacional no pueden resolver ni uno
solo!  prensado problema global o para eliminar problemas emergentes, los
principales de los cuales son:

1) conflictos militares, hasta una posible guerra nuclear mundial;
2) cambio climático en el planeta;
3) contaminación y basura de la superficie del planeta, su atmósfera y
espacio circumplanetario;
4) una gran brecha en el nivel de vida de los súper ricos y los súper pobres
habitantes de la Tierra;
5) un gran retraso en el nivel de conciencia de la mayoría de los habitantes del
planeta habitantes de las exigencias de la Época (incongruencia de la
mentalidad de los mayoría de la población del planeta con el siglo XXI), su
excesivo taponamiento, distorsión y subdesarrollo (es decir, demencia
socialmente débil).
Hay muchos otros problemas globales, pero estos son los principales, y la
Humanidad no tiene mecanismos perfectos y formas de cómo resolverlos.  Las
razones de todo son la falta de educación, las malas maneras y la ignorancia de
la mayoría de los población del planeta, en el que el progreso tecnológico supera
al espiritual y desarrollo moral de sus habitantes que da lugar a la corrupción,
totalitarismo, terrorismo, nacionalismo, fascismo, oligarquía, nacional-territorial,
autocráticos, poli religiosos y muchos otros superhumanos que emergen
constantemente manifestaciones en la vida pública.  Estos fenómenos ajenos a
todos los humanos comenzaron a intensificarse, como se ha señalado más
arriba, tras la prohibición en 529 de la Filosofía Clásica por el emperador
bizantino Justiniano I, y nadie quiere cancelar este 1500-año- viejo su decisión
que es desastrosa para la Humanidad hasta ahora.



Los intentos de la ex directora general de la UNESCO, Irina Bokova, de mostrar
atención a la filosofía a través del establecimiento en 2005 de la celebrada
anualmente "Día Mundial de la Filosofía" y la adopción al mismo tiempo de la
"UNESCO Estrategia sobre Filosofía" no tuvieron éxito y estos esfuerzos fueron
desdibujados por filósofos escolásticos.  Incluso el lema "¡No hay UNESCO sin
filosofía!" no ayudó.  La WPF, por su parte, propone un lema más relevante "¡No
hay humanidad sin filosofía!"
Teniendo en cuenta todo esto, el recurso WPF en lugar de la actual ineficiente
organismos internacionales de la ONU/UNESCO, pagados por los gobiernos
reptilianos del estados miembros, sino de hecho por corporaciones industriales y
financieras transnacionales que están lejos de resolver los problemas globales y
los intereses de toda la Humanidad, para seguir la iniciativa razonable de Ban
Ki-moon y proceder de inmediato!  a la creación de un sistema completamente
nuevo de autoorganización de todos los habitantes de la Tierra a través la
formación de una ciudadanía global supranacional, suprarreligiosa, planetaria,
unificada, unir y formar comunas de Ciudadanos de la Tierra igualmente
educados de todos los países con un nivel de aumento simultáneo de la
conciencia social planetaria a través de educación cívica universal y unificada
basada en las enseñanzas de la Filosofía Clásica.
Este será un nuevo origen, una civilización, una generación modernizada de
personas, es decir, esa nueva fuerza política dadora de vida, la genuina élite de
la Humanidad que, y sólo es capaz de romper la tendencia negativa de la
decadencia de la Vida en nuestro planeta y salvar la civilización de la Tierra de
los seres humanos de la degradación y se acerca a la autodestrucción.
En consecuencia, los Ciudadanos de la Tierra deben elegir de entre sus filas a
los más personas inteligentes y dignas según los patrones de la Filosofía Clásica
a la máximas autoridades del nuevo sistema de autoorganización y autogobierno
de humanidad, es decir, al Consejo Supremo de la Humanidad (think tank) y al
Parlamento de la Tierra en el marco del ya establecido Universal Estado de la
Tierra.

Por lo tanto, estos órganos deben ser elegidos no por el "pueblo" ignorante,
como se hace en todas partes ahora, pero sólo, como enseña la filosofía clásica,
y como en consecuencia es escrito en la Constitución Universal de la Tierra
(USE) - la única correctamente redactada una ¡Constitución en el planeta!, por
Ciudadanos de la Tierra educados cívicamente y rendir cuentas periódicamente
a toda la ciudadanía mundial.  Los criterios de elección a los miembros de estos



