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Capítulo 1

Visión de Pineal

Crear conscientemente una nueva sociedad en la que los individuos y
las comunidades coexistan armoniosamente y con honor en la tierra
en abundancia, con respeto y confianza para el mayor bien de todos -
H.E.A.R.T.

1.1. Pineal Antecedentes

La glándula pineal, también conocida como el tercer ojo, es una pequeña glándula
con forma de piña que se encuentra en el centro del cerebro, en el epitálamo.
Forma parte del sistema endocrino y ayuda a regular la melatonina, que es una
sustancia química producida en el cerebro.

La sustancia química que segrega la pineal se conoce como dimetiltriptamina
(DMT), también conocida como la molécula del espíritu. Está vinculada a la
percepción y se activa con la frecuencia energética y magnética.

La glándula pineal o “tercer ojo espiritual” se considera la puerta de entrada a
la vida espiritual según muchos conceptos antiguos en todo el mundo.

Recientemente, la neurociencia moderna ha demostrado que la glándula pineal
no sólo es el órgano neuroendocrino que segrega melatonina y controla el ritmo
circadiano, sino que también tiene asociaciones místicas y energéticas con la
espiritualidad.
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2 CAPÍTULO 1. VISIÓN DE PINEAL

Actúa como un tremendo coordinador entre la orquesta rítmica molecular,
hormonal, fisiológica y química dentro de todos los seres sensibles conscientes.

The Kingdom of Pineal como congregación se inspiró concretamente en la
comprensión mística, mítica y neurocientífica del significado de la glándula
pineal para la experiencia humana de la vida en la Tierra. De hecho, creemos
como filosofía que toda la experiencia humana se basa en la percepción de
cualquier realidad que se esté experimentando en un momento dado.

La percepción a través de la glándula pineal influye directamente en cómo
pensamos, sentimos y nos comportamos.

La capacidad de un ser para comprender e influir en su percepción individual es
clave para encontrar una existencia rítmica y armoniosa en la Tierra.

Una glándula pineal que funcione correctamente mejora la claridad de la per-
cepción, lo que puede crear una felicidad inconmensurable en el ser, un estado
paradisíaco tanto física como espiritualmente.

Paraíso Imensurável (PI), la rama administrativa de The Kingdom of Pineal,
también fue nombrada acertadamente con esta asociación en mente.

1.2. Visión actual

Nuestra visión actual es iniciar un cambio positivo en el mundo a través de
la acción positiva. Lo hacemos siendo el cambio que deseamos ver a través de
diversas iniciativas sociales y comunitarias.

Esto incluye la investigación y el desarrollo de nuevas formas de vida sostenibles,
especialmente en los campos de los métodos de construcción ecológicos, la pre-
servación de la naturaleza, la gestión de residuos y la producción de alimentos
orgánicos sostenibles. El uso de medios tecnológicos como Internet y las plata-
formas de los medios sociales para investigar y compartir conocimientos con el
fin de fomentar un bienestar humano y animal feliz y saludable también forma
parte del núcleo de nuestro plan visionario.

Somos plenamente conscientes de que la misión de Pineal sólo puede alcanzar
todo su potencial si conseguimos comunicar eficazmente nuestra visión.

Nos esforzamos continuamente por llegar y conectar con otras personas, comuni-
dades, sociedades y organizaciones que estén alineadas con nuestra visión, misión
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y objetivo.

Teniendo esto en cuenta, Pineal está actualmente afiliada a varias comunida-
des de todo el mundo con las que compartimos e intercambiamos habilidades,
ideas, conocimientos y recursos. Este enfoque de creación de redes comunitarias
orgánicas es el núcleo de nuestra visión actual.

En última instancia, hemos creado y estamos creando una nueva organización
fiduciaria para todos los beneficiarios actuales y futuros de la custodia de Pineal.

1.3. Visión de futuro

Nuestra visión de futuro consiste en ampliar nuestra visión actual de la comunidad
a la sociedad. Con los recursos e iniciativas adecuados, estableceremos una
sociedad alternativa basada en principios sostenibles de coexistencia armoniosa
en la Tierra en equilibrio con la naturaleza bajo y dentro de una unidad común
de confianza.

La creación de sistemas y estructuras auto-sostenibles que unan simbióticamente
la tecnología y la naturaleza sin dañar el delicado equilibrio del orden natural es
un elemento crucial de nuestro plan visionario.

Somos conscientes de que, a primera vista, esto parece una aspiración idealista;
sin embargo, creemos firmemente que el mundo está preparado para adoptar
formas de vida nuevas y alternativas que pongan la naturaleza, la Tierra, los
principios del honor, la abundancia, el respeto y la confianza mutua al frente de
la progresión humana.
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Capítulo 2

Misión de Pineal

Inspirar y motivar la acción positiva dirigida a lograr la visión de
H.E.A.R.T. Pineal Honrar a la Tierra en abundancia con
respeto y confianza.

Al lograr esta misión crearemos una nueva tierra de inconmensurable paraíso -
Paraíso Imensurável.

5



6 CAPÍTULO 2. MISIÓN DE PINEAL

2.1. Constitución

The Kingdom of Pineal es una entidad física y espiritual formada por seres
humanos que eligen habitar y/o convivir en esta Tierra en un estado soberano
de ser basado en:

Pineal Principios
Leyes Espirituales Universales
Leyes Naturales
Pineal Leyes comunes

Misión › Constitución

2.2. Planes sociales

Los Planes Sociales de Pineal le ayudarán a comprender mejor las estructuras de
desarrollo que implementará The Kingdom of Pineal. Son las piedras angulares
de cómo lograremos nuestra visión de crear un orden mundial armonioso en el
que la vida en la Tierra coexista en equilibrio con honor, respeto, confianza y
abundancia - H.E.A.R.T.

Plan de desarrollo social
Plan Económico Social
Plan Político Social

Misión › Planes sociales

2.3. Filosofía

En el centro de la visión de Pineal de crear un mundo armonioso y equilibrado
está la salud y el bienestar humanos. Esto se debe a que creemos que los humanos
son los guardianes de confianza de la Tierra, ya que son los seres más conscientes
e inteligentes de la Tierra.

Teniendo esto en cuenta, lograr y mantener una salud y un bienestar humanos
óptimos, tanto física como mentalmente y espiritualmente, es un componente
clave para restaurar la armonía y el equilibrio, no sólo para los seres humanos,
sino para el bien de la Tierra en general.

Salud y bienestar - enfoque holístico de la salud y el bienestar.
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Dieta y ayuno - lograr y mantener una calidad de vida óptima.
Medicina Botánica - curar y realinear el estado del ser humano.
Tantra - Yantra - Mantra - convertir las acciones mundanas y profanas
que realizamos en el mundo en acciones sagradas.

Misión › Filosofía

2.4. Kingdom

The Kingdom of Pineal es una entidad física y espiritual formada por seres
humanos que eligen habitar y/o coexistir en esta Tierra en un estado soberano de
ser encarnado por nuestros Principios Espirituales, Leyes Espirituales Universales
y Físicas Naturales.

Misión › Kingdom

Bandera Espiritual
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Bandera Nacional

Bandera Postal
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Bandera Médica

Bandera Judicial
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Bandera de los Servicios de Protección

Escudo Real
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2.5. Constitución

The Kingdom of Pineal es una entidad física y espiritual formada por seres
humanos que eligen habitar y/o coexistir en esta Tierra en un estado soberano
de ser basado en los Principios Espirituales, las Leyes Espirituales Universales y
las Leyes Naturales.

The Kingdom of Pineal está encarnado por cualquier Miembro Custodio oficial
de Pineal Foundation que reconozca los Principios, las Leyes y el modo de vida
elegido de Pineal.

Una persona que suscribe, sigue o vive según la ideología de la espiritualidad de
Pineal se conoce como “Pineal Pioneer”.

The Kingdom of Pineal se fundó sobre los principios universales de que todos los
seres (humanos y animales) de la Tierra nacen como seres libres y soberanos.
Por lo tanto, tienen el derecho expreso de vivir vidas libres y soberanas bajo
las Leyes Espirituales y Naturales Universales siempre y cuando no infrinjan los
derechos de otros seres a hacerlo.

Pineal Pioneers y los Miembros Custodios de The Kingdom of Pineal tienen el
derecho expreso a vivir una vida libre y soberana en equilibrio con la naturaleza
y la buena voluntad que se les ha confiado en virtud de los Principios y Leyes de



12 CAPÍTULO 2. MISIÓN DE PINEAL

Pineal. Creemos que el hecho de que los humanos vivan con respeto y honor a la
naturaleza es un decreto espiritual que se les ha otorgado.

No hay ningún requisito especial para convertirse en miembro de Pineal Pioneer o
de la Custodia de The Kingdom of Pineal, aparte de lo estipulado en el Manifiesto
Constitucional de Pineal, a saber La observancia y la práctica de los principios
y las leyes de Pineal, así como el registro de la membresía a través de nuestra
rama administrativa - Paraíso Imensurável que opera como Pineal Foundation.

2.5.1. Observancia espiritual

Cualquier espacio de la Tierra habitado físicamente en confianza y buena voluntad
por cualquier Pineal Pioneer y/o Kingdom of Pineal Miembro Custodio es
considerado un ’Pineal Espacio Templo’.

El Espacio Templo se define como

cualquier espacio o lugar de la Tierra en el que un ser humano se ins-
tala con la intención de practicar y/o vivir espiritual y físicamente la
vida en confianza y buena voluntad de cuidar dicho espacio habitado
de la Tierra, siempre y cuando no esté infringiendo o dañando física
o espiritualmente a otro ser para hacerlo.

Dado que la Tierra es un espacio libre y soberano confiado a los humanos, The
Kingdom of Pineal reconoce oficialmente a la Tierra como su espacio templo.

Pineal En este momento The Kingdom of Pineal reconoce varios “espacios” de la
Tierra como “Templos Terrestres” oficiales, definidos administrativamente como
embajadas. Todas las embajadas actuales de Pineal se encuentran en el actual
país europeo de Portugal.

la estructura espiritual de la práctica deThe Kingdom of Pinealse divide en dos
esferas de influencia: Los principios y las leyes.

Los principios se dividen en cinco grupos denominados “Pilares Principales de la
Práctica” (PPP): Honor, Tierra, Abundancia, Respeto y Confianza.

Cada uno de los cinco pilares tiene dos sub-tenidos. Combinados, estos sub-tenets
crean los 10 Holy Pineal Tenets.

The Kingdom of Pineal observa y reconoce que toda la vida en la Tierra y
fuera de ella es creada y sostenida por varias leyes universales y naturales de la
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existencia. Sin estas leyes universales y naturales, hay un caos aleatorio que en
última instancia conduce a la desarmonía y el desequilibrio.

The Kingdom of Pineal reconoce las siguientes leyes:

12 Leyes Espirituales Universales
11 Leyes Naturales Terrestres
10 Pineal Leyes comunes (Pineal Actos)
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2.5.2. Pineal Principios

Definiciones:

Los principios de Pineal son principios y valores fundamentales de
cómo vivir.

Estos principios se fundaron y se confían a aquellos que eligen seguir y vivir
según el modo de vida de Pineal. El modo de vida Pineal se basa en los principios
de la coexistencia armoniosa de los seres humanos con toda la vida sensible y no
sensible en equilibrio con la naturaleza.

Esta coexistencia armoniosa se basa en las cinco casas de principios de Pineal:
HONOR, TIERRA, ABUNDANCIA, RESPETO y CONFIANZA para toda la
vida sensible y no sensible.

Aquellos que eligen vivir según los Pineal Tenets deben hacerlo siempre en Honor
a la Tierra, en Espíritu de Abundancia, con Respeto y Confianza en la buena
voluntad para toda la vida: H.E.A.R.T.

Los cinco Pineal Principios de vida:

2.5.2.1. Honrar

Honra tu palabra Seré consciente de las palabras y los hechizos que lance,
procurando siempre hablar con intenciones de verdad, amor, paz y justicia
para todos.

Honrar la Tierra Honraré mi deber como habitante de esta Tierra utilizando
o tomando siempre de la Tierra sólo lo que necesito y nunca más en igual
medida de energía en equilibrio con la naturaleza.

2.5.2.2. Tierra

La Tierra es de todos Soy un custodio de la Tierra y, por tanto, responsable
de toda la tierra, las plantas, el aire, las masas de agua, las montañas y las
criaturas grandes y pequeñas.

La Tierra es un templo sagrado En cualquier lugar de la Tierra en el que
decida establecerme, siempre me esforzaré por honrar y respetar ese espacio
que se me ha confiado con fe y buena voluntad para el bien común.
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2.5.2.3. Abundancia

Abundancia en nuestras mentes y corazones Mi mente y mi corazón me
pertenecen y, como ser soberano, soy responsable de lo que siento, de lo
que pienso y de lo que hago.

Abundancia en la Tierra para que todos la compartan La Tierra no
pertenece a nadie, toda la vida en la Tierra existe en confianza de todo lo
que es y yo soy parte de todo lo que es.

2.5.2.4. Respetar

Respetar la vida Toda vida sensible es sagrada, siempre respetaré los derechos
de todas las criaturas sensibles de la Tierra a vivir una vida plena y feliz y
a morir con dignidad de la forma más natural posible en equilibrio con la
naturaleza.

Respetarse a sí mismo Soy un ser divino sagrado en todos los sentidos y
por eso siempre me amaré y respetaré a mí mismo, a todos y a todo
incondicionalmente.

2.5.2.5. Confía en

Confía en la naturaleza La naturaleza siempre proveerá, siempre que noso-
tros proveamos a la naturaleza.

Confía en tu mente, cuerpo y alma Tengo libertad de elección, puedo y
diré no a cualquier cosa y a cualquier persona que vea, piense o sienta que
puede causarme daño a mí o a cualquier otro ser.
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2.5.3. Leyes espirituales universales

Existen 12 Leyes Espirituales universalmente reconocidas que rigen toda la
materia física y metafísica.

Estas 12 Leyes Espirituales nos ayudan, como humanos, a comprender mejor el
funcionamiento del universo:

2.5.3.1. La Ley de la Unidad Divina

La Ley de la Unidad Divina destaca la interconexión de todos los seres y cosas.

Más allá de nuestros sentidos, cada pensamiento, acción y evento está de alguna
manera conectado con todos y todo lo demás.

2.5.3.2. La Ley de la Transmutación de la Energía

A nivel energético, todo en el Universo está en constante evolución o fluctuación
a nivel micro y macro cósmico.

La energía nunca caduca, simplemente se transmuta y se transforma de una
forma a otra.

2.5.3.3. La Ley de la Correspondencia

Esta Ley establece que los patrones se repiten en todo el universo.

Esta Ley nos permite razonar inteligentemente de lo conocido a lo desconocido:

Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba.

Nuestra realidad es un reflejo de lo que ocurre en nuestro interior.

Como es adentro, es afuera.

2.5.3.4. La Ley de la Compensación

Estrechamente relacionada con la Ley de la Atracción y la Ley de la Correspon-
dencia.

Recoges lo que siembras.

Esta Ley establece que tus esfuerzos siempre responderán o reaccionarán en
relación a tu estado de ser.

Lo que sube, debe bajar. Lo que sale, volverá.
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2.5.3.5. La ley de la atracción

Lo semejante atrae a lo semejante. Obtienes lo que consciente o inconscientemente
crees o en lo que te enfocas.

Atraes lo que está alineado con el nivel en el que vibras.

2.5.3.6. La ley de la vibración

Todo está en constante movimiento y vibra a una frecuencia específica.

Esto se aplica a la materia pero también a la frecuencia personal.

Esta ley dice que nuestra frecuencia vibratoria puede informar nuestra experiencia
vivida a través de nuestra percepción de la realidad.

2.5.3.7. La Ley de la Relatividad

Esta Ley sugiere que todas las cosas que existen son iguales en medida cualitativa.

En este contexto universal, el concepto de dualidad se disuelve en la neutralidad
universal.

Todas las cosas acaban volviendo al origen en un equilibrio relativo a su estado
original.

2.5.3.8. La Ley de la Polaridad

Esta Ley dicta que todo en la vida tiene una energía opuesta igual a sí misma.
Todo es dual; todo tiene su par de opuestos; lo similar y lo diferente son lo
mismo; los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado.

Esto permite el empuje y el tirón rítmico de la correspondencia universal con la
que operan todas las cosas.

La polaridad aumenta nuestra experiencia de la realidad, incrementando así
nuestra oportunidad de crecimiento.

Este es el Yin y Yang de la vida.

2.5.3.9. La Ley de la Acción

Esta Ley dicta que para que algo sea, debe ser inspirado por el movimiento físico.

La fe sin obras no funciona.
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Toda acción está precedida por un pensamiento. Los pensamientos tienen el
poder de manifestarse finalmente en nuestra realidad física.

2.5.3.10. La ley del ritmo

Todo en el universo funciona según patrones y ciclos.

Todo fluye, hacia fuera y hacia dentro; todo tiene sus mareas; el péndulo-oscilación
se manifiesta en todo; la medida de la oscilación a la derecha es la medida de la
oscilación a la izquierda; el ritmo compensa y permite un orden universal neutral
y equilibrado.

2.5.3.11. La Ley del Género

Esta Ley corresponde directamente al orden de la energía Divina Femenina y
Masculina que existe en todos los seres.

Destaca la naturaleza dual del Universo.

2.5.3.12. La Ley de Causa y Efecto

Esta ley establece específicamente que cada acción en el universo siempre creará
una reacción.

Cada efecto en el universo conocido tiene una causa, un punto de partida original.

Esto significa que todos los caminos tienen un primer paso original. A partir de
ese primer paso se produce una reacción en cadena de acontecimientos que se
extienden en todas las direcciones.
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2.5.4. Leyes naturales

La Ley Natural dicta que el ser humano posee valores intrínsecos que rigen su
razonamiento y su comportamiento.

La Ley Natural sostiene que estos valores intrínsecos, confiados en nosotros
como humanos, se basan en fundamentos éticos y morales que debemos seguir
en equilibrio con el ciclo natural de todas las cosas.

Cuando no se observa, honra y respeta la Ley Natural, se pierde el equilibrio
rítmico de la vida.

Estas 11 Leyes Naturales son los primeros pilares fundacionales en los que deben
basarse todas las leyes humanas de la vida:

2.5.4.1. No matar

Toda la vida es preciosa en igual medida, nadie y ninguna cosa tiene derecho a
privar o quitar la vida a ningún ser sintiente. Un ser sintiente cualquier cosa o
persona con conciencia de sentimientos, emociones y acciones.

2.5.4.2. Confianza en la verdad

La verdad es la base de la confianza. Donde no hay verdad, no hay confianza,
donde no hay confianza, no hay armonía, donde no hay armonía, no hay felicidad.

2.5.4.3. Comparte la abundancia

El Universo y la Tierra son abundantes en recursos libres para que todos los
utilicen. La tierra, la comida, el agua, el aire, el refugio y la energía es todo lo
que necesitamos para prosperar como humanos está en esta Tierra, debemos
honrar esta abundancia que se nos ha confiado usándola y compartiéndola con
respeto y en armonía con el equilibrio de la naturaleza.

2.5.4.4. Respetar toda la vida

Da a toda la vida la misma cantidad de respeto que esperarías recibir. No hagas
daño, sólo el bien, y procura siempre construir y no destruir.
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2.5.4.5. Ama a todos los seres

Cuando nos amamos a nosotros mismos y a los demás, creamos la esencia divina
que une toda la vida en la Tierra: donde hay amor, hay bien. Donde hay bien,
está Dios.

2.5.4.6. Honrar la naturaleza

La naturaleza es la fuente de toda la creación terrestre, sin ella no hay vida.
Toda la naturaleza debe ser honrada con amor y respeto, sin ella empezamos a
perder nuestra propia naturaleza humana.

2.5.4.7. Recuerda a los que te precedieron

Nada existiría hoy en día sin la causa y el efecto del pasado, por lo que siempre
debemos honrar y respetar el pasado, ya que sin él no habrá futuro.

2.5.4.8. Vive y deja vivir

Toda vida debe tener la oportunidad de expresarse libremente sin temor a la
persecución o la opresión, siempre que se exprese con buena voluntad hacia los
demás.

2.5.4.9. Libre albedrío

Todos los seres sintientes conscientes tienen derecho a elegir su destino libre y
voluntariamente, siempre que no infrinjan el libre albedrío de otros seres para
hacer lo mismo.

2.5.4.10. Equidad y justicia para todos

Todos los seres tienen derecho a la misma medida de equidad, igualdad y justicia,
sin sesgos ni prejuicios. Esto en equilibrio con el orden natural de todo lo que es
puro y bueno.

2.5.4.11. Confianza en la naturaleza

La naturaleza emana la chispa divina de la creación y el sustento de toda la vida.
Todo lo que es naturaleza y natural es sagrado, bello y perfecto en su diseño y
estructura. Siempre hay que confiar en esta divinidad.
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2.5.5. Pineal Leyes comunes

Las Leyes Comunes son leyes promulgadas o acordadas por un colectivo de
personas que deciden coexistir con valores e ideales comunes.