órganos de gobierno debe ser el alto grado de razonabilidad, sabiduría y justicia,
es decir, la humanidad no debe estar encabezada por los más ricos y personas
hambrientas de poder, sino por los más inteligentes, altamente morales,
civilmente educados y ciudadanos responsables de nuestro planeta, como
recomiendan los cánones de la Filosofía.
Por cierto, según la definición de Aristóteles, la democracia es el peor tipo de
auto- gobierno, e incluso el primer ministro británico Winston Churchill reconoció
esta verdad.
Pero precisamente la democracia, es decir, el gobierno del "pueblo" ignorante,
sin educación civil, es propagado y plantado en todas partes de la Tierra por los
reptilianos ignorantes actuales gobernantes para que este plan se implemente lo
más rápido posible, antes de que los oligarcas y los gobernantes de mentalidad
reptiliana de la comunidad mundial han destruido irrevocablemente la naturaleza
y el clima del planeta, y la humanidad misma, es decir, tú y yo, la WPF llama
sobre todos los habitantes de la Tierra, cuya conciencia les permite estimar
todos la crítica a la situación actual del planeta, para sumarse a las filas de
Global Ciudadanía para formar directamente los órganos del Estado Universal
de la Tierra como tan pronto como sea posible
-http://glob-use.org/eng/use/index-st.htm
Este proceso se acelerará aún más si los gobiernos y parlamentos de los países
del mundo, empresarios y personas conscientes de nuestro planeta, en lugar de
gastos en las actuales organizaciones internacionales sin valor, gastos militares,
y la adquisición de artículos de lujo, transferirán fondos, donarán (o mejor dicho,
pagarán por sus oportunidad y confianza para vivir en el FUTURO, es decir, para
asegurar su FUTURO y el ¡FUTURO de sus descendientes!) en la educación
cívica de los habitantes del planeta, hasta los cuerpos recién creados del Estado
Universal de la Tierra, que asumirán mismos una solución competente,
razonable, sabia y justa de todos los problemas actuales y futuros los problemas
de la humanidad, así como la responsabilidad tanto de su futuro destino como
un todo, el destino de las generaciones futuras, y por el destino y el bienestar de
cada Ciudadano de la Tierra individualmente, trabajará con toda su fuerza.
Les recordamos que este año (2022) toda la Humanidad debe celebrar el 10
Aniversario de la "Iniciativa Global (cívica) La Educación es Primero" de la ONU
y su llamamiento para la formación de la Ciudadanía Global.
En este sentido, WPF declara 2022 como el Año de nacimiento de la ciudadanía
Global y llama a todas las personas cuerdas del planeta, que tienen una mente
sana y deseo de salvar la Vida en la Tierra, para recibir educación cívica en el



WPF educativo y convertirse en Ciudadanos de la Tierra, uniéndose a las filas
de la ciudadanía global - http://glob-use.org/id.htm, y algunos después de eso,
los aristócratas de la Tierra,
http://glob-use.org/ida.htm, y alguien incluso quiera ser un ciudadano del mundo
- http://glob- use.org/idw.htm
Para conmemorar este hecho histórico, hacemos un llamado a todos los
habitantes de la Tierra a aplicar en grupo a
WPF-http://glob-use.org/eng/socr-sch/wcznrq.htm y recibir educación ciudadana
para unirse a la ciudadanía Global como Ciudadanos de la Tierra-XXI y para
iniciar su actividad en la nueva estructura de gobierno de la Tierra - la
supranacional, supra-Estado Universal de la Tierra religioso, totalmente laico.
Aquellos que lo deseen, ya pueden ordenar para sí mismos un Pasaporte
supranacional del Ciudadano de la Tierra / Estado Universal de la Tierra -
http://glob-use.org/eng/use/passp.htm, así como un Supranational licencia de
conducir.  En aquellos países donde hay sucursales de WPF, es mejor hacer
esto a través de los jefes de estas Ramas Nacionales.
- http://wpf-unesco.org/eng/board/bran/index.htm
Aquellos habitantes de la Tierra, que deseen acelerar el proceso de preservar la
Vida en la Tierra para ellos y sus descendientes, son invitados a ayudar
financieramente a expandir el sistema de educación civil de la WPF/USE
transfiriendo cualquier cantidad como patrocinio y donación
a: - http://wpf-unesco.org/eng/contr.htm