Las Leyes Comunes son únicas e individuales para cualquier sociedad, comunidad
o colectivo de personas que se reúnen en una unidad común.

Cuando las Leyes Comunes son creadas y observadas por un colectivo organizado
de personas, esas Leyes Comunes se convierten en la Ley del País.

Las Leyes Comunes colectivas a menudo sientan el precedente para todas las
demás Leyes legales que se convierten en los estatutos y ACTAS de dicha
comunidad o sociedad.

2.5.5.1. 10 Pineal Leyes comunes

1. Prohibición del uso abusivo del alcohol - El alcohol sólo debe utilizarse con
fines medicinales o terapéuticos administrados por un chamán reconocido
por la comunidad.

2. Prohibición del consumo de todos y cada uno de los alimentos y productos
de origen animal - es decir, cualquier producto producido a costa o con el
sufrimiento de otro ser sintiente; animal o no.

3. Prohibición del uso abusivo o recreativo de drogas - es decir, compuestos
procesados y/o inorgánicos reconocidos como drogas que pueden influir
negativamente en la percepción, el comportamiento y/o el bienestar de los
seres.

4. Prohibición del uso de la violencia de cualquier tipo para resolver disputas
- la violencia incluye cualquier tipo de fuerza física o verbal agresiva hacia
otro ser.

5. Prohibición de la discriminación negativa hacia todos y cada uno de los
seres sintientes - esto significa que todas las razas, géneros y especies deben
ser tratadas de forma justa y proporcionada de acuerdo con los principios
y leyes de Pineal.

6. Prohibición de la usura, el chantaje, la intimidación, la fuerza física, la
extorsión, el interés monetario o cualquier otro acto opresivo que pueda
causar daño o angustia a otros.

7. Prohibición del uso intencionado de la magia negativa o negra a través del
lanzamiento de hechizos o cualquier otra práctica para beneficio personal
o de otro tipo.
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8. Prohibición del uso de comportamientos abusivos hacia todos y cada uno de
los seres sensibles, física, mental o emocionalmente - esto incluye acciones
físicas y/o verbales.

9. Prohibición de cualquier acto, acción o motivo que pueda atentar contra el
libre albedrío de otra persona.

10. Observar, honrar, respetar y acatar siempre todas las leyes y principios de
Pineal con confianza y buena voluntad.
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2.6. Planes sociales

Los Planes Sociales de Pineal le ayudarán a comprender mejor qué estructuras
de desarrollo implementará The Kingdom of Pineal. Son las piedras angulares de
cómo lograremos nuestra visión de crear un orden mundial armonioso en el que
la vida coexista con honor a la Tierra en abundancia con respeto y confianza
para todos- H.E.A.R.T.

Plan de desarrollo social
Plan Económico Social
Plan Político Social
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2.6.1. Plan de desarrollo social

Nuestro Plan de Desarrollo Social se centra fundamentalmente en modelos
comunitarios de sociedad y se basa en los principios de autosostenibilidad.

Este plan de desarrollo autosostenible se establece sobre la consideración de
cómo gestionamos los impactos sociales, estructurales y medioambientales de
nuestros proyectos de desarrollo previstos.

La iniciativa consiste en crear comunidades conscientes del medio ambiente
que complementen el entorno natural de esa comunidad, garantizando así un
desarrollo sostenible construido para durar de forma justa y equitativa.

2.6.1.1. La estructura simbiótica

Nuestro plan se basa en cuatro componentes clave, que llamamos “LA ESTRUC-
TURA SIMBIÓTICA”:

1. Lugares simbióticos
2. Entornos simbióticos
3. Energía simbiótica
4. Estructuras simbióticas

En esencia, nuestro principal objetivo de desarrollo es demostrar un uso econó-
mico de los recursos naturales nativos y responder a las condiciones climáticas
utilizando principios de diseño ecológicos que proporcionen confort humano.
Estos principios de diseño son coherentes con la forma, la orientación y la mate-
rialidad del hábitat. La combinación de consideraciones sociales, funcionales y
medioambientales revela una relación simbiótica bien equilibrada entre nosotros,
los humanos, y el hábitat natural de nuestra Tierra. En lugar de imponerse a la
naturaleza, nuestro desarrollo emana de ella y trabaja con ella.

2.6.1.1.1. 1. Lugares simbióticos Elegir ubicaciones simbióticas significa
encontrar lugares y paisajes de calidad que potencien las prácticas de vida
autosostenibles. La ubicación, las infraestructuras y la calidad del paisaje son
fundamentales para crear lugares deseables para vivir y trabajar.

El objetivo final es maximizar de forma creativa los hábitats naturales para
convertirlos en comunidades adecuadas a prueba de futuro.

Esto incluye, entre otras cosas, la consideración de los riesgos climáticos extremos,
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la biodiversidad vegetal y animal, la calidad del suelo, los sistemas simbióticos
naturales existentes y mucho más. En esencia, la pregunta que debe hacerse
siempre es:

“¿Cuáles son las consideraciones ecológicas y los impactos paisajísticos más
amplios de nuestro desarrollo y cómo este desarrollo apoyará y autosustentará a
la comunidad local en general?”

2.6.1.1.2. 2. Entornos simbióticos Otro factor fundamental a tener en
cuenta es la gestión medioambiental, que incluye los diversos factores asociados
al desarrollo.

Un buen ejemplo es la relación simbiótica entre la tierra, el agua y la huella
humana de cualquier sitio de desarrollo. Siempre es importante tener en cuenta
nuestro impacto humano en el microclima como resultado directo de nuestros
sistemas de desarrollo de vida y trabajo.

Será responsabilidad de las comunidades locales interesadas, de los diseñadores, de
los promotores y de los ingenieros garantizar que los recursos futuros respondan a
los retos y oportunidades medioambientales más amplios. Esto sólo puede lograrse
cuando la infraestructura inicial se construye para ser resistente, identificando y
mitigando los riesgos potenciales para cualquier desarrollo de este tipo en una
etapa temprana, así como investigando y adelantándose a las soluciones.

Estas podrían incluir, entre otras, las siguientes:

Garantizar sistemas sostenibles de gestión de residuos urbanos y rurales, como
el drenaje y el reciclaje, sin crear un impacto perjudicial en el micro y macro
ecosistema natural simbiótico existente.

2.6.1.1.3. 3. Energía simbiótica La eficiencia energética es fundamental
para el éxito de cualquier comunidad autosostenible.

Esto sólo puede ser sostenible a largo plazo mediante el apoyo consciente y el
compromiso de la comunidad local: la educación es la clave.

Es el deber de cualquier comunidad encontrar y establecer sistemas que comple-
menten o mejoren el uso eficiente de la producción de energía y el aprovechamiento
de los recursos en armonía simbiótica con su entorno.

Investigar y establecer soluciones energéticas en una fase temprana informará de
las decisiones sobre la escala, la forma y el formato del desarrollo. Las diferentes
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ubicaciones y entornos tendrán que abordarse como proyectos individuales que
dependen en gran medida de los factores energéticos.

Las opciones para los proyectos comunitarios renovables autosostenibles locales
incluyen, entre otras, las siguientes: energía solar, hidroeléctrica, geotérmica y
eólica.

Independientemente, cada uno de estos componentes es poderoso, pero colectiva-
mente, si se aplican correctamente, tienen el potencial de dar forma e inspirar
a las comunidades autosostenibles resistentes a nivel micro y macro de forma
indefinida para las generaciones futuras.

2.6.1.1.4. 4. Estructuras simbióticas - Cáñamo En el centro de cualquier
plan de desarrollo de la sociedad están las viviendas y las infraestructuras sociales.
Los métodos y la calidad de los materiales utilizados en la construcción son
fundamentales para la sostenibilidad y la resistencia de cualquier estructura.

Teniendo esto en cuenta, nuestro Plan de Desarrollo Estructural se centra
en trabajar únicamente con materiales de construcción orgánicos, resistentes,
estéticos y ecológicos. En lo que a nosotros respecta, sólo hay un material más
adecuado para este fin: el cáñamo.

El cáñamo es una variedad de la cannabis sativa especie de planta. Al igual que
el bambú, el cáñamo es una de las plantas de más rápido crecimiento de la Tierra.
Es una planta duradera y resistente cuyas fibras pueden utilizarse para fabricar
una gran variedad de productos, entre ellos: cuerdas, textiles, ropa, alimentos,
papel, cartón, plásticos biodegradables, pintura, aislamiento, biocombustible,
tableros de fibra y hormigón de cáñamo que se utiliza para la construcción.

A diferencia de la mayoría de las plantas, el cáñamo necesita muy poca agua
para crecer, tolera las heladas y el calor, puede crecer en la mayoría de las
tierras/suelos aptos para el cultivo y no necesita pesticidas ni herbicidas para
ayudar a su crecimiento.

El cáñamo es también muy superior a la mayoría de las otras plantas y árboles,
ya que se degrada mucho más lentamente, puede ser reciclado muchas más veces
y requiere menos prácticas de procesamiento en la fabricación.

El aceite de las semillas de cáñamo puede utilizarse para producir combustible
diesel no tóxico, pintura, barniz, detergente, tinta y aceite lubricante. Como
las semillas de cáñamo representan hasta la mitad del peso de la planta de
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cáñamo madura, la semilla de cáñamo es una fuente viable para estos productos.
El cáñamo también puede convertirse en combustible de etanol de combustión
limpia, ya que produce más biomasa que cualquier otra especie vegetal.

El cáñamo será el recurso natural predominante de The Kingdom of Pinealque
impulsará y beneficiará tanto nuestro desarrollo socioeconómico como el medio
ambiente.

2.6.1.2. Plan de educación - Creatividad, información y tecnología
orgánica

La propiedad intelectual en forma de información y tecnología es una piedra
angular para los planes de progreso de cualquier sociedad: Los datos son una
forma de moneda.

Y lo que es más importante, la propiedad intelectual orgánica aprovechada de
forma natural es mucho más autosostenible. Este tipo de intelecto progresista
sólo puede aprovecharse dentro de una comunidad estimulando y alimentando
procesos de pensamiento libres y creativos.

Los programas de educación con este objetivo serán el centro del Plan de
Desarrollo Educativo de Kingdom.

Nuestro énfasis educativo principal será enseñar a los niños cómo pensar y no
qué pensar. El plan educativo de cada niño se enfocará de forma individual,
asegurando que cada niño aprenda las habilidades sociales humanas básicas de
contar, leer y escribir.

Además, nuestro plan de estudios también se centrará en aprovechar y cultivar
las pasiones naturales y los puntos fuertes de cada niño. Es mucho más fácil
sobresalir en algo que se te da bien por naturaleza y que te apasiona: trabajar
con inteligencia y no con esfuerzo.

Nuestro Programa Educativo también tendrá una iniciativa centrada en el
fomento de espacios, métodos, entornos, recursos y técnicas de aprendizaje y
enseñanza naturales y orgánicos.
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2.6.1.3. Plan de Desarrollo Cultural - Servicios e Ideales Sociales de
la Comunidad

La cultura se define generalmente como el conjunto de rasgos distintivos espiri-
tuales, materiales, intelectuales y emocionales de cualquier sociedad, comunidad
o grupo social.

Esto incluye, pero no se limita a:

El arte y la literatura, la música, los estilos de vida, las formas de convivencia,
los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.

Así pues, la cultura está en el centro de la identidad de cualquier sociedad, de la
cohesión social y del desarrollo de una economía basada en el conocimiento.

Por lo tanto, como soberano inclusivo Kingdom, es esencial garantizar una
interacción armoniosa entre personas y grupos con identidades culturales plurales,
variadas y dinámicas, así como su voluntad de convivir.

En este sentido, la diversidad cultural es el patrimonio común de la humanidad
y debe ser reconocida y afirmada en beneficio de las generaciones presentes y
futuras.

Todo lo anterior desempeña un papel importante en el fortalecimiento de los
vínculos entre los pueblos sobre la base del respeto mutuo y los ideales de paz y
buena vecindad.
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2.6.2. Plan Económico Social

2.6.2.1. Distribución de la riqueza y la equidad

La primera tarea para establecer un plan económico resistente, viable y sostenible
es maximizar la eficiencia de los recursos disponibles.

Tenemos 6 etapas clave de la estrategia:

2.6.2.1.1. 1. Identificación del censo Una de las primeras tareas de nuestra
estrategia será realizar un censo de todos nuestros recursos humanos disponibles
dentro de la macro Kingdom así como a escala microcomunitaria. El consenso
estratégico entre el órgano administrativo y las comunidades de la Kingdom es
la clave del éxito.

Esto significa identificar eficazmente las habilidades y los talentos de la gente,
así como el potencial industrial y medioambiental del asentamiento elegido por
las comunidades.

2.6.2.1.2. 2. Planificación del proyecto El siguiente paso consistirá en
identificar y planificar una serie de proyectos generativos adecuados para cada
comunidad que se ajusten a las habilidades y talentos individuales y colectivos
de la misma.

Estos proyectos serán modelos generativos meticulosamente planificados y basa-
dos en el ethos, los principios y las leyes de Kingdom. Todos los residentes de
cualquier comunidad elegida compartirán una participación equitativa en todos
los proyectos comunitarios basados en nuestro programa de Regalos Generativos
de Energía PI (P.E.G.G.).

2.6.2.1.3. 3. El programa de gestión del P.E.G . G El programa P.E.G
. G. se basa en el principio de que todos los miembros de la comunidad regalen su
energía, sus habilidades y sus talentos para ayudar a generar riqueza y abundancia
colectivas para sus vidas individuales, sus comunidades y la Kingdom en general.

Cada miembro de la comunidad se comprometerá a dedicar una cantidad mínima
semanal o mensual de su tiempo, energía y habilidades a diversos proyectos
generativos de la comunidad.

Así se crea una poderosa fuerza de trabajo gratuita inspirada en la ética y los
valores de la abundancia comunitaria creada a través de la unidad común. Esta
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fuerza de trabajo cooperativa permitirá una distribución libre, abundante y
equitativa de bienes y productos para todos los miembros de la comunidad que
participen.

2.6.2.1.4. 4. Distribución cuantitativa La siguiente fase del programa
consistirá en que la comunidad analice cuánto consumirán como colectivo y de
todo lo que produzcan. A continuación, utilizando nuestro exclusivo sistema de
escala cuantitativa, producirán al menos tres veces más de lo que necesitan.

Un tercio para el consumo
Un tercio para reservas
Un tercio para la regeneración, el comercio y la exportación

Sin embargo, es importante recordar que esta ecuación de escala cuantitativa
sólo se utilizará relativamente con la proporción adecuada al equilibrio de los
recursos naturales locales. Esto de acuerdo con los principios y leyes de Pineal
de honrar y respetar la Tierra que se nos ha confiado.

2.6.2.1.5. 5. Reserva y regeneración de excedentes La Reserva y Rege-
neración de Excedentes consiste en gestionar el exceso de producción.

Como en todos los sistemas autosostenibles, la producción, el consumo y la
regeneración deben mantenerse siempre en equilibrio simbiótico con el entorno
natural local.

Un sistema de producción económica bien gestionado debe cumplir orgánicamente
con nuestro sistema de escala cuantitativa de tres niveles de consumo, reserva y
regeneración.

Lo que sea un excedente de producción siempre se considerará primero para
la reserva caritativa de la comunidad antes de considerarse para el comercio
regenerativo y la exportación.

Lo que quede para la regeneración se comercializa en el mercado abierto de las
comunidades vecinas e incluso se exporta más allá de los territorios de Kingdomsi
es factible y viable.

2.6.2.1.6. 6. Participación en el capital Dado que nuestra Kingdom se
basa en los principios de igualdad a través de la abundancia, el beneficio no es
un objetivo de nuestro sistema socioeconómico Kingdom.
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Como sociedad de base cooperativa, el objetivo principal será siempre la riqueza
comunitaria por encima de la individual. Siempre será en el mejor interés de
todas las partes de la Kingdom centrar sus intereses individuales en el crecimiento
de la colectividad más que del individuo.

En este sistema, el poder y la riqueza están en manos del pueblo y no en manos
de los órganos administrativos de gobierno.

Esto significa entonces que cuanto más exitosas sean las comunidades individuales,
más rica será la Kingdom.

2.6.2.2. Sistemas de Asimilación y Regulación Económica Bru-
ta(S.A.E.B.)

En nuestra sociedad, la riqueza y la equidad se distribuirán, compartirán y
valorarán en función del gasto de tiempo y energía y no de la propiedad. Esto
está en consonancia con el ethos y el espíritu de nuestros principios y leyes
fundacionales Pineal.

Dado que nosotros, como seres humanos, somos custodios en fideicomiso de
cualquier lugar de la tierra en el que decidamos establecernos, no habrá propiedad
de recursos naturales como la tierra, el agua o el aire. En su lugar, todos los
recursos equitativos se clasificarán como patrimonio compartido.

Sin embargo, como en todas las sociedades progresistas, la Kingdom tendrá
soluciones comerciales económicamente viables para permitir que la moneda de
la energía y el tiempo se pueda intercambiar eficazmente.

Esto significa, por supuesto, una moneda comercial reconocible oficialmente,
utilizada como forma de intercambio de energía entre dos o más partes dentro
de los mercados comerciales internos y externos.

Nuestra moneda se manifestará y operará de dos formas: moneda física y moneda
digitalizada.

2.6.2.2.1. Pione La moneda física Nuestra moneda física se materializará
en monedas acuñadas reconocibles y reguladas oficialmente, conocidas como
“Pione Coins”.

Pione Coins será acuñada y regulada por el organismo administrativo elegido
por the Kingdom of Pineal- Paraíso Imensurável (PI).



32 CAPÍTULO 2. MISIÓN DE PINEAL

Esta regulación central de la moneda no se basará en políticas económicas
legislativas o legales, sino en los valores de la equidad y la confianza, en línea
con los principios fundadores de Kingdom.

El deber del órgano administrativo financiero de Pineal Kingdom será única-
mente el de supervisar y gestionar los sistemas y métodos de funcionamiento
financiero de acuerdo con las normas comerciales que se acuerden. Los valores y
denominaciones de Pione Coins se regularán en base a tres criterios:

Tipo de metal acuñado, valorado y regulado según el valor intrínseco percibi-
do como metal precioso de acuerdo con las normas y valores mundialmente
aceptados.

Disponibilidad de monedas en circulación en relación con la oferta y la
demanda. Esto se aplica tanto a nivel interno en Kingdom como a nivel
externo.

Tamaño y peso de la moneda acuñada en relación con su valor intrínseco
percibido como metal precioso, de acuerdo con las normas aceptadas a
nivel mundial.

2.6.2.2.2. Pione Moneda digital La criptomoneda Pineal, también cono-
cida como Pione Coin será una versión digitalizada de la moneda física Pione
Coin.

La Pione Coin will -como muchas criptodivisas- consta de una cantidad limitada
de monedas.

La implantación, aplicación y eficacia de esta moneda digital dependerá en gran
medida de los recursos e infraestructuras disponibles para implantar y gestionar
estos sistemas.

2.6.2.3. Modelo de Producción Interna Bruta(P.I.B.)

El Pione Coin P.D.G. (físico y digital) se basará en los recursos humanos de
Kingdombasados en el gasto energético bruto y la producción en áreas como:

Educación - creatividad, información y tecnología orgánica
Cultura - servicios sociales comunitarios, salud y bienestar
Agricultura - cultivos para la alimentación, el textil, la construcción y la
energía
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2.6.2.3.1. Ethos agrícola - orgánico La agricultura ecológica puede defi-
nirse como:

Un sistema agrícola integrado que busca la sostenibilidad, la mejora
de la fertilidad del suelo y la diversidad biológica, al tiempo que
prohíbe los pesticidas sintéticos, los antibióticos, los fertilizantes
sintéticos, los organismos genéticamente modificados y las hormonas
de crecimiento.

Esta ética agrícola está en consonancia con los principios y leyes de la vida de
Pineal.

Para un análisis más profundo de la ética, los métodos y las prácticas agrícolas
de The Kingdom of Pineal, estudia el Pineal - Manifiesto de la Riqueza Orgánica
Natural (R.O.N.).

2.6.2.3.2. Plan de la G.D.P. agrícola La agricultura sostenible consiste
en cultivar de forma eficiente pero también ética, lo que significa satisfacer
las necesidades alimentarias y materiales de la sociedad sin comprometer la
simbiosis ecológica y la capacidad de recuperación de las generaciones futuras
para satisfacer sus necesidades.

En consecuencia, los programas tecnológicos y educativos de Kingdomse orienta-
rán hacia métodos y prácticas agrícolas autosostenibles y ecológicas, en conso-
nancia con los principios y leyes de Pineal. En este sentido, la mayor parte de los
recursos de The Kingdom of Pinealse invertirán en los servicios de los ecosistemas,
la biodiversidad, la regeneración de la tierra y las prácticas y tecnologías de
gestión sostenible de la misma.

El desarrollo de sistemas agrícolas sostenibles contribuye a la sostenibilidad de
la población humana de la sociedad en relación con sus recursos.

Si no se gestiona adecuadamente, la agricultura tiene el potencial de causar
una enorme huella medioambiental, desempeñando un papel importante como
causante del microcambio climático, la escasez de agua, la degradación de la
tierra, la deforestación y otros procesos.

Un futuro sostenible puede ser factible si el crecimiento del consumo de materiales
es proporcional al crecimiento de la población, lo que significa eficiencia en el
uso de materiales y energía. Para que esta visión se cumpla, habrá que equilibrar
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los objetivos a corto y largo plazo mejorando la equidad y la calidad de vida
para todos.

Para garantizar que el P.D.G. de Kingdomsea resistente y sostenible, tendremos
que asegurarnos de utilizar métodos y procesos agrícolas resistentes y sostenibles
en consonancia con nuestra visión socioeconómica. Por ello, la agricultura y la
producción de frutas, verduras y, en particular, de cáñamo ocupan un lugar
central en los planes del P. D.G. de riqueza de the Kingdom of Pineal.

2.6.2.3.3. Agricultura - Cáñamo El cáñamo es una hierba, lo que significa
que crece prolíficamente con poca agua y sin necesidad de pesticidas o cualquier
forma de inorgánico. Ocupa relativamente poco espacio, produce más pulpa
por acre que los árboles y es biodegradable. Los cultivos de cáñamo también
benefician a la Tierra, ya que devuelven los nutrientes al suelo y equilibran los
niveles de dióxido de carbono.

El cáñamo es una planta muy eficiente y llena de recursos, ya que todas sus
partes pueden utilizarse. Las fibras exteriores biodegradables del tallo pueden
utilizarse para fabricar tejidos, lonas y cuerdas, mientras que su núcleo interior
leñoso puede utilizarse para fabricar papel, madera y plástico, así como otros
materiales de construcción.

Las semillas de cáñamo tienen un alto contenido en proteínas, fibra, grasas omega
y otros nutrientes. Esto las convierte en una fuente de alimento saludable muy
sostenible, especialmente dentro de una dieta basada en plantas. Las semillas
también contienen aceite que puede utilizarse para fabricar pinturas, adhesivos,
cocinar y plásticos. Incluso las hojas pueden comerse o utilizarse para hacer
zumo.

En esencia, el cáñamo es un cultivo agrícola más sostenible, orgánico y regenera-
tivo que cualquier otro cultivo conocido en la Tierra.
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2.6.3. Plan político social

2.6.3.1. Socialismo libertario

The Kingdom of Pineal se fundó con ideales libertarios basados en la confian-
za social individual y colectiva. Por ello, nuestras políticas socio-políticas y
económicas reflejan esta filosofía fundacional.

Nuestra estructura política puede describirse mejor como socialismo libertario.

Esto significa que nuestro ethos social se basa en un sistema no jerárquico y no
burocrático sin propiedad privada en los medios de producción.

Todo lo que se crea o produce en la Kingdom se clasifica generalmente como
propiedad común o pública. Sin embargo, también es importante tener en cuenta
que toda la propiedad en la Kingdom se clasifica generalmente como en fideicomiso
de cuidado y/o responsabilidad de alguien. Esto no es lo mismo que la propiedad,
sino la custodia.

Nuestro enfoque socialista libertario se opone a las formas coercitivas de organi-
zación social.

En cambio, promovemos la libre asociación en lugar del gobierno y nos oponemos
a las relaciones sociales del capitalismo, como el trabajo asalariado.
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Nuestro socialismo libertario no es lo mismo que el socialismo de Estado, ya que
es una estructura socialista diseñada, orquestada y gestionada por el pueblo y
no por el Estado administrativo. Se basa exclusivamente en el libre albedrío, el
honor, el respeto mutuo, la libertad y la confianza.

En consecuencia, creemos que el ejercicio del poder en cualquier forma institucio-
nalizada -ya sea económica, política o religiosa- corrompe espiritualmente tanto
a los que lo ejercen como a aquellos sobre los que se ejerce.

Nuestro enfoque social de la gobernanza se basa en medios descentralizados de
democracia directa, como los municipios libertarios, las asambleas de custodios
y los consejos comunitarios.

Nuestra ética, moral y principios son muy críticos con las instituciones coercitivas.
Por ello, la descentralización del poder político y económico es primordial. Esto
suele implicar la socialización de la mayor parte de la propiedad y las empresas
a gran escala, al tiempo que se mantiene el respeto por la custodia personal.

Al igual que la mayoría de las formas de socialismo libertario, The Kingdom of
Pineal desalienta las estructuras y los sistemas económicos que promueven los
ideales de la propiedad privada. Consideramos que los ideales y las relaciones
capitalistas son formas de dominación antagónicas a las libertades individuales
dentro de un estado soberano colectivo.

2.6.3.1.1. Modelo político de subsidiariedad La subsidiariedad es un
principio de organización social que defiende el ideal de que las cuestiones sociales
y políticas de una sociedad deben tratarse en el nivel más inmediato (o local),
en lugar de hacerlo desde un órgano de gobierno central hacia abajo.

Este sistema de gobierno fomenta la resolución coherente a nivel microcósmico
dentro del macrocosmos del cuerpo mayor de la sociedad.

The Kingdom of Pineal ha adoptado el principio de subsidiariedad como su
forma preferida de gobernanza social.

2.6.3.1.2. Objetivo El objetivo general del principio de subsidiariedad es
garantizar un grado de independencia de una autoridad inferior en relación con
un organismo superior o de una autoridad local en relación con el gobierno
central.

El núcleo de esta forma de gobernanza es la descentralización del poder, que se
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aleja del organismo administrativo más grande y pasa a manos de las autoridades
locales de la comunidad.

Por tanto, implica el reparto de poderes entre varios niveles de autoridad, un
principio que constituye la base institucional de un Estado libre y soberano o
kingdom.

Esta forma de gobernanza sociopolítica tiene un valor administrativo y cívico
fundamental, ya que aumenta las posibilidades de que los custodios se interesen
por los asuntos públicos: hace que se acostumbren a extirpar sus libertades
universales y naturales.

Esto está en consonancia con los principios y leyes de Pineal.

2.6.3.2. Mercados libres descentralizados

Otro factor clave dentro de nuestra estructura será la descentralización tecnoló-
gica.

Ladescentralización tecnológica se define como:

Un cambio de modos concentrados a modos distribuidos de pro-
ducción y consumo de bienes y servicios. La tecnología incluye las
herramientas, los materiales, las habilidades, las técnicas y los proce-
sos mediante los cuales se logran los objetivos dentro de las esferas
de los proyectos comunitarios.

Entre las tecnologías que a menudo se mencionan como las más adecuadas para
ser aplicadas de forma descentralizada se encuentran: la depuración del agua,
el suministro y la eliminación de aguas residuales, la tecnología agrícola y la
tecnología energética.

La tecnología avanzada permite descentralizar el control de los recursos. Esto
significa que los recursos que suelen estar controlados por el gobierno central,
como los servicios de producción y/o suministro de energía, agua, banca, correo
y telecomunicaciones, pueden ahora ser controlados por los gobiernos y empresas
locales. Un ejemplo de tecnología que puede facilitar esto es el blockchain.

Sin embargo, también es importante reconocer que una kingdom no puede
funcionar eficazmente sin alguna forma de administración centralizada, espe-
cialmente cuando las comunidades bipartitas necesitan cruzar recursos. Esto
incluye recursos como las regulaciones económicas y comerciales, la regulación
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de la observancia espiritual y política de Kingdom, los sistemas postales y de
comunicación, y los protocolos de salud y seguridad de Kingdom.

Esta excepción también se aplica cuando los asuntos comunitarios afectan a los
asuntos estatales: en este caso, la administración estatal sustituye al sistema
comunitario de subsidiariedad.

2.6.3.2.1. Principio de estructura de la descentralización En principio,
un sistema de subsidiariedad debe defender que ningún organismo público haga
lo que un organismo privado puede hacer mejor, y que ningún organismo público
de nivel superior intente hacer lo que un organismo de nivel inferior puede hacer
mejor. En efecto, un gobierno exitoso es aquel que hace la menor cantidad de
gobierno, sólo actuando o cumpliendo un rol administrativo.

La descentralización se refiere a la reestructuración o reorganización de la au-
toridad para que haya un sistema de corresponsabilidad entre las instituciones
de gobierno a nivel central, regional y local según el principio de subsidiariedad.
Esto aumenta la calidad y la eficacia general del sistema de gobernanza, al
tiempo que incrementa la autoridad y las capacidades de los niveles subnacional,
comunitario y local.

La acumulación de autogobierno local y activo no sólo fomenta las libertades, sino
que también promueve un contrapeso eficaz contra el gobierno central establecido
de imponer una regla impersonal contra la voluntad colectiva.

2.6.3.2.2. Posibles peligros Sin embargo, es importante señalar algunos
peligros asociados a la gobernanza descentralizada de la subsidiariedad.

Cuando un principio genuino de libertad colectiva es reconocido por una
entidad política superior pero no por todas las entidades subsidiarias. Como
consecuencia, la aplicación de este principio podría retrasarse en el nivel
más local.
Cuando un principio económico realmente eficaz es reconocido por una
entidad política superior, pero no por todas las entidades subsidiarias.
Como consecuencia, la aplicación de este principio puede retrasarse a nivel
más local.
En las zonas en las que el uso local de los recursos comunes tiene una
amplia repercusión regional, o incluso mundial, los niveles superiores de
autoridad pueden tener el mandato natural de suplantar a la autoridad
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local. Esto tiene el potencial de alterar el equilibrio de la gobernanza.
Cuando la capacidad administrativa o técnica local es débil, lo que puede
dar lugar a servicios ineficientes o ineficaces.
Cuando no se dispone de recursos suficientes para desempeñar las nuevas
responsabilidades locales, sobre todo en la fase inicial, que es cuando más
se necesitan.
La descentralización también puede hacer que la coordinación de las po-
líticas nacionales sea demasiado compleja: puede permitir que las partes
locales deshonestas se apoderen de las funciones, lo que significa que la
cooperación local puede verse socavada por cualquier desconfianza entre
los miembros de la comunidad
La descentralización también puede dar lugar a mayores costes de ejecución
y conflictos por los recursos si no hay un nivel superior de autoridad para
adjudicar o administrar.
La descentralización puede no ser tan eficiente para los servicios estan-
darizados, rutinarios y basados en la red, en contraposición a los que
necesitan insumos más complicados. Si se pierden las economías de escala
en la adquisición o la distribución de la mano de obra o los recursos, la
estructura de la comunidad y la administración central Kingdompueden
debilitarse o incluso colapsar.
Otros retos, e incluso peligros, son la posibilidad de que los organismos
locales corruptos se apoderen de los centros de poder regionales o locales,
mientras los electores pierden representación. La política de clientelismo
puede generalizarse y los electores custodios pueden verse comprometidos.
Es probable que esto ocurra cuando la información es incompleta y la toma
de decisiones oculta puede producirse hacia arriba y hacia abajo en las
jerarquías comunitarias. Los centros de poder comunitarios centralizados
pueden encontrar razones para frustrar la descentralización y devolver el
poder a ellos mismos. En este caso, se pierde la confianza, el honor y el
respeto.
También hay que tener en cuenta que, si bien la descentralización puede
aumentar la “eficiencia productiva”, también puede socavar la “eficiencia
asignativa” al dificultar la redistribución de los recursos. La descentraliza-
ción puede provocar mayores disparidades entre las regiones con recursos
abundantes y las pobres, especialmente en tiempos de crisis, cuando la
administración de Kingdomno puede ayudar a las regiones que lo necesitan.
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2.6.3.2.3. Soluciones a los posibles peligros The Kingdom Of Pineal
reconoce y prevé las siguientes ocho condiciones previas esenciales que deben
garantizarse al aplicar la descentralización para evitar los “peligros de la descen-
tralización”:

Preparación social y mecanismos para evitar una política comunitaria elitista
Esto incluye, fundamentalmente, un programa educativo claro y eficaz
en consonancia con los ideales culturales, la moral social, la ética, los
principios espirituales y las leyes de Kingdom.

Una fuerte capacidad administrativa y técnica en los niveles superiores
La corrupción del sistema libertario de gobierno y estructura administrativa
de Kingdompuede evitarse si Kingdom se establece inicialmente y de
forma continua sobre una base firme de honor, respeto y confianza en la
abundancia para todos en la custodia de la Tierra - H.E.A.R.T.

Fuerte compromiso administrativo en los niveles superiores Si la capa-
cidad y la estructura administrativa central de Kingdomson eficientes y
se comprometen a defender los principios fundacionales y las leyes cons-
titucionales, es más probable que los pilares de las comunidades locales
reflejen este código de conducta.

Iniciativas sostenidas para el desarrollo de capacidades a nivel local
Es probable que las estructuras comunitarias locales de Kingdomprosperen
en abundancia mientras haya estímulo, incentivo e iniciativa para
mantenerlas. Esto incluye planes y sistemas educativos inspiradores
y creativos, y esfuerzos tecnológicos motivados que sean resistentes y
autosostenibles.

Un sólido marco jurídico para la transparencia y la responsabilidad
La capacidad y la voluntad de los guardianes de Kingdomde defender los
principios de Pineal es clave para tener un éxito y un equilibrio kingdom.
Cuando falte esta capacidad y voluntad, es imperativo que el marco legal
de Kingdompara defender la igualdad y la justicia para todos se adhiera
estrictamente a los principios fundacionales de Kingdomy a las leyes
morales.

Crear y mantener organizaciones administrativas locales de alto rendimiento
En este punto es fundamental la capacidad de Kingdompara reconocer a
las personas capacitadas y con talento dentro de Kingdom para ayudar a
administrar los recursos y las ferias locales y estatales. La tecnología de
cadena de bloques podría hacer que todos los procesos fueran transparentes
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y, por tanto, menos susceptibles de corrupción.

2.6.3.3. Derecho consuetudinario

el sistema judicial deThe Kingdom of Pineal se basa en los fundamentos de nues-
tros principios y leyes Pineal. Ideológicamente, nuestra forma de administración
judicial se basa en un sistema de gobierno de lores (leyes) consuetudinarios, ya
que esta forma de gobierno judicial es la que más se ajusta a nuestros ideales.

The Kingdom of Pineal se refiere a los lores consuetudinarios como los sistemas
y prácticas legales que pertenecen exclusivamente a nuestros principios y leyes
morales fundadores. Estos Pineal principios y leyes están en vigor para ayudar
a regular el comportamiento humano, imponer sanciones específicas en caso de
incumplimiento y conectar a las personas con la tierra y entre sí, a través de un
sistema de relaciones.

The Kingdom of Pineal prefiere referirse a sus prácticas judiciales consuetudina-
rias como lores en lugar de leyes. La diferencia es que las leyes son normas que
se aplican y que cambian según las tendencias o la opinión popular. Mientras
que la palabra “lore”, que se utiliza para referirse al sistema consuetudinario
indígena, es un conjunto de prácticas, aprendidas desde la infancia, que dictan
cómo debe interactuar una sociedad con la tierra, el parentesco y la comunidad.

Los lores consuetudinarios son fundamentales para la propia identidad de los
pueblos y las comunidades locales de The Kingdom of Pineal, ya que definen los
derechos, las obligaciones y las responsabilidades de los miembros custodios en
relación con aspectos importantes de sus vidas, culturas y visiones del mundo.

Los lores consuetudinarios pueden estar relacionados con el uso y el acceso a
los recursos naturales, los derechos y las obligaciones relativos a la custodia
de la tierra, la herencia y la propiedad, la conducta de la vida espiritual, el
mantenimiento del patrimonio cultural y los sistemas de conocimiento y muchos
otros asuntos.

El mantenimiento de los lores consuetudinarios es crucial para la continuidad
de la vitalidad de la vida intelectual, cultural y espiritual y del patrimonio de
los Kingdom de los pueblos pineales y de las comunidades locales. Todos los
esfuerzos deben ser siempre prioritarios para salvaguardar y proteger contra el
mal uso y la apropiación indebida de los lores consuetudinarios, los principios y
las leyes espirituales de Kingdom.
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Las costumbres de The Kingdom of Pineal se transmitirán a lo largo de las gene-
raciones principalmente a través de los medios creativos de las obras culturales,
como las canciones, los cuentos, las obras de teatro, los himnos, los poemas y la
danza. Estas obras culturales se transmitirán a través de instituciones educativas
formales codificadas, así como de la tradición oral.

2.6.3.4. Estructura y sistema judicial de P.I

El sistema judicial de The Kingdom of Pineal está formado por un pequeño grupo
de consejeros elegidos dentro de cada comunidad. Estos consejeros son elegidos
por su conocimiento de las costumbres, los principios, las leyes espirituales y
la sabiduría de Pineal. En cada caso debe haber también un secretario admi-
nistrativo del Estado que registre los procedimientos, al menos dos mediadores
neutrales de la comunidad, un representante de las partes y testigos, si procede.

Todos los casos judiciales dentro de cada comunidad deben llevarse a cabo
siempre de forma abierta y transparente con la oportunidad de que todos los
miembros de dicha comunidad participen en alguna capacidad.

El número de consejeros que intervienen en un caso suele ser de unos diez, aunque
pueden ser tan sólo dos. En algunos casos, se eligen varios consejeros de diversos
orígenes dentro de la comunidad para presidir un caso en función de la gravedad
de la falta.

En cada caso, el objetivo es alcanzar un consenso entre las partes. El arbitraje
se llevará a cabo normalmente en un espacio neutral, preferiblemente en algún
lugar de la naturaleza, aunque esto no siempre es crucialmente necesario.

En todos los casos, los mediadores pedirán a cada una de las partes que se
sometan al dictamen del abogado elegido para presidir el caso.

Cada parte tiene derecho a nombrar a un representante para que hable en
su nombre, mientras que un secretario administrativo designado registra las
actuaciones del tribunal para su aclaración y futura referencia si es necesario.

Si un hecho es controvertido, debe obtenerse su veracidad mediante el testimonio
de un mínimo de tres testigos. Si esto no puede hacerse, debe prestarse un
juramento.

Si el procedimiento se calienta, el consejero principal que preside puede ordenar
un receso, en el que ambas partes discuten las cuestiones relacionadas con el caso
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en pequeños grupos informales. Una vez decidida la mediación, puede solicitarse
un recurso, aunque debe ser acordado por todas las partes.

Sin embargo, siempre que sea posible, se fomenta activamente que los conflictos
comunitarios se resuelvan fuera de los límites legales mediante una convención
familiar menos formal e íntima.

2.6.3.4.1. Sistema penal En the Kingdom of Pineal, los delitos se definen
como transgresiones a la confianza otorgada al individuo como miembro custodio
de la sociedad de Kingdom.

La justicia se dirige en forma de compensación de energía y/o tiempo a la víctima,
ya que The Kingdom of Pineal reconoce oficialmente que el tiempo y la energía
son la mercancía más valiosa de la moneda.

Si el acusado es declarado culpable, debe pagarse algún tipo de restitución de
tiempo y energía.

En algunos casos, los asesores comunitarios pueden aconsejar que ninguna de las
partes solicite la restitución.

En los casos en los que la restitución es necesaria pero no puede darse, se considera
la rehabilitación del delincuente mediante el consejo y la administración.

No existe el concepto de encarcelamiento en The Kingdom of Pineal. En casos
extremos, se puede recurrir a la restricción temporal mientras se administra la
sentencia.

En tales casos, esta contención temporal debe llevarse a cabo siempre con honor
y respeto, en consonancia con los principios y las leyes de Pineal.

En casos extremadamente raros en los que un delincuente no puede proporcionar
una restitución adecuada o lograr una rehabilitación adecuada, se recurre a la
más alta orden de restitución: el destierro de la Kingdom.

El veredicto de destierro es ejecutado por todos los miembros del clan que estén
en condiciones de hacerlo dentro de la zona en la que se ejecute el veredicto.

2.6.3.4.2. Conclusión La sabiduría popular forma parte intrínseca de los
sistemas sociales, políticos y económicos y del modo de vida de Pineal. Lo que
caracteriza al Lore consuetudinario es precisamente que consiste en un conjunto
de costumbres en forma de principios espirituales y leyes que son reconocidas
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y compartidas colectivamente por los miembros custodios de The Kingdom of
Pineal.

Esto contrasta con las leyes escritas que emanan de una autoridad política
constituida y centralizada, cuya aplicación está en manos de esa autoridad que
generalmente es el Estado administrativo.

El derecho consuetudinario es, por tanto, el elemento potencial clave de un
enfoque holístico que puede incluir el derecho consuetudinario y las leyes y
protocolos espirituales como parte de un conjunto más amplio de herramientas
para proteger y mantener el equilibrio con las comunidades locales y el gran
Kingdom en general.