Aquellos Ciudadanos de la Tierra, que ya deseen sumarse a la formación
de nuevos cuerpos de autoorganización y autogobierno de la Humanidad
en el marco de la USE, y para trabajar en ella, podrán enviar sus solicitudes y
CV a - info@glob-use.org & ikondrashin@ya.ru
Indicando sus habilidades y su ayuda voluntaria también sería útil, como el
comienzo de un nuevo tipo de auto-organización.  Y la primera ayuda de todos
los que lean este documento será su amplia difusión al máximo número de
direcciones. WPF está lanzando también su especial "USE/WPF Fondo de
Educación Global Civil" e insta a todos los Jefes de Estado, financieros,
comerciantes económicos e industriales, empresarios y justos simpatizantes del
nuevo orden de Vida en la Tierra, que deseen apoyar actividad de educación
civil UN/WPF, para donar dinero para su realización en todo el mundo, así como
para fomentar el Global Ciudadanía para acercar y antes el bien común para
todos en el planeta Tierra!  - http://wpf- unesco.org/eng/contr.htm

http://wpf-unesco.org/eng/contr.htm
mailto:ikondrashin@ya.ru


Hacemos un llamamiento a los Ciudadanos de la Tierra, los ex Jefes de la
ONU/UNESCO Ban Ki-moon e Irina Bokova para unirse al proceso de
reorganización de la vida de la Humanidad, iniciado por ellos, y para entrar en la
dirección del Consejo Supremo de la Humanidad del estado universal de la tierra
USO - http://glob-use.org/eng/use/sch/index.htm.  Pedimos a todos los
habitantes de la tierra a unirse a este llamado de la WPF, y también enviar su
deseo a los mencionados anteriormente personas para convertirse en parte de
una jefatura mundial sabía en - info@wpf-unesco.org, info@glob-use.org &
ikondrashin@ya.ru
La guerra que ha comenzado en Europa, cuando algunos habitantes de la
Tierra cívicamente ignorantes matar a otros residentes igualmente ignorantes de
la Tierra debido a algunos especulativos territoriales límites trazados por el
pensamiento reptiliano basado en falsas ideas pasadas y anticuadas, tradiciones
e ideologías, en la era de la globalización, de hecho, inmediatamente se
convierte en una guerra mundial, y también inesperadamente en cualquier
momento puede convertirse ¡nuclear!  con impredecible que lo detenga toda la
Humanidad sus consecuencias.  Realmente se puede detener no por sanciones
(las estúpidas herramientas de los reptiloides), y no por carteles y llamadas "¡no
a la guerra!", sino por la rápida reestructuración radical de todo el sistema global
de autogobierno de la humanidad con la participación de la razón, la sabiduría,
la moral y la justicia.

Por lo tanto, si desea vivir correctamente usted mismo y salvar la vida de sus
seres queridos propios, así como hijos y nietos, futuras generaciones de la
Humanidad, si tener al menos una parte de comprensión razonable de la
necesidad de elevar su conciencia, luego únete a las filas de la ciudadanía
global “Global Citizenship”, convirtiéndolo en una fuerza real en el campo político
global en el autogobierno de la Humanidad.
Por lo tanto, solo quedan dos caminos para millones y miles de millones de
habitantes del planeta en este momento – 1) Convertirse en Ciudadano de la
Tierra y comenzar una nueva vida iluminado por la sabiduría y la razón de la
filosofía clásica;  o 2) morir junto con toda la Humanidad, acabando con la Vida
en el planeta Tierra ¡PARA SIEMPRE!  La elección y la decisión es tuya.
Todos necesitan, finalmente, darse cuenta de que ahora TODOS, LA
HUMANIDAD está realmente parada en la línea roja, al borde del abismo, que
puede convertirse en una tumba universal para TODO EL MUNDO.  Por lo tanto,



la elección depende de cada uno de ustedes: ¿vivir?  -¿O no vivir?, ¿ser?  - o no
ser?, morir por las manos y obras de reptiloides?  - o no morir y vivir todos
juntos en un hermoso planeta en un solo Estado Universal de ¿la tierra?  ¡Y
necesitas decidir esto rápidamente, ahora mismo!  no queda tiempo para
pensando.... Era necesario pensar antes, ¡ahora es el momento de actuar
rápido!

Si este llamamiento de la WPF no recibe respuesta rápida y respuesta masiva
de la humanidad, entonces podemos poner con seguridad una negrita
cruz sobre el futuro de la Humanidad misma, es decir, no habrá ninguna
futuro para ello muy pronto! Y esto sucederá por culpa de todos aquellos, y esto
es la gran mayoría de los Habitantes de la Tierra, que no entienden esto y no
quieren, o no pueden, o son incapaces de entender debido a su demencia!

La humanidad sólo entonces puede considerarse salva, cuando junto con, y tal
vez incluso más a menudo, consignas y scans-cánticos "¡Salve a la Reina!",
"¡Viva Cuba!", "Viva la ¡Francia!”…en todos los continentes de nuestro planeta
se escucharán las principales consignas escaneadas- canta "¡Viva la Tierra!",
"¡Vivan los Ciudadanos de la Tierra!"

Bandera e Himno del Estado Universal de la Tierra

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15874743507689037889&text=%D0%B8
%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D
0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB+%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD+%
D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0
%B0+%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%
BE%D0%BC
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