La defensa de los lores consuetudinarios, los principios espirituales y las leyes de
Kingdomsirve de base para el desarrollo comunitario sostenible, el fortalecimiento
de la identidad comunitaria y la promoción de la diversidad cultural. También
sirve como una fuente distinta de orden reconocido establecido, legalmente
vinculante para los miembros custodios dentro de las estructuras comunales
colectivas de Kingdom, así como para los individuos fuera del círculo comunitario
pero dentro de Kingdom.

Este reconocimiento debe ser honrado y respetado por todas y cada una de las en-
tidades humanas dentro de The Kingdom of Pineal, así como por las jurisdicciones
extranjeras que tengan un interés en el Kingdom, directa o indirectamente.
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2.7. Pineal Filosofía de vida

En el centro de la visión de Pineal de crear un mundo armonioso y equilibrado
está la salud y el bienestar humanos. Esto se debe a que creemos que los humanos
son los guardianes de confianza de la Tierra, ya que son los seres más conscientes
e inteligentes de la Tierra.

Teniendo esto en cuenta, conseguir y mantener una salud y un bienestar humanos
óptimos, tanto física como mentalmente y espiritualmente, es un componente
clave para restaurar la armonía y el equilibrio, no sólo para los humanos, sino
para el bien de la Tierra en general.

Creemos que nuestros cuerpos son organismos perfectamente diseñados con
capacidades naturales de autocuración, sin embargo, estas capacidades están
principalmente influenciadas por nuestras emociones y pensamientos a través de
la glándula pineal.

Cuando nuestras emociones y pensamientos están desequilibrados, se abre la
puerta para que se manifieste la enfermedad en todas sus formas dentro de
nuestro ser físico.

Esto se debe a que el sistema nervioso humano tiene dos centros principales de
mando y control:

La “lucha o huida” - sistema de respuesta al estrés gobernado por el sistema
nervioso simpático
La “respuesta de relajación” - regulada por el sistema nervioso parasimpá-
tico.

El sistema de respuesta de lucha o huida se activa en nuestro interior cuando
nuestras emociones y pensamientos están desequilibrados, normalmente cuando
nos encontramos en situaciones de estrés.

La respuesta de relajación sólo se activa cuando nuestro cuerpo está relajado, lo
que permite que las capacidades naturales de autocuración del cuerpo funcionen
correctamente.

Cuando el cuerpo humano entra en el modo de lucha o huida, inicia una cascada
de sustancias químicas tóxicas para el estrés (adrenalina y cortisol) que impide
que nuestro cuerpo pueda hacer lo que mejor sabe hacer: mantenernos sanos.
Por tanto, una mente sana es un cuerpo sano.
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Creemos que hay una solución muy poderosa y altamente efectiva para mantener
nuestro modo de lucha o huida en calma para permitir que nuestro sistema
nervioso parasimpático funcione de manera óptima: la meditación.

2.7.1. Meditación

La meditación nos ayuda a calmar y desactivar las partes estresantes de nuestro
ser, permitiendo así que nuestro cuerpo siga funcionando de forma óptima.
Creemos que la meditación es la mejor técnica para la autocuración óptima de
la mente y el cuerpo. Las células de nuestro cuerpo interactúan constantemente
entre sí para mantenernos con vida: bombeando la sangre que sustenta la vida y
eliminando las toxinas dañinas mientras se defienden de los patógenos externos.

Si nos concentramos en la intención, podemos tener un control total sobre estos
procesos corporales gracias al poder de nuestra mente. La mente es el verdadero
orquestador supremo del bienestar mental, emocional y físico del cuerpo.

Cada pensamiento, emoción y sentimiento que tenemos forma un bucle de retro-
alimentación con nuestra neuroquímica. A medida que avanzamos en nuestra
rutina diaria, los estímulos que encontramos crean comandos celulares de respues-
ta que luego se unen a nuestro estado emocional. Entonces se crean sustancias
químicas que hacen que nuestro ser entre en modo de lucha o huida, o en modo
de respuesta de relajación.

Cuando nuestros pensamientos y emociones están en un equilibrio rítmico positivo,
nuestro cuerpo crea neuroquímicos similares a las endorfinas, la norepinefrina, los
antioxidantes y los potenciadores del sistema inmunitario. Estos neuroquímicos
positivos pueden ser convocados fácil y rápidamente dentro de nosotros a través
de la meditación.

La meditación pone a nuestro ser en un estado de autoconciencia que permite el
flujo natural de neuroquímicos positivos entre nuestro cuerpo físico y nuestra
mente.

La falta de autoconciencia abre la puerta a sentimientos y emociones destructivas
como el estrés, la ira, la autocompasión, los celos, la duda y la desesperación,
que a su vez estimulan el comportamiento autodestructivo. Si este bucle de
retroalimentación negativa entre nuestro cuerpo y nuestra mente se perpetúa,
nuestro ser celular comienza a deteriorarse hasta llegar a un punto de ruptura
en el que la enfermedad se manifiesta y toma el control.
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Por el contrario, la expansión de nuestra conciencia del yo abre una manguera de
energía que fluye libremente. Nuestra compasión y empatía proliferan, creando
un estado de equilibrio mental y emocional.

Dominar la conciencia de uno mismo a través de prácticas como la meditación
desbloquea nuestras barreras creativas: empezamos a ver el potencial ilimitado
del mundo junto con nuestra capacidad para crear la vida de salud y bienestar
que deseamos.

Sin duda, creemos que la meditación es la mejor manera de entender nuestros
circuitos internos, ya que nos permite ir a lo más profundo de nuestra mente
para obtener un consuelo rehabilitador. La meditación nos permite acceder a
los niveles subconscientes de la mente y a los pensamientos que, de otro modo,
desconocemos en nuestro estado mundano.

La vieja parábola “Conócete a ti mismo” es la llave más precisa para abrir
nuestro camino hacia el autodominio, y la meditación es la puerta para ascender
a las más altas cotas mentales, emocionales, físicas y espirituales de salud y
bienestar.

2.7.2. Prácticas de salud

Bienestar saludable - enfoque holístico de la salud y el bienestar.
Dieta y ayuno - lograr y mantener una calidad de vida óptima.
Medicina Botánica - curar y realinear el estado del ser humano.
Tantra - Yantra - Mantra - convertir las acciones mundanas y profanas
que realizamos en el mundo en acciones sagradas.
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2.7.3. Pineal Bienestar saludable

The Kingdom of Pineal La filosofía del bienestar saludable se fundamenta
en un enfoque holístico basado en la sincretización de diversas corrientes de
conocimiento.

La filosofía de vida de Pineal se basa fundamentalmente en la premisa de tener
la mente abierta, utilizando el discernimiento científico y la intuición espiritual.

Se fomenta en gran medida la tolerancia de perspectivas, ninguna pregunta o
pensamiento se considera demasiado fuera de su alcance. Sin embargo, todos los
procesos de pensamiento deben tratarse siempre con medidas proporcionadas de
respeto en equilibrio con los principios y leyes de the Kingdom of Pineal.

Ninguna teoría, concepto o idea filosófica debe establecerse nunca, sólo aceptarse
como una medida de perspectiva, esto es para evitar cualquier espacio para el
dogma.

Todas las perspectivas filosóficas de Pineal deben ser siempre vistas y tratadas
con: H.E.A.R.T.

Honor a la Tierra, en abundancia con respeto y en confianza de buena voluntad
para todo lo que es verdad.

Nuestro enfoque filosófico se basa en los tres cuerpos del ser: mente (mental),
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cuerpo (físico) y alma (espiritual).

En alineación con la Ley de la Vibración nada en la existencia es “materia sólida”
Todos los objetos físicos percibidos son diversas formas de energía vibratoria, de
ahí que paradójicamente “Todo está hecho de No cosas”

La única diferencia entre el oro, la madera, el agua y la carne humana viva
es el patrón o comportamiento de la energía de la que están compuestos. Si
recorremos toda la gama de la existencia relativa, desde lo más bajo hasta lo
más alto, desde la Tierra hasta el cielo y más allá, todo es energía de diversos
tipos, aunque uno en esencia de todo lo que está hecho de nada.

Lo mismo ocurre con nuestro universo individual privado que llamamos “yo”
Estamos compuestos por capas sucesivas de energía, desde la muy sutil hasta
la muy densa. Todos los niveles de energía que existen en la creación existen
también en nosotros. En realidad somos pequeños fractales del universo mayor.
Nuestro ser consciente trasciende nuestro pequeño cosmos, correspondiéndolo y
dirigiéndolo en ritmo simbiótico con el universo.

Todo lo que experimentamos como “nosotros” no son más que diferentes formas
de energía cósmica que vibran a diferentes ritmos. Como humanos, el cuerpo
físico es la forma más densa, y dentro del cuerpo tenemos nuestra energía bio-
magnética (el Alma) que mantiene el cuerpo en funcionamiento y está vinculada
a otro campo de energía dentro de nosotros - la mente.

Así tenemos los tres cuerpos humanos - el cuerpo físico de materia densa, el
cuerpo celular bio magnético conocido como el alma y el cuerpo electromagnético
conocido como la mente consciente.

La conciencia y el comportamiento humanos no son más que los estados y
actividades de estos diversos cuerpos de energía vibrante que interactúan entre
sí. Todos los seres humanos nacen con diferentes grados de estos niveles de
energía. Algunos vienen de nuestra existencia anterior en otras dimensiones del
ser. Algunos provienen de nuestros padres en forma de genes heredados.

Sin embargo, a medida que crecemos y nos desarrollamos, reemplazamos y
aumentamos estas energías a través de las luces y los sonidos que absorbemos, el
aire que respiramos, el agua que bebemos y los alimentos que comemos. Además,
podemos aumentar conscientemente estas energías a través de la meditación y
otras prácticas conscientes.
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La espiritualidad es un camino de comprensión y crecimiento. Nosotros, como
seres sensibles, tenemos el poder de llegar a ser más de lo que éramos. Tenemos
la opción de mirar al mundo con sus imperfecciones y desequilibrios y tenemos
la opción de alimentar la paz dentro de nuestros propios corazones. Tenemos
la opción de ir más allá de la simple comprensión del significado de la palabra
compasión, sino también de encarnarla y ponerla en práctica.

The Kingdom of Pineal define la espiritualidad como una filosofía de crecimiento,
cambio, benevolencia, compasión y expansión. Esto es lo que podríamos llamar
iluminación, la capacidad de ser comprensivo con una perspectiva interconectada
más inclusiva de la vida.

Nuestra filosofía espiritual implica la voluntad y la capacidad de ver una visión
del mundo o una experiencia del mundo de superación personal con un enfoque
en la conciencia del todo mayor.

A medida que la mente se abre a una perspectiva iluminada, nos volvemos
sensibles a las vibraciones que emanan de nuestro entorno. Nos damos cuenta de
cómo el entorno colorea nuestro estado de ánimo. Cuando uno camina por un
bosque o se baña en un río limpio en espacios naturales abiertos, la vida parece
completa, nutritiva y rejuvenecedora.

Uno se siente menos obligado a adormecerse con distracciones materiales mun-
danas.

La Tierra nos recuerda que debemos reducir la velocidad y volver a una existencia
sencilla en armonía con los ritmos de la vida y la muerte. Porque, por muy rápido
que corramos, no podemos escapar a la Ley de la Impermanencia Física.

De acuerdo con la Ley de Causa y Efecto, percibimos las ondas de incluso los
pensamientos y acciones más sutiles. Las intenciones pasadas han conducido a las
condiciones actuales y la mente presente crea el futuro. Los resultados positivos
se derivan de la práctica de la bondad, la compasión, el perdón, la generosidad y
la alegría.

Las consecuencias nefastas se producen cuando esparcimos las semillas de la
codicia, la ira, el odio, el miedo y la arrogancia. Cuando reconocemos las reper-
cusiones de los actos del pasado, nos volvemos cuidadosos con las energías que
transmitimos. Nuestra vida es el resultado de cada semilla plantada desde la
creación del Universo. Esto también se conoce como karma.
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Cuando nos vemos a nosotros mismos en los demás, tratamos a todos como
queremos que nos traten. Incluso podemos sacrificar nuestro propio placer por el
bien de los demás. Al olvidarnos de nosotros mismos, ganamos en libertad. (El
servicio a uno mismo frente al servicio a los demás).

Nuestro principio rector se convierte en permanecer como fuente de felicidad
para los demás.

2.7.3.1. Compasión

Si matar a otros seres para su consumo es ética, moral y físicamente innecesario,
es entonces nuestro deber como ser inteligente y compasivo reconocer que ningún
ser debería ser esclavizado como una pieza de propiedad. No se debe criar a
otro ser durante una fracción de su vida natural y luego llevarlo para matarlo,
descuartizarlo y consumirlo por otros seres que simplemente disfrutan del sabor
de su carne.

Muchos argumentarán que la muerte y la matanza forman parte de la naturaleza
y que el mundo es así. Por supuesto que la muerte y el morir forman parte de
nuestro mundo, pero si la muerte y el asesinato innecesarios pueden reducirse o
detenerse por completo, ¿por qué una sociedad civilizada no se esforzaría por
conseguirlo?

El sufrimiento y la matanza innecesarios también causan mayores daños al
equilibrio simbiótico de nuestro mundo y a la salud humana física, emocional y
mental.

No se trata de elegir una opción perfecta. No existe tal opción y habrá muertes.
Sin embargo, la muerte natural es la forma que tiene la naturaleza de equilibrar
el ciclo de la vida, matar no es natural. Ser inteligente es elegir una opción mejor.
La no violencia y la compasión son las mejores opciones morales.

Otra razón espiritual para no dañar o consumir a otros seres como los animales
es evitar desequilibrar nuestra conciencia espiritual humana con las vibraciones
energéticas del animal que se ingiere.

Cuando un ser humano se come a otro ser como un animal, ambos seres se
convierten en un solo ser. El ser humano no sólo ha ingerido el cuerpo del animal,
sino también las vibraciones energéticas de ese animal (su conciencia), así como
las hormonas del animal (sus emociones).
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2.7.3.2. Eres lo que comes

Piensa en el tremendo miedo, el estrés y la ansiedad que experimenta un ser
como un animal cuando lo matan. Sabemos que cuando un ser experimenta
miedo, las hormonas del cortisol y la adrenalina se liberan en su cuerpo. Afectan
a ese ser poniendo el cuerpo en estrés y rompiendo las funciones corporales. Las
hormonas del cortisol y la adrenalina permanecen en el cuerpo del difunto, por lo
que cuando ese animal es consumido, su experiencia se convierte energéticamente
en parte del consumidor.

En nuestro corazón, todos sabemos que hacer daño a otras criaturas está mal y
que hay que respetar toda la vida.

La espiritualidad no es una cosa abstracta divorciada de nuestras acciones
cotidianas. Alguien no puede afirmar que ama a todos los seres a través de la
conexión espiritual, y luego ir a matar y comer a los mismos seres que dice amar.

Cuando nuestras creencias y acciones no están alineadas, se crea desarmonía.
Practicar el veganismo significa rechazar toda forma de abuso y sufrimiento,
alineando así nuestras acciones con nuestras creencias.

Un estilo de vida que causa un daño mínimo a los animales beneficia en última
instancia a todos y a todo lo demás en esta Tierra, porque todo está conectado.
Tanto si tu perspectiva es racional, espiritual o un poco de ambas, simplemente
tiene sentido ser vegano.

Es importante señalar que las plantas también se consideran sintientes. Sin
embargo, como las plantas no tienen un sistema nervioso central, necesario
para la percepción del dolor y la autoconciencia, es poco probable que puedan
experimentar la autoconciencia y el dolor como los seres humanos y los animales.

También cabe señalar que las plantas pueden reproducirse asexualmente, lo que
demuestra que no son seres conscientes singulares en el sentido en que lo son los
seres humanos y los animales. Las plantas también tienden a reproducirse por
medio de la siembra de frutos, ayudadas por su consumo por parte de los seres
animales y humanos.

Otro punto importante es que no es necesario matar la mayoría de las plantas o
árboles para comer de ellos. Recoger la fruta madura de una planta o un árbol
no mata a dicha planta o árbol, sino que la ayuda a prosperar.

Por esta razón, se podría argumentar que los alimentos más óptimos para los
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seres humanos son los basados en plantas que dan frutos y semillas.

Teniendo esto en cuenta, una dieta predominantemente frutal es óptima para
que los seres humanos prosperen mental, física y espiritualmente.

Los seres humanos que siguen este tipo de alimentación cultural se conocen como
frutarianos. Los frugívoros sólo consumen alimentos procedentes de plantas que
tienen ese fin, como las frutas, las judías, los cereales y los frutos secos.

Si nuestras creencias e ideales conscientes observan y honran la sensibilidad
o la conciencia de las plantas, entonces el modo de vida frutariano es al que
deberíamos aspirar.

Sin embargo, el veganismo es un buen punto de partida, ya que evidentemente
protege y nutre tanto a las plantas como a los animales. Habrá que consumir
menos plantas para alimentar a los animales que luego consumen los humanos.
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2.7.4. Dieta y ayuno

The Kingdom of Pineal define la salud y el bienestar como la aspiración de
alcanzar y mantener una calidad de vida óptima como ser humano. Creemos
que esto sólo puede lograrse adoptando un enfoque holístico sobre la forma
en que observamos, nos relacionamos, reaccionamos y mantenemos un estado
equilibrado, mental, espiritual y físico.

Dado que la salud y el bienestar de los guardianes de The Kingdom of Pineal son
de vital importancia, promovemos las formas naturales de curación por encima
de las alopáticas.

Nuestras formas naturales de curación incluyen varias modalidades holísticas
que han demostrado ser beneficiosas y potencian las tendencias físicas naturales
del cuerpo para curarse a sí mismo:

Lo llamamos el enfoque A.U.R.A: Reconocer - Comprender - Investigar - Actuar.

2.7.4.1. Enfoque A. U.R.A

Reconocer cuando hay una perturbación en el equilibrio de nuestro ser, el
primer paso es reconocer cuál es la raíz de este desequilibrio y dónde está.

Comprender el siguiente paso es comprender la raíz de cómo y por qué se ha
producido este desequilibrio.

Investigar una vez que reconozcamos y comprendamos la raíz de nuestro
desequilibrio, el siguiente paso natural es que encontremos las posibles
modalidades de cómo restablecer el equilibrio de la forma más natural
posible.

Acción el último paso es tomar las medidas correctivas adecuadas.

Hay muchas modalidades de remediación relacionadas con la salud que se observan
en todo el mundo, sin embargo, The Kingdom of Pineal observa particularmente
tres prácticas curativas fundamentales: El ayuno (desintoxicación), la dieta
(restauración) y la herboristería (rehabilitación). Hemos observado que para
una curación óptima, estas tres prácticas deben ponerse en marcha de forma
cohesionada.

2.7.4.2. Ayuno - Desintoxicación

Creemos que el cuerpo físico está orientado a la autocuración. Según esta
perspectiva, cada síntoma que a menudo se ve como una enfermedad que hay
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que combatir, es en realidad un efecto del cuerpo que intenta deshacerse de las
toxinas.

Estos síntomas son los que observamos como una señal de la capacidad de
autocuración del cuerpo. Por lo tanto, la fiebre, la inflamación, la diarrea, los
vómitos, la mucosidad, las erupciones, las úlceras, los exosomas (virus) e incluso
el cáncer son una señal de que el cuerpo está tratando de deshacerse de las
toxinas.

Todas las medidas adoptadas para suprimir estos síntomas son, de hecho, perju-
diciales para el proceso de curación. Creemos que para apoyar al cuerpo en su
capacidad de autocuración hay un método óptimo: el ayuno.

Cuando el cuerpo ingiere algo, su energía se centra en procesar esa ingesta.
Esto es lo que se conoce como digestión. El ayuno permite al cuerpo centrarse
únicamente en la expulsión de las toxinas sin gastar energía en la digestión.

2.7.4.3. Dieta - Restauración

Aunque la dieta se considera comúnmente una cuestión de salud física solamente,
ya que la Ley de Correspondencia “como es arriba, es abajo” es una verdad
fundamental del cosmos, la dieta es un aspecto crucial del desarrollo emocional,
intelectual y espiritual.

Los seres humanos tienen naturalmente un estado óptimo de ser; esto es lo que
llamamos estar sano. Cuando no estamos sanos, nuestro ser está en mal estado.
Una dieta óptima puede ayudar a nuestro cuerpo a restablecer el equilibrio y la
tranquilidad de nuestro ser.

La dieta y la conciencia están interrelacionadas, aquí es donde la materia y el
espíritu se encuentran y comulgan. Una dieta pura, limpia y ligera es una ayuda
eficaz para la claridad de la conciencia o la iluminación.

La purificación de nuestros niveles espirituales más sutiles depende de la purifi-
cación de nuestra entidad física.

Esto tiene sentido cuando nos damos cuenta de que todo lo que constituye un ser
humano está formado por energías de varios tipos, y la única fuente de energía
es la que se introduce en el cuerpo a través de la luz solar, el aire, el agua y los
alimentos.



56 CAPÍTULO 2. MISIÓN DE PINEAL

Y, por supuesto, es el alimento material el que proporciona, con mucho, la mayor
cantidad de energía de la que se forma nuestro complejo ser multidimensional.

Cuando nos damos cuenta de que todos los objetos físicos tienen todos los niveles
que nosotros tenemos, es decir, el cuerpo físico, el bio-magnético, el sensorial y el
de la voluntad, podemos comprender la importancia del tipo y la calidad de los
alimentos que comemos. Esto está en consonancia con la Ley de Correspondencia.

Porque no sólo la sustancia física de los alimentos se asimila a nuestro cuerpo
físico, sino que también las energías más sutiles se unen a nuestros niveles
internos.

Somos lo que comemos.

Es obvio entonces que los alimentos que comemos van a determinar la calidad
que constituye lo que somos como ser. Nuestro alimento es un organismo vivo
que vibra en varios niveles de frecuencia, por lo tanto, cualquier alimento que
consumimos es absorbido y asimilado en nuestro propio organismo humano vivo.

Cuando comemos algo, no sólo nos afecta en todos los niveles de nuestra existencia,
sino que literalmente se convierte en nosotros: somos de hecho lo que comemos.

Dado que esos cuerpos se forman esencialmente a partir de los alimentos que
ingerimos, estarán condicionados y funcionarán según el tipo de energía extraída
de los alimentos. Cuando las energías en nuestro interior son positivas, producen
estados de ánimo y comportamientos armoniosos.

Pero cuando las energías son negativas, se mueven de forma aleatoria y caótica
y producen estados mentales negativos y, en consecuencia, un comportamiento
negativo. Además, estas energías tóxicas también pueden manifestarse como
enfermedades o defectos físicos. Estas energías tóxicas hacen que nuestras células
no estén a gusto, creando lo que conocemos como enfermedad.

Entre las sustancias tóxicas para el cuerpo se encuentran la carne y los líquidos
animales, el alcohol, la nicotina y las drogas procesadas. Estas sustancias son
tóxicas en los niveles internos del ser humano. La ingestión de estas toxinas enve-
nena todo nuestro cuerpo insertando energías negativas que se van a manifestar
como alguna forma de enfermedad.

Por otro lado, las frutas, las verduras y los cereales son depósitos de energía
de luz fotónica pura que son energías nutritivas y que sostienen la vida. Estas
energías se asimilan fácilmente en todos nuestros cuerpos y están hechas para
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tomar nuestras vibraciones y frecuencias óptimas específicas y únicas para que
podamos prosperar como humanos.

2.7.4.4. Veganismo y Fruticultura

El veganismo no es sólo una dieta, es la expresión de la no violencia en la
práctica. Es el acto de compasión inteligente encarnado por una elección atenta
y consciente de vivir según un conjunto coherente de valores morales.

El veganismo es una forma de vida que busca excluir toda forma de explotación
y crueldad hacia los animales para su alimentación, vestimenta y cualquier otro
propósito.

Todos los animales, al igual que los humanos, tienen conciencia de sí mismos, lo
que podríamos llamar inteligencia consciente. La conciencia inteligente es cuando
un ser puede mirar a los ojos de otro ser, reconocer su conciencia y actuar en
consecuencia de forma compasiva.

También es importante señalar que el veganismo no es otra palabra para referirse
a una dieta basada en plantas, ya que ésta es sólo un aspecto de un todo mayor.
Ser vegano significa hacer todo lo posible para evitar los productos de la muerte
y la violencia.

En el ámbito de la salud humana, The Kingdom of Pineal aboga por una dieta
integral basada en plantas, con especial atención a las frutas, las verduras oscuras
y otros alimentos integrales.

Una dieta basada en plantas es rica en proteínas, hierro, calcio y otras vitaminas
y minerales esenciales. Las fuentes de estos nutrientes tienden a ser bajas en
grasas saturadas y altas en fibra, lo que conduce a menores tasas de enfermedades
cardíacas, obesidad, cáncer y diabetes. Comer una variedad de alimentos es una
clave importante para la buena salud cuando se lleva un estilo de vida vegano y
debe incluir fruta, legumbres, verduras, frutos secos y semillas, así como muchas
verduras de hoja verde y productos integrales.

2.7.4.5. Vegano crudo

La filosofía de bienestar de The Kingdom of Pineal es que la cocción y otros
procesos diversos de preparación de los alimentos destruyen las vitaminas y los
minerales esenciales de los alimentos que se cocinan, alterando así el delicado
equilibrio de micronutrientes de los alimentos.
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También creemos que pueden producirse sustancias químicas nocivas cuando el
calor interactúa con las proteínas, los carbohidratos y las grasas que contienen
los alimentos naturales.

En cuanto a la salud espiritual, la filosofía de The Kingdom of Pineal es que
comer alimentos no corrompidos y orgánicos conduce a una mejor conexión con
el espíritu. Al elegir una dieta crudivegana, se respeta a la madre naturaleza y a
uno mismo, conectando con la tierra y toda su biodiversidad: esto nos acerca a
una conexión espiritual.

Una dieta crudivegana incluye: frutas, verduras, semillas, frutos secos, cereales o
legumbres y hierbas.

Los beneficios de una dieta crudivegana pueden ser: pérdida de peso, mejor
digestión, mayor energía, menor riesgo de enfermedades cardíacas, mejor calidad
de la piel y longevidad.

Este tipo de dieta suele ser baja en sodio, alta en fibra y potasio y contiene
altos niveles de fitoquímicos saludables. Todo ello conduce a un menor riesgo de
diabetes, enfermedades cardíacas y cáncer.

Una dieta crudivegana se ha relacionado con niveles más bajos de colesterol
plasmático total y concentraciones de triglicéridos, lo que conduce a una vida
más larga y saludable llena de energía. Esto es bueno para las personas en todas
las etapas de la vida, desde la infancia hasta la vejez.

Una desventaja asociada a la dieta crudivegana es que no se obtienen los nu-
trientes necesarios que nuestro cuerpo necesita para gozar de una salud óptima.
Esto sólo puede ocurrir cuando una dieta vegana no es equilibrada y holística.

Un enfoque vegano equilibrado y holístico no sólo incluye lo que consumimos
por la boca, sino también lo que nuestro cuerpo absorbe a través de los ojos y la
piel. Los seres humanos absorben muchas vitaminas y nutrientes simplemente
estando en la naturaleza bajo la luz del sol, respirando el aire fresco del bosque
y tocando la tierra y las plantas.

2.7.4.6. Conclusión

Las energías de los animales nunca fueron concebidas para la conciencia superior.
Son seres de conciencia inferior, pero conscientes, no obstante, en diversos grados.
En consecuencia, los animales no pueden sintonizar con nada más allá de las
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percepciones más mundanas. Y así, aquí es donde encontramos la conexión y la
diferencia entre los seres humanos y los seres animales.

Sin embargo, las energías contenidas en las frutas, los vegetales y los granos,
son energías más sutiles de luz que pueden asimilarse fácilmente en el espectro
humano de frecuencia.

El cuerpo físico humano puede digerir fácilmente los nutrientes de las plantas. El
cuerpo bio magnético del alma puede asimilar fácilmente la luz bio fotónica de
las plantas y la mente consciente humana utiliza la energía de las plantas como
un canal conectivo hacia los estados más óptimos de salud y bienestar humanos.
Es una elección entre la vida y la muerte, no sólo para los animales, sino para la
Tierra, para nosotros mismos y para otras personas.
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2.7.5. Medicina botánica

La herbolaria, también conocida como medicina botánica, es una práctica medi-
cinal tradicional basada en el uso de plantas y extractos de plantas. Las partes
de las plantas que se utilizan en la fitoterapia son las semillas, las bayas, las
raíces, las hojas, los frutos, la corteza, las flores o incluso las plantas enteras. Una
persona que entiende y sabe cómo combinar las plantas curativas para lograr
una eficacia óptima se conoce como herbolario.

La enfermedad en su forma holística es cuando el estado del ser humano está
debilitado y desajustado de su estado orgánico original.

La herbolaria es un enfoque holístico de la salud. Su objetivo es rehabilitar y
realinear el estado del ser humano para que pueda regularse y curarse de forma
óptima. Es un enfoque integral que abarca los cuerpos físico, mental y espiritual.

Sin embargo, si todo es mente, la curación y la rehabilitación de cualquier
enfermedad debe comenzar primero en la mente: una mente sana es un cuerpo
sano.

Creemos que nuestros cuerpos humanos son órganos electromagnéticos, por lo
que tiene sentido que necesitemos materia biomagnética para ayudar a nuestros
cuerpos a regularse a sí mismos cuando están enfermos. Las hierbas naturales
contienen materia orgánica biomagnética que es óptima para esta función.
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The Kingdom Of Pineal cree que las hierbas medicinales son una ayuda de
rehabilitación para acceder a diferentes estados de conciencia, alineando así
cuerpo, mente y espíritu. Cuando se encuentran en las mejores condiciones, estas
plantas pueden ser los maestros y sanadores más eficaces que tenemos. Son
conductos directos al mundo natural del que procede toda la existencia.
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Hay muchos términos que se utilizan para referirse a la medicina vegetal, algunos
de los más comunes son

Enteógenos un término que significa “generar lo divino en el interior” y se
refiere a cualquier planta psicoactiva cuando se utiliza por sus efectos
espirituales.

Medicina vegetal que es el término más fácil de usar en general, ya que abarca
la curación espiritual y la naturaleza orgánica de la experiencia.

Aunque hay muchas variantes de medicinas herbales de rehabilitación con diversos
efectos, the Kingdom of Pineal observa y utiliza preferentemente dos remedios
herbales enteogénicos en particular: las plantas de cannabis y psilocibina.

2.7.5.1. Cannabis

2.7.5.1.1. Propiedades físicas y espirituales El cannabis es una planta
psicoactiva que induce alteraciones en la percepción, el estado de ánimo, la
consciencia, la cognición o el comportamiento con el fin de lograr el desarrollo
espiritual y el bienestar físico.

Creemos que, espiritualmente, el consumo de cannabis estimula los chakras y la
percepción sensorial, ya que cada chakra está asociado a un sentido concreto.
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La glándula pineal (chakra del tercer ojo), que es la puerta de entrada a la
conciencia superior, se activa especialmente con el cannabis. Para ello, aumenta
la conciencia de las señales más sutiles y permite sintonizar con la verdadera
vibración de cada momento.

El cannabis abre la posibilidad de la telepatía mental grupal. No es sólo que
disminuya las inhibiciones, sino que abre la mente a las vibraciones mentales de
los demás y al estado de ánimo del momento.

El cannabis tiende a eliminar la duda sobre la realidad de estas percepciones
superiores.

El cannabis puede eliminar nuestras barreras internas a la magia y al asombro,
lo que nos abre a otros niveles de percepción y experiencia. Ayuda a suspender la
incredulidad y a superar la duda de que la voz interior es tu guía más verdadera.

El cannabis tiene un bajo riesgo de adicción física, sin embargo, como es una
planta sagrada debe ser usada respetuosamente con moderación. El cannabis sólo
debe utilizarse cuando sus efectos percibidos sean beneficiosos. Puede utilizarse
por razones sociales, médicas y espirituales, y a veces estas razones son distintas,
pero a menudo se solapan.

Los efectos del cannabis pueden variar mucho dependiendo de varios factores,
entre ellos: la dosis, la cepa y la potencia, el método de consumo y la frecuencia
con la que se utiliza.

2.7.5.1.2. Bioquímica del cannabis: cannabinoides, terpenos y varie-
dades El cannabis no es sólo una flor sino una variedad de cepas. Cada variedad
de flor está relacionada pero también es completamente única. Tienen olores
fundamentalmente diferentes, apariencias diferentes y características diferentes.

Como cualquier planta con flores, el cannabis tiene tallos y estructuras de hojas
que florecen. Las flores tienen la mayor potencia de ingredientes activos, también
llamados cannabinoides y terpenos. Las flores cannabinoides son las que contienen
propiedades medicinales.

En general, hay tres agrupaciones de variedades de cannabis basadas en el
contenido de cannabinoides: THC-dominante, CBD-dominante y cannabis que
tiene cantidades equilibradas de THC y CBD. Dentro de esa mezcla, también
hay cannabinoides menores como CBG, THCV y CBC.
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Los cannabinoides son compuestos de ingredientes activos que la planta de
cannabis produce. La planta de cannabis es única en el sentido de que es una de
las pocas plantas que producen cannabinoides. Hay otras plantas, como ciertas
variedades de salvia, que producen niveles muy bajos de ellos, pero ninguna que
produzca tanto como la planta de cannabis.

La planta de cannabis almacena los cannabinoides en las glándulas de resina
de la superficie de las flores, que a veces se denominan cristales. El THC, o
tetrahidrocannabinol, es el ingrediente cannabinoide psicoactivo de la planta
de cannabis. El agente activo del THC es el que interactúa psicoactivamente y
activa la glándula pineal humana cuando se ingiere. Aparte de sus propiedades
psicoactivas, el THC también tiene potenciales aspectos terapéuticos de bienestar
y medicinales.

El CBD, o cannabidiol, es otro de los principales cannabinoides que se encuentran
en la planta de cannabis. A diferencia del THC, el CBD no es psicoactivo, pero
contiene altas propiedades terapéuticas.

Sin embargo, además de los cannabinoides (THC, CBD, CBC, CBG, THCV,) las
variedades de cannabis también varían en su contenido de terpenos. Los terpenos
son los compuestos que produce la planta y que dan a cada cepa su sabor, olor y
características únicas.
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Como todas las plantas con flores que producen este tipo de compuestos, tienen
propiedades medicinales y de bienestar asociadas. Por ejemplo, algunas plantas de
cannabis contienen un terpeno llamado linalool en sus flores. El linalol también se
encuentra en la lavanda y es conocido por sus potenciales propiedades sedantes.
La comprensión de la sinergia de los terpenos, tanto entre sí como con los
cannabinoides, es una de las áreas de interés más activas en el aprendizaje de los
potenciales del cannabis.

El cannabis también tiene muchos pigmentos vegetales diferentes que dan a
las distintas cepas distintos colores como el púrpura, el verde o incluso el azul.
Diferentes cepas de cannabis tendrán diferentes efectos.

Tanto las semillas como las hojas de la planta de cannabis tienen propiedades
medicinales extremadamente potentes debido a su alto contenido en nutrientes.

2.7.5.1.3. El sistema endocannabinoide El cuerpo humano responde
a los cannabinoides porque tiene un sistema natural de receptores llamado
sistema endocannabinoide. Este sistema endocannabinoide incorporado en los
seres humanos es similar a los enlaces o sitios de acoplamiento en todo el cuerpo y
el cerebro para que las sustancias de tipo cannabinoide se conecten e interactúen.

El sistema cannabinoide endógeno, que lleva el nombre de la planta que condujo
a su descubrimiento, es quizás el sistema fisiológico más importante implicado
en el establecimiento y mantenimiento de la salud humana.

Los endocannabinoides y sus receptores se encuentran en todo el cuerpo: en el
cerebro, los órganos, los tejidos conectivos, las glándulas y las células inmunitarias.
En cada tejido, el sistema cannabinoide realiza diferentes tareas, pero el objetivo
es siempre el mismo: la homeostasis, el mantenimiento de un entorno interno
estable a pesar de las fluctuaciones del entorno externo.

Muchos procesos importantes de nuestra bioquímica humana, como el sueño, la
depresión, el apetito y la regulación cardiovascular, están controlados, al menos
en parte, por el sistema endocannabinoide y las sustancias de tipo cannabinoide
que producimos de forma natural en nuestro cuerpo.

Como puedes ver, el cannabis tiene una profunda influencia en el cuerpo hu-
mano. Esta hierba y su variedad de compuestos terapéuticos parecen afectar
a todos los aspectos de nuestros cuerpos y mentes. Efectivamente, el sistema
endocannabinoide es un sistema fisiológico y un componente central de la salud
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y la curación de todos los humanos y de casi todos los animales.

Los cannabinoides promueven la homeostasis en todos los niveles de la vida
biológica, desde lo subcelular hasta el organismo y quizás hasta la comunidad y
más allá.

He aquí un ejemplo: la autofagia, un proceso en el que una célula secuestra
parte de su contenido para ser autodigerido y reciclado, está mediada por el
sistema cannabinoide. Mientras que este proceso mantiene vivas a las células
normales, permitiéndoles mantener un equilibrio entre la síntesis, la degradación
y el posterior reciclaje de los productos celulares, tiene un efecto mortal en las
células tumorales malignas, haciendo que se consuman en un suicidio celular
programado. La muerte de las células cancerosas, por supuesto, promueve la
homeostasis y la supervivencia a nivel de todo el organismo.

Los endocannabinoides y los cannabinoides también se encuentran en la inter-
sección de los diversos sistemas del cuerpo, permitiendo la comunicación y la
coordinación entre los diferentes tipos de células. En el lugar de una lesión, por
ejemplo, los cannabinoides pueden encontrarse disminuyendo la liberación de
activadores y sensibilizadores del tejido lesionado, estabilizando la célula nerviosa
para evitar un disparo excesivo y calmando las células inmunitarias cercanas
para evitar la liberación de sustancias proinflamatorias.

Tres mecanismos diferentes de acción sobre tres tipos de células diferentes para
un único propósito: minimizar el dolor y el daño causado por la lesión.

El sistema endocannabinoide, con sus complejas acciones en nuestro sistema
inmunológico, sistema nervioso y todos los órganos del cuerpo, es literalmente
un puente entre el cuerpo y la mente. Al entender este sistema empezamos a ver
un mecanismo que explica cómo los estados de conciencia pueden promover la
salud o la enfermedad.

Además de regular nuestra homeostasis interna y celular, los cannabinoides influ-
yen en la relación de una persona con el entorno externo. Desde el punto de vista
social, la administración de cannabinoides altera claramente el comportamiento
humano, fomentando a menudo el intercambio, el humor y la creatividad. Al
mediar en la neurogénesis, la plasticidad neuronal y el aprendizaje, los canna-
binoides pueden influir directamente en la apertura mental de una persona y
en su capacidad para superar los patrones de pensamiento y comportamiento
limitantes de situaciones pasadas.
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Reformular estos viejos patrones es una parte esencial de nuestro ciclo evolutivo
humano.

2.7.5.1.4. Receptores de cannabinoides Los receptores cannabinoides
están presentes en todo el cuerpo, incrustados en las membranas celulares y se
cree que son más numerosos que cualquier otro sistema de receptores. Cuando se
estimulan los receptores cannabinoides se producen diversos procesos fisiológicos.
Los investigadores han identificado dos receptores cannabinoides:

CB1, presente predominantemente en el sistema nervioso, tejidos conectivos,
gónadas, glándulas y órganos;
CB2, que se encuentra predominantemente en el sistema inmunitario y
sus estructuras asociadas. Muchos tejidos contienen tanto receptores CB1
como CB2, cada uno vinculado a una acción diferente. Hay un estudio
consensuado que sugiere que puede haber un tercer receptor cannabinoide
esperando a ser descubierto.

Los endocannabinoides son las sustancias que nuestro cuerpo produce de forma
natural para estimular estos receptores. Las dos moléculas más conocidas son la
anandamida y el 2-araquidonilglicerol (2-AG). Se sintetizan a partir de derivados
del ácido araquidónico de la membrana celular, tienen un efecto local y una
vida media corta antes de ser degradados por las enzimas amida hidrolasa de los
ácidos grasos (FAAH) y monoacilglicerol lipasa (MAGL).

Los fitocannabinoides son sustancias vegetales que estimulan los receptores
cannabinoides. El delta-9-tetrahidrocannabinol, o THC, es la más psicoactiva
y sin duda la más famosa de estas sustancias, pero otros cannabinoides como
el cannabidiol (CBD) y el cannabinol (CBN) son igual de importantes, ya que
contienen diversas propiedades curativas.

Curiosamente, la planta de cannabis también utiliza el THC y otros cannabinoides
para promover su propia salud y prevenir enfermedades. Los cannabinoides tienen
propiedades antioxidantes que protegen las hojas y las estructuras florales de la
radiación ultravioleta - los cannabinoides neutralizan los radicales libres dañinos
generados por los rayos UV, protegiendo las células. En los seres humanos,
los radicales libres provocan el envejecimiento, el cáncer y el deterioro de la
cicatrización. Los antioxidantes que se encuentran en las plantas se han promovido
durante mucho tiempo como suplementos naturales para prevenir el daño de los
radicales libres.
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2.7.5.1.5. Pineal Holy Communion - El cultivo de cannabis Las plantas
de cannabis cultivadas con métodos orgánicos dentro de condiciones orgánicas,
bajo el Sol, la Luna y las Estrellas producen naturalmente las propiedades
curativas e interactivas más óptimas.

Las plantas oyen el viento en los árboles y el canto de los pájaros y los grillos,
así como todos los demás sonidos de la naturaleza. Tanto las plantas como las
personas que trabajan en el jardín sienten los efectos beneficiosos de estar en el
entorno natural. Como tal, todo el proceso, desde la siembra hasta la nutrición,
pasando por el cultivo y, finalmente, la comunión o la ingesta de la planta de
cannabis, es un proceso y una práctica espirituales.

Como firmes creyentes en la astrología y en la alineación de nuestras actividades
con las rotaciones lunares y planetarias, nos referimos a las fases de la luna
cuando plantamos nuestro cultivo. Las fases de la luna crean las mareas oceánicas,
por lo que su efecto sobre el agua no es dudoso.

Las plantas, al igual que los seres humanos, están compuestas principalmente por
agua. Cuando la luna es creciente, es decir, aumenta su tamaño, atrae la energía
del océano y de la tierra hacia arriba y estimula la fertilidad y la vitalidad del
suelo y de las semillas plantadas.

Desde la luna nueva hasta la llena, cada día la luna es visible durante 45 minutos
más, aportando más luz a la oscuridad. Las estrellas también tienen su luz celeste
que interactúa energéticamente con la vida nocturna en esta tierra.

A cada uno de los doce signos del zodiaco se le asigna una cualidad de tierra,
agua, fuego o aire. Los dos primeros son signos fértiles y los otros son estériles.
Esto significa que las plantas pueden crecer en la tierra y el agua, pero no
en el fuego o el aire (con algunas excepciones), los agricultores tradicionales
han utilizado las directrices astrológicas para la siembra y la cosecha durante
milenios y saben que la observación de estas directrices mejora el rendimiento y
la potencia.

Por lo general, empezamos a cosechar según una luna de fuego o de aire o en la
luna llena cuando el Sol está en Libra (23 de septiembre-22 de octubre), aunque
lo ideal sería “preguntar a las plantas cuándo están listas para entrar”, de modo
que la fecha real de cosecha de cada planta se determine psíquicamente.
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El jardín principal debería estar dispuesto siguiendo el patrón de los triángulos
entrelazados de Sri Yantra, con las posiciones de las plantas en los puntos nodales
y a lo largo de las líneas. El conjunto está alineado con la longitud Norte-Sur.
Se trata de una forma de geomancia (o Tantra) que utiliza un diagrama sagrado
como parte de un ritual junto con el canto de un mantra de intención para
infundir las plantas con energía espiritual.

Antes de abrir las semillas, hay que colocarlas en un cuenco de cobre durante
un ciclo lunar para que absorban la energía de la luna. Cuando las semillas
finalmente se abren, se plantan en macetas de 3 galones para que broten mientras
se canta un mantra de intención con la semilla/planta.

Cantar mantras de intención durante todo el proceso de plantación es imperativo:
llamamos a este acto espiritual Santa Comunión.

2.7.5.1.6. Conclusión A medida que el mundo continúa analizando la ciencia
emergente del cannabis y los cannabinoides, una cosa queda clara: un sistema
cannabinoide funcional es esencial para la salud.

Desde la implantación embrionaria en la pared del útero de nuestra madre,
pasando por la lactancia y el crecimiento, hasta la respuesta a las lesiones, los
endocannabinoides nos ayudan a sobrevivir.
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El cannabis no sólo puede tratar y curar enfermedades, sino que también puede
ayudarnos a prevenirlas y a promover la salud, estimulando un sistema ancestral
que está integrado en la anatomía de todos los seres humanos a través del sistema
endocannabinoide. Pequeñas dosis de cannabinoides procedentes del cannabis
pueden indicar al cuerpo que produzca más endocannabinoides y construya más
receptores cannabinoides.

Por eso, muchos consumidores de cannabis por primera vez no sienten el efecto,
pero para la segunda o tercera vez que consumen la hierba han creado más
receptores cannabinoides y están preparados para responder. Un mayor número
de receptores aumenta la sensibilidad de una persona a los cannabinoides; dosis
más pequeñas tienen mayores efectos, y el individuo tiene una mayor base de
actividad endocannabinoide.

Creemos que pequeñas dosis regulares de cannabis podrían actuar como un tónico
para nuestro sistema fisiológico de curación más central. El cannabis es, con
mucho, el remedio más útil para tratar la más amplia variedad de enfermedades
y afecciones humanas, un componente de la atención sanitaria preventiva y un
apoyo adaptativo en nuestro entorno cada vez más tóxico y cancerígeno.

Esto era bien conocido por los sistemas médicos indígenas de la antigua África,
India, China y Tíbet.

2.7.5.2. Psilocibina - Setas mágicas

La psilocibina es un compuesto orgánico psicodélico natural producido por más
de 200 especies de hongos. Los más potentes son los miembros de la familia de
plantas del género Psilocybe, pero también pueden encontrarse en otros géneros
de plantas.

Cuando es ingerida por los seres humanos, la psilocibina es rápidamente conver-
tida por el cuerpo en psilocina, que tiene efectos de alteración de la mente que
incluyen euforia, alucinaciones visuales y mentales, cambios en la percepción,
un sentido distorsionado del tiempo y experiencias espirituales percibidas. Los
efectos adversos pueden incluir posibles náuseas y ataques de pánico.

Los hongos que contienen psilocibina activa se conocen como “setas mágicas”.
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Al igual que el cannabis, las setas mágicas alteran la percepción sensorial. Sin
embargo, el efecto es más llamativo. Las setas mágicas se suelen secar y luego se
comen, se dejan reposar en forma de té o se muelen en polvo que se cuece en
chocolates o se introduce en cápsulas. Pueden tardar una hora o más en hacer
efecto. La experiencia completa suele durar de 4 a 6 horas.

La psilocibina disminuye la actividad en las áreas del cerebro responsables de
limitar tu experiencia del mundo físico y mantenerlo ordenado. Cuando este
proceso se ralentiza o se desactiva, tu percepción del mundo que te rodea cambia
drásticamente.

El resultado es que los objetos inmóviles pueden parecer que se mueven o se
derriten, y los seres humanos pueden aparecer profundamente distorsionados. Tu
percepción del tiempo y de ti mismo cambia.

Para algunos, estos efectos pueden conducir a epifanías espirituales y avances
filosóficos y para otros, pueden causar malestar o miedo.

Las experiencias humanas con psilocibina nos instan a pensar por nosotros
mismos y a cuestionar todo lo que creemos saber. Revelan cómo la sociedad nos
distrae de las verdades más profundas. Quizás por primera vez, admitimos que
carecemos de respuestas a preguntas fundamentales.

¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué quiero realmente? ¿Qué me da
alegría? ¿Cuál es mi contribución al mundo?
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Cuando examinamos nuestras creencias, nos enfrentamos a la inquietante posibi-
lidad de que nuestra vida se haya construido sobre falsedades. La desilusión lleva
a muchos a embarcarse en una búsqueda espiritual. En the Kingdom of Pineal
lo llamamos “Quest-i-on”.

Con las setas mágicas como guías, nos sumergimos en nuestro propio corazón y
redescubrimos actitudes infantiles de apertura, curiosidad y asombro. Un recién
nacido entra en este mundo como una pizarra limpia sin nociones preconcebidas.
Acoge con agrado la información y las perspectivas nuevas.

Nuestros viajes nos entrenan para ser como un niño que ve con ojos nuevos. Con
una mente flexible, blanda y flexible, reducimos las expectativas y empezamos
a apreciar nuestras bendiciones. Nos vaciamos y volvemos a ser recipientes
receptivos, este es el poder potencial de las setas mágicas.
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2.7.5.2.1. Despertar de la Psilocibina DMT El DMT es una molécula
que se sintetiza de forma endógena en el cuerpo de los animales y de los seres
humanos y tiene efectos profundamente poderosos cuando se administra. Cuando
se activa tiene la capacidad de inducir experiencias fuera del cuerpo y por ello
se le da el título de “la molécula del espíritu”.

Se dice que la DMT es la esencia dentro de todos los seres vivos que mejor
expresa físicamente la naturaleza de la conciencia.

La comunión con la psilocibina nos permite practicar la muerte antes de morir.
Abandonamos los apegos a las viejas formas de pensar, actuar y relacionarse.
En algunos de nuestros viajes, experimentamos estados transformadores de
disolución del ego. Los bordes de nuestros cuerpos se funden con nuestro entorno.
Los pensamientos desaparecen. En la ausencia de un sentido concreto del yo, la
alegría irradia.

Somos uno con el Universo, Corazón de la Fuente Infinita, Luz Infinita, Amor
Eterno y Conciencia Colectiva. Los cuerpos vuelven al polvo, pero la Vida
continúa más allá de nuestra muerte. Esta medicina nos da la capacidad de sentir
y liberar el miedo.

Durante nuestros viajes, somos como serpientes mudando la piel gastada o
orugas en metamorfosis preparándose para emerger como mariposas. Cada vez
que entramos en comunión con el hongo, crece nuestra fe en el proceso de
transformación.

Perdonamos en lugar de castigar a nuestros demonios. Al renunciar al control, nos
sentimos ligeros y libres. Las tensiones se disuelven, nuestro rostro resplandece,
nos sentimos renacidos e incluso cuando aparece la felicidad, continuamos con la
práctica de la no-agresión.

A medida que maduramos, tomamos conciencia de nuestro egocentrismo. Nos
humillamos ante la vida para evitar la peligrosa trampa de la percepción de
invencibilidad. Abandonamos la necesidad de probarnos a nosotros mismos o de
ser mejores que los demás. Nos tomamos menos en serio y nos reímos de nuestra
locura. Somos más rápidos en decir “me he equivocado”, “lo siento” y “por favor,
perdóname”

Cuando los demás nos hacen daño, les perdonamos y les damos las gracias por
permitirnos practicar la paciencia. Escuchamos plenamente en lugar de pensar
en cómo vamos a responder. Cuando dejamos de lado la estrechez de miras,
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nuestros corazones se vuelven más magnánimos, nutritivos y alegres. Cultivamos
el respeto por todos los seres.

Las setas nos recuerdan que la vida es una vasta red interconectada. A nuestro
alrededor, innumerables seres se mueven y respiran, crecen y evolucionan y
compiten y cooperan entre sí. Los árboles, los insectos, los pájaros, los ríos y
los océanos forman parte de la vida tanto como nosotros. Nuestros viajes nos
permiten sentirnos conectados con todos los seres.

Creemos que las plantas medicinales psicodélicas son los socios más fiables de la
humanidad en nuestra urgente lucha por sustituir los sistemas tóxicos por otros
regenerativos. Son maestros, espejos que nos permiten mirarnos con honestidad.
Nos dan la oportunidad de abandonar viejos hábitos, restaurar las relaciones y
afrontar la muerte con alegría.

A medida que nuestra mente se expande, pensamos menos en lo que podemos
obtener y más en cómo podemos servir a los demás.

Los viajes de los hongos llenan nuestros corazones de gratitud. Nos muestran que,
aunque seamos insignificantes motas de polvo, también somos manifestaciones
perfectas de lo infinito y eterno. Cada momento desde el principio de los tiempos
ha conducido a nuestra existencia actual.

Un sabio mago afirmó una vez: “La sabiduría me dice que no soy nada, el amor
me dice que lo soy todo, y entre los dos fluye mi vida”
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Cada viaje de los hongos reafirma esta paradoja.

Es importante señalar que todas las ceremonias de psilicina deben ser dirigidas por
un chamán experto, para evitar “viajes desagradables”. Esta poderosa medicina
debe tratarse siempre con el máximo honor y respeto.
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2.7.6. Tantra - Yantra - Mantra

2.7.6.1. Tantra

Tantra es la práctica consciente de convertir las acciones mundanas y profanas
que realizamos en el mundo en acciones sagradas a través de centrar la conciencia
totalmente en la tarea que se realiza y ver a todos y a todo como una emanación
de lo Divino.

Las acciones y relaciones consideradas tabú, pecaminosas o impuras por la
sociedad convencional se transforman mediante el ritual y la intención declarada
en acciones sagradas y asociaciones divinas. Yantra y Mantra son los medios
para hacerlo.

2.7.6.2. Yantra

Yantra significa “una herramienta, dispositivo o máquina”, es decir, algo que
ayuda a realizar una actividad o un trabajo. Mantra es la vibración sonora
inherente a todo y a todos. Cada Dios o Diosa tiene su mantra individual que se
canta para invocar la energía divina simbolizada por la deidad particular.

Un Yantra suele ser un diagrama geométrico que proporciona metafísicamente
una ubicación o un lugar para que la energía invocada por el mantra se manifieste
para la tarea en cuestión o la tarea para la que se ha convocado la energía.

2.7.6.3. Mantra

El mantra es la energía, es la Deidad, y la repetición del mantra armoniza y
sintoniza al individuo que canta el mantra con la fuente de la energía que es la
Divinidad. El yantra se utiliza para contener la energía mantra de la divinidad
dentro de un diagrama; esto permite utilizar la energía para el propósito del
entonador.
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2.8. The Kingdom of Pineal

The Kingdom of Pineal es una entidad física y espiritual, creada en confianza,
constituida por seres humanos que eligen habitar y/o coexistir en esta Tierra
en un estado soberano de ser encarnado por nuestros Pineal Principios, Leyes
Espirituales Universales y Leyes Físicas Naturales.

The Kingdom of Pineal se fundó sobre los principios universales de que todos los
seres (humanos y animales) de la Tierra nacen como seres libres y soberanos, por
lo que tienen el derecho expreso de vivir vidas libres y soberanas bajo las Leyes
Naturales Universales, Espirituales y Terrestres: siempre y cuando no infrinjan
los derechos de otros seres a hacerlo.

The Kingdom of Pineal no es sólo una filosofía o un ideal, es una forma de
vida elegida. Una persona que suscribe, sigue o vive según la ideología de the
Kingdom of Pineal se conoce como custodio o “Pionero” de Pineal.

los miembros dePineal Pioneers y los custodios de The Kingdom of Pineal
tienen el derecho expreso de vivir una vida libre y soberana en equilibrio con
la naturaleza con la buena voluntad que se les ha confiado bajo y dentro de
los principios y leyes de Pineal. la organización The Pineal trust cree que estos
principios y leyes son principios fundamentales decretados para nosotros, los
humanos, para ayudarnos a vivir en honor y respeto a la Tierra que habitamos.
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No hay ningún requisito “especial” para convertirse en miembro de Pineal Pioneer
o custodio de The Kingdom of Pineal, salvo lo estipulado en el manifiesto
constitucional de Pineal, a saber La observancia y la práctica de los principios y
las leyes de the Kingdom of Pineal, así como el registro de los miembros a través
de nuestras sucursales administrativas - The PINEAL FOUNDATION bajo la
tutela de la familia Pinheiro.

2.8.1. Propósito

El propósito de The Kingdom of Pineal es crear y cultivar una comunidad
colectiva consciente fundada en los principios de honor, respeto, confianza y
amor a la Tierra, a nosotros mismos y a los demás en armonía con la naturaleza.

Estamos creando y conectando una red de personas conscientes de todo el mundo
que comparten los mismos valores fundamentales y la misma visión que nuestra
organización. Nuestra ideología, filosofía y estructura están en consonancia con
este espíritu de conexión armoniosa y cultivo de la convivencia en la confianza
de unos con otros.

Aprendemos constantemente a vivir mejor en armonía con la naturaleza y a
enseñar a otros a hacer lo mismo.

Aspiramos a ser un ejemplo de cómo los seres humanos deben vivir en unidad
común, lejos de los entornos nocivos y las sustancias tóxicas. Queremos ser un
ejemplo para el mundo mostrando cómo y qué significa realmente amar a la
Tierra y a los demás.

Como organización decimos no a vivir en desarmonía con la naturaleza. Decimos
no a un mundo en el que las personas están desconectadas unas de otras. Decimos
no a un mundo en el que la comunidad parece ser un concepto extraño.

En cambio, decimos sí a la creación de conexiones humanas reales y tangibles y de
comunidades de personas que comparten nuestros valores y ética fundamentales.

Nuestros valores y nuestra ética son las partes más importantes de nuestra
organización y la base de lo que somos y de lo que estamos construyendo. En el
centro de nuestros valores fundamentales y de nuestra misión está devolver a la
Tierra y ayudar a crear un mundo mejor de todas las maneras posibles, ahora y
para las generaciones futuras.

Nuestros valores fundamentales están plasmados en los principios y leyes de the
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Kingdom of Pineal.

Acerca de los miembros
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2.8.2. Afiliación

The Kingdom of Pineal se fundó sobre los principios universales de que todos los
seres (humanos y animales) de la Tierra nacen como seres libres y soberanos, por
lo que tienen el derecho expreso a vivir vidas libres y soberanas bajo las Leyes
Naturales Universales Espirituales y Terrestres: siempre y cuando no infrinjan
los derechos de otros seres a hacerlo.

Una persona que suscribe, sigue o vive según la ideología de Pineal se conoce
como ’Pineal Pioneer’.

los miembros dePineal Pioneers y Custodios de The Kingdom of Pineal tienen el
derecho expreso de vivir una vida libre y soberana en equilibrio con la naturaleza
y con la buena voluntad que se les ha encomendado en virtud de los Principios y
Leyes de Pineal decretados para nosotros los humanos en honor y respeto a la
Tierra que habitamos.

No hay ningún requisito “especial” para convertirse en un “Pineal Pioneer” o
miembro custodio de The Kingdom of Pineal aparte de lo que se estipula en este
documento, a saber: la observancia y la práctica de los Principios y Leyes de
The Kingdom of Pineal, así como el registro como miembro.

2.8.2.1. The Kingdom of Pineal Definición de organización “fiduciaria

Una organización fiduciaria es una entidad creada con el propósito de establecer
y organizar los asuntos de una persona u organización de personas.

Hay tres partes clave que componen una organización fiduciaria:

Un otorgante o creador Kingdom of Pineal Establece el fideicomiso y lo
rellena con sus términos, condiciones y activos.

Un beneficiario: Pineal custodios y Pioneros Persona(s) elegida(s) para
recibir los beneficios de la organización fiduciaria.

Un fideicomisario o fiduciario Paraíso Imensurável Encargado de gestio-
nar los asuntos del fideicomiso. Un fiduciario o fideicomisario también puede
definirse como miembros del consejo de administración, consejo de asesores,
un órgano de gobierno o de administración.

Un fideicomiso se crea para un beneficiario que recibe los beneficios, tales como
derechos, activos y/o ingresos del fideicomiso.

Teniendo esto en cuenta, The Kingdom of Pineal es una organización fiduciaria
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creada con el propósito de establecer y organizar los asuntos de todos los Pioneros
custodios de Kingdom of Pineal que vivirán dentro de la jurisdicción y el mandato
de the Kingdom of Pineal- esto incluye todos los derechos, propiedades y activos
reservados de Pineal.

2.8.2.1.1. Establecimiento de un “fideicomiso” en vida Cualquier
persona puede establecer un fideicomiso siempre que sea lo suficientemente
competente para hacerlo.

El fideicomitente, o creador del fideicomiso (Kingdom of Pineal), puede nombrar
a cualquier persona o personas competentes como su fideicomisario (Paraíso
Imensurável).

Un fideicomiso se establece mediante un acuerdo o declaración escrita que nombra
a un fideicomisario (Paraíso Imensurável) para gestionar y administrar los asuntos
estipulados del otorgante (Kingdom of Pineal).

La creación de una organización fiduciaria (Pineal foundation) establece una
relación en la que un fiduciario designado, el fiduciario (Paraíso Imensurável) -
actúa en el único interés del otorgante (Kingdom of Pineal) en nombre de todos
sus benefactores (Pineal custodios y Pioneros).

Un otorgante o fiduciario puede ser responsable del bienestar general de otra
persona (por ejemplo, el tutor legal de un niño), pero a menudo la tarea consiste
en gestionar el bienestar de otra persona, o de un grupo de personas.

The Kingdom of Pineal es una organización fiduciaria formada por beneficiarios
llamados Pineal custodios o Pioneros.

Paraíso Imensurável es el órgano administrativo que gobierna y actúa en interés
exclusivo de the Kingdom of Pineal y sus beneficiarios custodios.

la organización fiduciaria deThe Kingdom of Pinealse creó en beneficio de todos
los “Pioneros” custodios de Pineal, lo que incluye todos los derechos y activos
reservados de las políticas fiduciarias de Pineal, es decir, los principios y leyes de
Pineal.

En esencia, los beneficiarios custodios de la organización the Pineal trust son
los titulares de las pólizas de los principios y leyes de Pineal, asegurados bajo y
dentro de los Kingdom de los derechos reservados de los Pioneros.

The Kingdom of Pineal no tiene un único fideicomisario - todos los miembros de
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the Pineal foundation bajo la tutela de la familia Pinheiro son fideicomisarios de
la organización fiduciaria the Kingdom of Pineal.

2.8.2.1.2. Cestui Que Vie Cestui Que Vie significa en francés “el que vive”.

Es un término legal para designar a un individuo que es el beneficiario de
un fideicomiso, con derechos a los beneficios que la organización fiduciaria
proporciona.

El término se utiliza para diferenciar a un ser vivo soberano (el I-AM) del ser
corporativo (el hombre de paja).

Todos los custodios y pioneros de Pineal están Cestui Que Vie Kingdom (seres
vivos) asegurados bajo y dentro de las políticas de confianza de los Pineales; es
decir, los principios y leyes de Pineal.

Teniendo esto en cuenta, podríamos decir que the Kingdom of Pineal es una Cestui
Que Vie organización fiduciaria de seres vivos con derecho a una participación
equitativa en los derechos y bienes establecidos y asegurados bajo una póliza
fiduciaria colectiva.

Je suis Yo soy
Je-sus Soy la imagen de Dios que vive en un fideicomiso
Je suis cestui que vie Soy un ser vivo

2.8.2.1.3. LLC - Vivir la vida de forma competente Este término se
utiliza para informar o notificar la capacidad y competencia de un ser vivo para
representarse y/o tomar decisiones por sí mismo. Sirve como aviso, por lo tanto,
debe ser observado y tratado como tal sin, impedimento o suposición hasta el
momento.

2.8.2.1.4. Per Stirpes - Heredero inherente Per stirpes en latín significa
“por raíces” o “por rama”.

Se refiere a todas las personas que descienden en un árbol genealógico a partir de
otra persona. Por ejemplo, todos los que están por debajo de una madre, como
sus hijos y bisnietos, están incluidos en una per stirpes rama.

Per stirpes estipula que los herederos de un beneficiario reciban la herencia en
caso de que éste no pueda hacerlo.
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Los hijos pueden actuar como representantes de sus padres si uno de ellos no
puede hacerlo y viceversa. Los cónyuges no se tienen en cuenta en per stirpes la
distribución.

La página web Per stirpes es una moción que se basa en la tradición equitativa y
no en la ley. Como tal, todo su linaje directo de hijos se califica automáticamente
como descendiente per stirpes bajo y dentro de la política del fideicomiso Kingdom
de Pineals.

2.8.2.2. Pineal Pasaporte de Custodia

The Kingdom of Pineal es una entidad soberana en fideicomiso, bajo observancia
espiritual y así debe ser observada y reconocida; bajo las leyes de los Derechos
Humanos Universales.

Con esto en mente, the Kingdom of Pineal ha creado un documento oficial para
ayudar a identificar y distinguir a los miembros custodios, asegurados y que
viven en fideicomiso bajo y dentro de las políticas de the Kingdom of Pineal.

el pasaporte de custodio deThe Kingdom of Pineal te dará derecho a

expresar abiertamente sus derechos humanos vivos protegidos bajo la
confianza, dentro del ámbito de las prácticas y la observancia espiritual y
física de Pineal.
permitirle ser reconocido oficialmente como benefactor de the Kingdom of
Pineal.
le autoriza a declarar y expresar su soberano cestui que vie “soberano junto
con todos los beneficios que le corresponden en virtud de todas y cada una
de las leyes cestui que vie actos.

2.8.2.2.1. Ejemplo de pasaporte



2.8. THE KINGDOM OF PINEAL 85

1.

/images/passport/pineal-passport-page-front.jpg


86 CAPÍTULO 2. MISIÓN DE PINEAL

2.

/images/passport/pineal-passport-page-1.jpg


2.8. THE KINGDOM OF PINEAL 87

3.

/images/passport/pineal-passport-page-2.jpg


88 CAPÍTULO 2. MISIÓN DE PINEAL

4.

/images/passport/pineal-passport-page-3.jpg


2.8. THE KINGDOM OF PINEAL 89

5.

/images/passport/pineal-passport-page-4.jpg


90 CAPÍTULO 2. MISIÓN DE PINEAL

6.

/images/passport/pineal-passport-page-5.jpg


2.8. THE KINGDOM OF PINEAL 91

7.

/images/passport/pineal-passport-page-6.jpg


92 CAPÍTULO 2. MISIÓN DE PINEAL

8.

/images/passport/pineal-passport-page-7.jpg


2.8. THE KINGDOM OF PINEAL 93

9.

/images/passport/pineal-passport-page-8.jpg


94 CAPÍTULO 2. MISIÓN DE PINEAL

10.

/images/passport/pineal-passport-page-9.jpg


2.8. THE KINGDOM OF PINEAL 95

11.

/images/passport/pineal-passport-page-10.jpg


96 CAPÍTULO 2. MISIÓN DE PINEAL

12.

/images/passport/pineal-passport-page-11.jpg


2.8. THE KINGDOM OF PINEAL 97

13.

/images/passport/pineal-passport-page-12.jpg


98 CAPÍTULO 2. MISIÓN DE PINEAL

14.

/images/passport/pineal-passport-page-13.jpg


2.8. THE KINGDOM OF PINEAL 99

15.

/images/passport/pineal-passport-page-14.jpg


100 CAPÍTULO 2. MISIÓN DE PINEAL

16.

/images/passport/pineal-passport-page-15.jpg


2.8. THE KINGDOM OF PINEAL 101

17.

/images/passport/pineal-passport-page-16.jpg


102 CAPÍTULO 2. MISIÓN DE PINEAL

18.

/images/passport/pineal-passport-page-17.jpg


2.8. THE KINGDOM OF PINEAL 103

19.

/images/passport/pineal-passport-page-18.jpg


104 CAPÍTULO 2. MISIÓN DE PINEAL

20.

/images/passport/pineal-passport-page-19.jpg


2.8. THE KINGDOM OF PINEAL 105

21.

/images/passport/pineal-passport-page-20.jpg


106 CAPÍTULO 2. MISIÓN DE PINEAL

22.

/images/passport/pineal-passport-page-21.jpg


2.8. THE KINGDOM OF PINEAL 107

23.

/images/passport/pineal-passport-page-22.jpg


108 CAPÍTULO 2. MISIÓN DE PINEAL

24.

/images/passport/pineal-passport-page-23.jpg


2.8. THE KINGDOM OF PINEAL 109

25.

2.8.2.3. Cómo solicitarlo

Solicitar un pasaporte de custodio de Pineal es un proceso sencillo de dos pasos
con los siguientes requisitos:

1. Leer y comprender plenamente los principios, las leyes y el modo de vida
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de The Kingdom of Pineal.
2. Si tu ética, moral y creencias están de acuerdo con los Principios y Leyes

de Kingdom de Pineals, lee, rellena y firma el juramento de intenciones y
envíanoslo.

3. Si tu solicitud es admitida, te pediremos amablemente un donativo mínimo
de 30 euros y te enviaremos el Pasaporte de Custodio Pineal.

Puede encontrar el formulario de solicitud de juramento de afiliación a Pioneer
aquí, o en la página de contacto de este sitio web {# Alternatively if you prefer,
you can download all documents. Email to the addresses provided on our contact
us page. #}

2.8.2.4. Costes

Paraíso Imensurável es una organización sin ánimo de lucro, por lo que todos
y cada uno de los costes en los que se incurre son únicamente de carácter
administrativo. Naturalmente, hay un coste monetario asociado al Pasaporte
Custodio Pineal. Todos los pasaportes están hechos a medida con nuestras
características especiales únicas para una identificación segura y fácil. Cada
pasaporte está hecho con materiales de calidad por profesionales locales. Teniendo
esto en cuenta, nuestra estructura de precios es la siguiente:

Pineal Foundation Todos los miembros de Patreon que se hayan suscrito
antes del 21 de diciembre de 2020 obtendrán el Pasaporte Custodio Pineal
de forma gratuita - Hazte miembro de Patreon
Todos los demás solicitantes: donación mínima de 30 euros

El tiempo de tramitación es de 2 a 4 semanas más el envío por correo. El tiempo
de tránsito por correo suele ser de 1 semana, pero podría ser de hasta 2 semanas.

Por favor, tenga en cuenta que, debido a las actuales medidas restrictivas, los
tiempos de envío pueden ser más largos de lo esperado. En estos casos extremos,
nuestro equipo administrativo se esforzará por ponerse en contacto con usted e
informarle de dichos retrasos.

Solicitar el pasaporte

.


Capítulo 3

Administración

3.1. Pineal Antecedentes

La glándula pineal, también conocida como cuerpo pineal, es una pequeña
glándula con forma de piña que se encuentra en el centro del cerebro, en el
epitálamo. Forma parte del sistema endocrino y ayuda a regular la melatonina,
que es una sustancia química producida en el cerebro.

La sustancia química que segrega la pineal se conoce como dimetiltriptamina
(DMT), también conocida como la molécula del espíritu. Está vinculada a la
percepción y se activa con la frecuencia energética y magnética.

La glándula pineal o “tercer ojo espiritual” se considera la puerta de entrada a
la vida espiritual según muchos conceptos antiguos en todo el mundo.

Recientemente, la neurociencia moderna ha demostrado que la glándula pineal
no sólo es el órgano neuroendocrino que segrega melatonina y controla el ritmo
circadiano, sino que también tiene asociaciones místicas y energéticas con la
espiritualidad.

Actúa como un tremendo coordinador entre la orquesta rítmica molecular,
hormonal, fisiológica y química dentro de todos los seres sensibles conscientes.

The Kingdom of Pineal como congregación se inspiró concretamente en la
comprensión mística, mítica y neurocientífica del significado de la glándula
pineal para la experiencia humana de la vida en la Tierra. De hecho, creemos

111
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como filosofía que toda la experiencia humana se basa en la percepción de
cualquier realidad que se esté experimentando en un momento dado.

La percepción a través de la glándula pineal influye directamente en cómo
pensamos, sentimos y nos comportamos.

La capacidad de un ser para comprender e influir en su percepción individual es
clave para encontrar una existencia rítmica y armoniosa como ser humano en la
Tierra.

Una glándula pineal que funcione correctamente mejora la claridad de la per-
cepción, lo que en efecto puede crear una felicidad inconmensurable dentro de
nuestro ser, un estado paradisíaco tanto física como espiritualmente.

PARAÍSO IMENSURÁVEL (PI), el brazo administrativo de THE KINGDOM
OF PINEAL también fue nombrado acertadamente con esta asociación en mente.

3.2. La familia Pinheiro

Pinheiro es el nombre familiar adoptado por los miembros fundadores de The
Kingdom of Pineal. Pinheiro significa pino en lengua portuguesa.

Este nombre fue elegido acertadamente ya que The Kingdom of Pineal fue
fundada en el país de Portugal, originalmente establecida como una comunidad
espiritualmente filosófica bajo el nombre de the Pineal Foundation.

The Pineal Foundation fue fundada en 2016 por un Filósofo Espiritual, entonces
conocido como Martin Kenny, pero que luego pasó a llamarse Água Akbal
Pinheiro.

En ese momento vivía en Inglaterra con su familia, pero emigró a Portugal en
2019 con el objetivo de establecer una comunidad ecológica con una escuela
espiritual de misterio. Él y su familia adquirieron algunos terrenos y comenzaron
a sentar las bases de la comunidad the Pineal Foundation.

En 2020, the Pineal Foundation se expandió rápidamente con la adquisición de
una parcela más grande donde la comunidad the Pineal Foundation se estableció
firmemente, ya que 44 miembros de todo el mundo emigraron a Portugal para
ayudar a establecer the Pineal Foundation.

Pineal Foundation también se registró oficialmente ante el gobierno portugués
como una organización ecológica y de conservación espiritual bajo el nombre
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PARAÍSO IMENSURÁVEL, que significa Paraíso inconmensurable en lengua
portuguesa.

A medida que el comercio de PARAÍSO IMENSURÁVEL como the Pineal
Foundation fue ganando rápidamente el apoyo del público, la comunidad de la
escuela de misterio Pineal se convirtió en una nueva organización espiritual y
cultural reconocida públicamente con el nombre de :

THE KINGDOM OF PINEAL.

A principios de 2021, THE KINGDOM OF PINEAL estaba firmemente estableci-
da como una entidad espiritual basada en la comunidad, registrada oficialmente
como PARAÍSO IMENSURÁVEL, que comerciaba públicamente como THE
PINEAL FOUNDATION bajo la administración del clan familiar Pinheiro.
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3.3. Escudo real

3.4. Descargas

Descargue este sitio web - todas las páginas en un solo documento - en el formato
de su elección:

pdf html docx (Word) odt (OpenOffice) epub md (Markdown) latex

../../downloads/kingdom-of-pineal-latest.pdf?class=button
../../downloads/kingdom-of-pineal-latest.html?class=button
../../downloads/kingdom-of-pineal-latest.docx?class=button
../../downloads/kingdom-of-pineal-latest.odt?class=button
../../downloads/kingdom-of-pineal-latest.epub?class=button
../../downloads/kingdom-of-pineal-latest.md.txt?class=button
../../downloads/kingdom-of-pineal-latest.latex?class=button
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3.5. Paraíso Imensurável

3.5.1. Paraíso Imensurável Trust Association (PITA)

Paraíso Imensurável Trust Association también conocido como PITA es la entidad
administrativa oficial que representa y gestiona el estado de los asuntos de the
Kingdom of Pineal.

Paraíso Imensurável Trust Association opera activamente bajo el nombre de
Pineal Foundation.

PITA está formada por un colectivo de personas diversas de todo el mundo,
que se han unido para coexistir bajo los mismos valores, ideales y creencias
fundamentales.

Los valores, ideales y creencias fundamentales de Pineal se establecen sobre la
base de las leyes y principios estipulados en la estructura espiritual del Reino de
Pineal, que en última instancia constituye el modo de vida de Pineal.

Paraíso Imensurável es una asociación de conservación de la agricultura y de
autosostenibilidad en la República de Portugal.

Como organización nuestros objetivos son: investigar, explorar, compartir e
implementar ideas y métodos alternativos de vida y ser humano. De este modo,
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construir, inspirar, curar y guiar al mundo hacia un estado más equilibrado e
iluminado, utilizando medios físicos y sociales creativos.

El nombre de la empresa, Pineal Foundation, subraya el ideal de Pineal de crear
algo nuevo. Al fin y al cabo, no se puede construir una casa sin cimientos.

3.5.2. Estructura de la organización

Paraíso Imensurável Trust Association (PITA) es una empresa de personas
soberanas que opera bajo el nombre de Pineal Foundation. Ambas entidades
operan bajo y dentro del mandato y la autoridad de The Kingdom of Pineal,
que en sí misma, se rige bajo las leyes espirituales y naturales universales de
acuerdo con los actos de derechos humanos terrenales.

3.5.2.1. Pineal Estructura administrativa

Nombre administrativo Paraíso Imensurável Trust Associaciation (PITA)
Abreviatura postal PI
Código administrativo 3.144
Entidad comercial Pineal Foundation
Custodio nativo Pineal Pioneer
Himno administrativo ’Naturaly Richer’
Pineal Lema Honor - Tierra - Abundancia - Respeto - Confianza: H.E.A.R.T.
Pineal Color Real Púrpura
Pineal Planta sagrada Pino
Pineal Alimento Real Piña
Moneda administrativa “Pine Coin”

3.5.2.2. Pineal Fundadores

Patronos fundadores de Pioneer Pione
Presidente Fundador Pionero Água ’Akbal’ Pinheiro (Martin Kenny Jr.)
Pilares Fundadores Pioneros Vivien, Trevin, Julia, David, Água, Matthew,

Elif, Jey, Mike, Gabriela, Darren, Catia, Sophia, Emma, Olivia, James,
Tevonte, Sally, Leila, Sebastian, Quintin, Evenia, Leo, Leny

Puestos fundadores pioneros Tom, Roslind, Lawrie, Jan, Chantelle, Dani,
Julia, Tatjana, William, Charlotte, Zander, Caspian, Andrea, Oliver, Mar-
tina, Toste, Marcel, Robyn, Pete
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3.6. Ministros

3.6.1. Água Akbal Pinheiro

Ministro principal ordenado (OHM) Kingdom of Pineal
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Presidente electo (PE) Paraíso Imensurável
Ministro Principal (PE) Pineal Foundation

Água Akbal Pinheiro es un filósofo espiritual, investigador esotérico e influencia-
dor social. Su nombre de pila al nacer era Martin Junior Kenny y se llamaba
(MARTIN JUNIOR KENNY), pero más tarde se desvinculó de estos personajes
corporativos y heredó una nueva identidad: Água Akbal Pinheiro, que significa
agua (Água) casa (Akbal) del pino (Pinheiro).

Creó su nueva identidad a la edad de 36 años después de su “ordenación espiri-
tualPineal” en el país de Portugal.

Nacido y criado en Zimbabue, emigró al Reino Unido a los 20 años, donde estudió
y siguió la carrera de chef. A los 25 años, durante su estancia en Inglaterra,
conoció a Gabriela y tuvieron dos hijos, Sebastian y Quintin, ambos varones.

Mientras vivía en Southampton, Inglaterra, tuvo una profunda experiencia es-
piritual que denominó “Pineal Spiritual Awakening”. Este despertar espiritual
desencadenó e inspiró su revolucionario viaje de autodescubrimiento y trans-
formación. Posteriormente, cambió su estilo de vida y se dedicó a investigar el
conocimiento oculto y esotérico, además de adoptar otras prácticas espirituales.

Por aquel entonces, se denominaba a sí mismo investigador sincrético y se
convirtió en un influyente social alternativo, aunque algo controvertido, con sus
provocadoras y desafiantes filosofías y perspectivas sobre la espiritualidad, la
cosmología, la astrología y la visión general de la vida.

Agua, entonces conocido como Martín, utilizó internet como su plataforma para
compartir sus investigaciones, ideas y perspectivas que finalmente se convirtieron
en las bases de the Pineal foundation.

En 2019, Água y su familia abandonaron el Reino Unido y emigraron a Portugal
con el objetivo de establecer una comunidad ecológica con una escuela de misterio
espiritual. Él y su familia adquirieron algunos terrenos y empezaron a sentar las
bases de la comunidad the Pineal Foundation.

En 2020, the Pineal Foundation se expandió rápidamente con la adquisición de
un terreno más grande donde la comunidad the Pineal Foundation se estableció
firmemente, ya que 44 miembros de todo el mundo emigraron a Portugal para
ayudar a establecer the Pineal Foundation, que se registró oficialmente como
una organización ecológica y de conservación espiritual bajo el nombre:
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Paraíso Imensurável: que significa “Paraíso Inconmensurable” en lengua portu-
guesa.

el comercio deParaíso Imensurável como the Pineal Foundation ganó rápida-
mente el apoyo del público, y la comunidad Pineal pronto se convirtió en una
organización espiritual y cultural de confianza reconocida públicamente bajo el
nombre: The Kingdom of Pineal.

la organización de confianzaThe Kingdom of Pineal se estableció con la misión
de crear conscientemente una nueva Sociedad; basada en políticas de principios
humanos espirituales, naturales y orgánicos de cómo vivir en equilibrio con la
naturaleza.

A principios de 2021, The Kingdom of Pineal estaba firmemente establecida
como una entidad espiritual comunitaria en fideicomiso, bajo la administración
de Paraíso Imensurável, administrada por Agua Akbal Pinheiro y el clan familiar
Pinheiro.

En febrero de ese mismo año, la familia y el clan Pinheiro dieron la bienvenida
al nacimiento de Samsara, Água y Gabriela, su tercer hijo.
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3.6.2. Gabriela Luna Pinheiro

Secretario Paraíso Imensurável
Director General (MD) Pineal Foundation

Gabriela Luna Pinheiro es cónyuge de Água Akbal Pinheiro y miembro fundador
conjunto de the Pineal Foundation. Gabriela nació y creció en Polonia. De niña
le apasionaban los animales, en particular los caballos. Por eso empezó a montar
a caballo desde muy joven y destacó en ello. A los 16 años ya representaba al
equipo nacional polaco de salto de obstáculos y siguió haciéndolo hasta los 19
años.

A los 21 años, Gabriela decidió emigrar al Reino Unido para desarrollar su carrera.
Sin embargo, tras menos de un año en Inglaterra, conoció a Água Akbal Pinheiro,
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se enamoraron y decidieron formar una familia. Gabriela dejó su carrera ecuestre
por agotamiento y decidió dedicarse a la hostelería trabajando y viajando por el
Reino Unido con Água.

Cuando Gabriela tenía 24 años dio a luz a su primer hijo, Sebastian, y a los 27,
Quintin nació su segundo hijo. En febrero de 2021 Gabriela volvió a ser madre
primeriza con la llegada de Samsara, su tercer hijo.

Cuando Água tuvo su despertar espiritual en 2016, Gabriela desempeñó un
papel fundamental en el apoyo a él y a los niños durante el posterior periodo de
transición de sus vidas como familia. Gabriela siguió apoyando y motivando a
Água desde el inicio de the Pineal Foundation hasta la creación de The Kingdom
of Pineal.

A lo largo de los años, Gabriela apoyó a Água, gestionando y organizando
la mayor parte de la administración de the Pineal Foundation. También fue
fundamental en el establecimiento y la estructuración de los diversos proyectos
comunitarios de Pineal en Portugal, una función de la que se siente orgullosa y
que sigue desempeñando hasta el día de hoy.
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3.7. Apóyanos

Pineal Foundation es una asociación registrada que funciona gracias a las dona-
ciones de buena voluntad de nuestros desarrolladores, Patreons y cualquier otra
persona que crea en nuestra visión.

Contamos con un equipo de 15 a 20 desarrolladores altamente cualificados que
viven y trabajan in situ.

Cuando haces una donación a Pineal Foundation estás apoyando e invirtiendo
directamente en nuestra visión de un futuro mejor, para ayudarnos a construir,
desarrollar, operar, crecer y expandirnos.

3.7.1. IBAN Transferencia bancaria

Titular de la cuenta PARAISO IMENSURAVEL
Banco Crédito Agrícola
IBAN PT50 0045 3381 4033 2387 8896 6
BIC/SWIFT CCCMPTPL
Motivo del pago Contribución voluntaria

GiroCode

3.7.2. Patreon

Inscríbase en Pineal en Patreon

https://www.patreon.com/Pinealfoundation?class=button
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6.1. Bienvenido a Pineal

6.1.1. Introducción

Es evidente que el mundo tal y como lo conocemos está cambiando drástica y
rápidamente.

Lo que se está describiendo como el gran reseteo.

La mayoría de nosotros estamos en la oscuridad, confundidos y ansiosos... parali-
zados por el miedo y la desesperanza.

Algunos de nosotros estamos perdidos en la confusión mientras tratamos de
entender lo que realmente está sucediendo... dejándonos llevar por la ira y el
desprecio hacia cualquier persona o cosa a la que podamos culpar..

Aquellos que se encuentran en estas dos primeras categorías sólo pueden ser
descritos como perdedores de la cabeza..

Sin embargo, hay algunos de nosotros que hace tiempo que perdimos la cabeza
y, por tanto, hemos trascendido el miedo y la ira.

Hemos descubierto una nueva mente de oportunidad dentro de todo este caos..

Nos hemos dado cuenta rápidamente de que los detalles de quién, cómo y por
qué está ocurriendo esto son irrelevantes en este momento, ya que ha ocurrido o
está ocurriendo ya.

Una mente racional se dará cuenta rápidamente de que ahora es inútil protestar,
luchar, discutir o debatir sus verdades individuales..

Igualmente, no hacer nada con la esperanza de que todo cambie aleatoriamente
a tu favor o vuelva a la normalidad es también totalmente irreal.

Una mente racional e inteligente se dará cuenta de que sólo tú puedes cambiar o
crear tu realidad futura.

El futuro presente que creas en el ahora es el mayor regalo que puedes hacer a
tu futuro yo.

Ahora mismo, en este momento presente en el tiempo, todos podemos crear
cualquier futuro que nuestras mentes puedan dominar - este es el genio en
nosotros (genio).
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Cuantos más creadores se unan y conspiren para co-crear el mismo guión futuro,
más poderosamente se manifestará esa realidad.

Y esto es exactamente de lo que trata the Pineal foundation.

Se trata de aquellos de nosotros que están dispuestos a asumir la responsabilidad
de sus vidas.

Aquellos de nosotros lo suficientemente inteligentes como para unirnos, colaborar,
ajustarnos y evolucionar con este reinicio prosperarán y prosperarán al otro lado
de esto..

Después de todo, la fortuna sólo favorece a los valientes.

Somos autores y directores soberanos co creando y siendo pioneros en un nuevo
camino para nuestro futuro presente y cuando llegue el momento reclamare-
mos nuestra tierra heredada Pineal en fideicomiso bajo los derechos humanos
universales.

Honor . Tierra . Abundancia. Respeto. Confianza - H.E.A.R.T.

La base sobre la que se construye the Kingdom of Pineal..

Únete a la visión de Pineal, ayuda a co crear esta nueva tierra Pineal kingdom
para tu futuro yo y muchas otras generaciones por venir.

Somos los que hemos estado esperando, ¡el futuro es ahora!

Visita el sitio web Pineal: www kingdom-of-pineal.org

Lee y comprende el manifiesto Pineal.

Si estás alineado con la visión, la misión y la filosofía de Pineal... súmate

Con tu ciudadanía crearemos una ciudad zen en esta nave madre de la Tierra.
Corre la voz..

The Kingdom of Pineal

Paraíso Imensurável - Paraíso inconmensurable

The Pineal Foundation

Pinheiro - 33.144

Agua Akbal Pinheiro - Ministro principal ordenado (OHM)

https://www.kingdom-of-pineal.org/
https://www.kingdom-of-pineal.org/
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{ % include ‘partials/presentation.html.twig’ with { presentation: header.presen-
tation } %}
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6.2. Je Suis Pineal - Jesús estoy vivo - Cestui
Que Vie

{ % include ‘partials/presentation.html.twig’ with { presentation: header.presen-
tation } %}

6.2.1. Descargas

Descargar el vídeo de la presentación (mp4, 193 MB) Kingdom of Pi-
neal - Cestui Que Vie.mp4

Descargar el audio de la presentación (mp4, 17 MB) Kingdom of
Pineal - Cestui Que Vie.m4a

6.2.2. Transcripción

Aviso: toda la información compartida en este documento de presentación es la
opinión y perspectiva expresada del autor.

Utilice su propio discernimiento antes de sacar conclusiones o tomar decisiones.

¿Qué pasaría si te dijera que el 99 % de todos los seres humanos
vivos en la tierra hoy en día, son declarados legalmente abandonados,
“perdidos en el mar” o “muertos”?

¿Y si le dijera que si usted forma parte del 99 % y tiene más de 7
años de edad, se le considera legalmente como una población muerta
bajo la ley del Almirantazgo?

Y si te dijera entonces que TÚ tienes derecho a una herencia equitativa
por nacimiento de toda la riqueza en esta tierra..

Déjeme explicarle..

Para entender bien por qué el 99 % de los humanos vivos hoy en día son declarados
legalmente perdidos en el mar o muertos, tenemos que retroceder casi 360 años
hasta el año 1666.

En 1666 se aprobó en secreto una ley llamada Cestui Que Vie Ley de 1666 fue
aprobada secretamente a puerta cerrada durante y poco después de la plandemia
de la peste negra y los incendios de Londres.

/library/je-suis-pineal/Kingdom%20of%20Pineal%20-%20Cestui%20Que%20Vie.avc1-4D4034,mp4a-40-2.mp4
/library/je-suis-pineal/Kingdom%20of%20Pineal%20-%20Cestui%20Que%20Vie.avc1-4D4034,mp4a-40-2.mp4
/library/je-suis-pineal/Kingdom%20of%20Pineal%20-%20Cestui%20Que%20Vie.mp4a-40-2.m4a
/library/je-suis-pineal/Kingdom%20of%20Pineal%20-%20Cestui%20Que%20Vie.mp4a-40-2.m4a
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Esta ley fue aprobada y promulgada en el marco de algo llamado derecho
internacional del almirantazgo.

El derecho del almirantazgo, también conocido como derecho marítimo o derecho
del mar, es un cuerpo de derecho internacional que rige las cuestiones náuticas y
las disputas marítimas privadas.

Volveremos sobre esto un poco más adelante..

Por ahora vamos a diseccionar qué es exactamente Cestui Que Vie es.

Cestui Que Vie es el francés para - el que vive.

El término se utiliza para distinguir entre una persona “capaz” y una “incapaz”.

Una persona capaz se clasifica como un ser vivo soberano que comprende plena-
mente la realidad de, por qué, dónde y quién es..

En contraposición a una persona incapaz que se clasifica como alguien que no
comprende la realidad y las leyes de por qué, dónde y quién es... de hecho,
tal persona se considera legalmente como perdida en el mar o una entidad
corporativa muerta - comúnmente conocida como un hombre de paja.

La Cestui Que Vie Ley de 1666 es una ley que se convirtió en ley que establece
que..

“Se puede efectuar una sucesión en beneficio de una o varias personas presunta-
mente perdidas o abandonadas en el”mar” y, por tanto, asumidas/presumidas
“muertas” después de siete (7) años”

En otras palabras... si una persona es clasificada como incapaz, entonces sus
bienes y derechos pueden ser tomados de ella en beneficio de alguien que sea
clasificado como capaz.

Cuando una Cestui Que Vie Ley se promulga en movimiento suele ser en forma
de póliza de seguro o de acuerdo de fideicomiso.

El propósito y la función original de un fideicomiso Cestui Que (Vie) era formar
una sociedad de cartera temporal en beneficio de una persona incapaz hasta el
momento en que esa persona incapaz es capaz de ser confiada con sus propiedades,
riqueza o derechos.

Si está viendo o escuchando esto y no ha recibido o reclamado sus derechos de
herencia, es sencillamente porque está clasificado por ley como incapaz.
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Llegados a este punto, la mayoría de ustedes se preguntarán..

¿A qué herencia tengo derecho?

Bueno.…

En esencia, cada ser humano en la Tierra nace como un heredero descendiente
en fideicomiso de la Tierra.

En otras palabras, en virtud del simple hecho de haber nacido en la Tierra, tú y
cada ser humano tienen derecho inherente a una parte equitativa en confianza
de toda la tierra y la riqueza de la Tierra.

Tú y cada ser humano sois; por derecho de nacimiento un heredero beneficiario
igual en fideicomiso de toda la riqueza en esta Tierra.

Esto se conoce legalmente como derechos de per stirpes derechos.

Per stirpes significa por raíces descendientes o de origen.

Tienes derecho a una parte equitativa de la Tierra por el origen de tus raíces y,
por supuesto, las raíces de cada ser humano vienen del mismo principio original.

Adán y Eva, Lucy, Sofía, no importa qué religión, cultura o sistema de creencias
sigas, todos podemos estar de acuerdo en que todo y todos comparten las mismas
raíces de origen.

Esto hace que todos los seres humanos en esta Tierra sean parientes entre sí por
sus raíces, ya que todos estamos relacionados con el mismo plano genético de
origen.

Todos somos uno

Sin embargo, por diversas razones orgánicas o inorgánicas, esta relación relativa
que todos compartimos se ha alejado tanto a lo largo del tiempo, que ahora
hemos olvidado nuestras relaciones.

Una de las razones que ayudaron a esta eliminación de la relación es algo llamado
“La Restauración” movimiento de 1660 que allanó el camino para la reinstauración
del rey Carlos II, que luego tomó la riqueza común relativa indirectamente lejos
de la gente y directamente en las manos de la iglesia y el estado.

También pasó a modificar la Cestui Que Vie Ley en el año 1666 en lo que es hoy.
Un contrato de fideicomiso o póliza de seguro de vida humana que asegura los
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derechos de herencia de los herederos terrestres, beneficiando así a otra persona,
por considerarla incapaz, perdida en el mar o muerta.

Así que te estarás preguntando, ¿cuándo y cómo surgió exactamente este Cestui
Que Vie concepto de gobierno?

Para comprender plenamente esta cuestión, debemos volver al principio de este
Cestui Que Vie concepto.

6.2.2.1. La historia de “Cestui Que Vie”

La “primera” Ley histórica que esboza los Fideicomisos Cestui Que (Vie) se
oculta deliberadamente bajo los pretendidos estatutos del reinado del rey Ricardo
III de Inglaterra en 1483.

La Ley inglesa (aún vigente en la actualidad) establece que todas las transmisiones
y transferencias y el uso de la propiedad son buenos, aunque el comprador no
sepa que es efectivamente la propiedad “cestui que” de otra persona.

Esto permitía que la “cestui que” o herencia vitalicia de una persona se vendiera
a otra sin el consentimiento del beneficiario original, poniendo efectivamente esa
herencia cestui que en servidumbre.

Para añadir más agravio, la Ley da un camino vago y desafiante de alivio de
esta injusticia, simplemente declarando que..

“Para que uno sea libre de Cestui Que Vie de la esclavitud deben
demostrar que son de mente completa, no un niño y no bajo la
coacción financiera en el que el punto de cualquier propiedad en
virtud de Cestui Que Vie Fideicomiso es legítimamente suya para su
uso”

En otras palabras, sólo se puede reclamar la herencia si se sabe cómo hacerlo.

La “segunda” Ley que describe los fideicomisos Cestui Que (Vie ) se oculta
deliberadamente bajo el reinado de Enrique VII en 1488.

En virtud de esta ley, se permitía a los señores disuadir a las personas clasificadas
como “pupilos” (esclavos pobres) de demostrar su libertad. Se alentaba a estos
señores a utilizar cédulas y otros dispositivos para “obligar” a estas personas a
volver a ser “pupilos” (pobres esclavos) obedientes.
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El único remedio bajo esta ley era si un “pupilo” (esclavo pobre) demostraba
que era menos “pupilo” que su señor.

En otras palabras, en virtud de esta ley, la riqueza que pertenece a una persona
incapaz debe ser entregada a una persona capaz y la persona incapaz a la que se
le ha quitado su riqueza sólo puede reclamar su riqueza si puede demostrar que
es más capaz que las personas que le quitaron su riqueza.

La “tercera” ley que perfila el funcionamiento de Cestui Que Vie sólo oculta
esta vez como algo llamado Estate Pur Autre Vie, fue en 1741 por la cual; uno
que fuera conocedor del Cestui Que Vie sistema de esclavitud podía, entre los 18
y los 20 años, intentar recuperar dicha propiedad bajo Cestui Que Vie y dejar
de ser esclavo.

Sin embargo, la misma ley también estableció que el remedio de dicha esclavitud
sólo estaría disponible durante 20 años, de 1741 a 1761.

La primera forma abierta de un acto oficial Cestui Que Vie oficial fue una
Ley de Enrique VIII de Inglaterra en 1535, por la que se confiscaban todas las
casas, bienes y riquezas de los pobres de Inglaterra y se entregaban a pequeños
patrimonios religiosos para que los mantuvieran en sus fideicomisos.

A estas pequeñas propiedades religiosas se les concedió el beneficio de bienestar
o “commonwealth” de todo el pueblo de Inglaterra.

Esta fue la primera forma oficial de un fideicomiso de beneficio estatal o Cestui
Que uso.

Sin embargo, los primeros Cestui Que Vie Fideicomisos fueron promulgados
formalmente en 1540, de nuevo por Enrique VIII.

Desafortunadamente y convenientemente esta Ley en particular fue y sigue
siendo derogada, lo que significa que está formal y oficialmente retirada del
conocimiento público.

Esto es muy interesante porque es la única Cestui Que Vie ley de fideicomisos
que tiene “avowry”, es decir, un remedio oficial o una solución de protocolo
para hacer frente a un perjuicio o una injusticia a modo de Cestui Que Vie
servidumbre.

En otras palabras, la única manera de saber exactamente cómo reclamar una
indemnización por la pérdida de la herencia a través de una Cestui Que Vie
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servidumbre fiduciaria está contenida en esta Ley, que hasta el día de hoy no
está a disposición del público.

En este punto, si usted no es de Inglaterra, probablemente esté pensando “incluso
si estas Leyes siguen en uso hoy en día, seguramente no se aplican a mí ya que
no soy de Inglaterra”

Y así sería si no fuera por la Cestui Que Vie Ley de 1666.

6.2.2.2. Entonces, ¿qué es exactamente la Cestui Que Vie Ley de
1666?

La Cestui Que Vie Ley de 1666 es un acto de gobierno que fue aprobado por el
parlamento de Carlos II y también se llama “Ley de Prueba de Vida”

Como ya hemos establecido, esta Ley establece que si una persona es clasificada
como incapaz de cuidar de sus propios bienes, riquezas y derechos, entonces se
le pueden quitar esos beneficios en beneficio de otra persona que sea clasificada
como capaz.

Es evidente que la vaguedad de esta ley fue y sigue siendo muy controvertida.

En primer lugar, ¿quién decide el alcance de la capacidad o incapacidad de una
persona o personas?

En segundo lugar, si se considera que una persona es incapaz, ¿por qué no se le
da la oportunidad justa de expresar sus capacidades dándole abiertamente toda
la información necesaria y pertinente?

Y en tercer lugar, la vaguedad de esta ley permite que las personas “capaces” se
aprovechen fácilmente de las personas clasificadas como “incapaces”.

Por ello, esta Cestui Que Vie Acta de 1666 fue aprobada a puerta cerrada durante
y poco después de la plandemia de la muerte negra y los incendios de Londres
de 1666.

Las distracciones de la pandemia y los incendios permitieron a Carlos y a su
parlamento aprobar secretamente esta ley sin mucha oposición.

Esta Ley permitió la creación de Cestui Que Vie Fideicomisos.

A Cestui Que Vie Fideicomiso, también conocido como “Fide Commissary Trust”
o “Foreign Situs trust”.… es una forma de “Acuerdo de Fideicomiso Secreto”
también conocido como un concepto ficticio de fideicomiso temporal que fue
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creado y aprobado en ley hace casi exactamente 360 años y sigue siendo utilizado
hasta el día de hoy por todas las naciones de la Tierra.

Se trata de una póliza de seguro fiduciario humano establecida para asegurar al
ser humano vivo contra su herencia terrenal.

Desgraciadamente, para el 99 % de la humanidad actual, esta póliza de seguro
se creó en contra de nuestra voluntad y además se nos ocultaron los detalles de
la misma porque alguien nos consideró incapaces.

Ahora bien, la razón por la que esta Ley creada en Inglaterra afecta a todas
las personas de la Tierra es porque esta Ley fue aprobada bajo algo llamado
derecho internacional del Almirantazgo.

Lo que significa que sus implicaciones van más allá de las leyes nacionales inglesas
y entran en el derecho internacional, en el extranjero, en todas las naciones
reconocidas internacionalmente.

Ahora bien, antes de entrar en las ramificaciones de esta ley de 1666, debemos
comprender primero las bases fundamentales del derecho del almirantazgo..

¿Por qué y qué es exactamente el derecho del almirantazgo o el derecho marítimo
del mar?

Este derecho internacional de los mares se basa en el principio fundamental de
que toda nuestra realidad material está constituida en su mayor parte por agua.

Tanto la Tierra como nuestros cuerpos humanos contienen una media de un 70 %
de agua.

Esto significa que la mayor parte de nuestra realidad está en o sobre el agua.

Teniendo esto en cuenta, podríamos decir que las masas terrestres de la Tierra y
la masa de nuestros cuerpos humanos están flotando en aguas, como los barcos.

Un barco es una embarcación que sostiene, transporta y mueve bienes sobre o
dentro de masas de agua.

Según esta definición, todas las islas, territorios y países de todos los continentes
pueden ser clasificados como barcos terrestres y todos los seres humanos vivos
también pueden ser clasificados como barcos vivos.

Por ello, la lengua inglesa utiliza la palabra “ship” como sufijo de muchas
palabras... por ejemplo, “friend-ships”, “relation-ships”, “king-ship”, “lady-ship”,
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“leader-ship”, “fellow-ship”, “wor-ship”, “town-ship”, etc. .…

Esto se amplía aún más cuando consideramos que, un niño nace o nace a través
del canal de parto de la madre, de las aguas amnióticas de la madre y es recibido
por el médico a su llegada.

Una vez que el niño ha atracado en la Tierra, se le entrega un certificado de
nacimiento vivo y de ciudadanía.

A medida que el niño navega por la vida, entabla relaciones y amistades con
otros barcos.

Y, por supuesto, todos sabemos que los barcos se mueven por la corriente del
mar, al igual que el barco humano nace en este mundo por la moneda de la
herencia.

Por este motivo, estoy seguro de que ahora puedes comprender de dónde se deriva
el derecho internacional del Almirantazgo, ya que abarca principios universales
tanto físicos como espirituales.

Y por supuesto, esta es la razón por la que la Cestui Que Vie Ley de 1666 fue
aprobada bajo la ley de Almirantazgo y por lo tanto afecta a todos los seres
humanos en esta Tierra hasta el día de hoy.

Sin embargo, es importante señalar que la Cestui Que Vie Ley de 1666, no es
una ley sino una ley dentro de una ley.

Los actos pueden ser cambiados ya que son hechos por el hombre en contraposición
al cuerpo real de la ley del Almirantazgo que no puede ser cambiado ya que se
basa en decretos de principios naturales y universales.

También cabe destacar que, dado que el derecho del almirantazgo se basa en el
comercio internacional, tendría sentido que la Cestui Que Vie Ley de 1666 se
aprobó en la ciudad de Londres.

La ciudad de Londres está clasificada como un estado corporativo independiente
y la capital comercial administrativa del mundo.

Al igual que el estado del Vaticano está clasificado como la capital espiritual
administrativa del mundo y el estado de Washington DC está clasificado como
la capital militar administrativa del mundo.

Esto significa que cuando se aprobó esta ley, la ciudad de Londres, como capital
comercial del mundo, asumió la custodia de la riqueza de todos y la colocó en su



6.2. JE SUIS PINEAL - JESÚS ESTOY VIVO - CESTUI QUE VIE 139

propio fideicomiso estatal corporativo.

También es interesante notar que la palabra corporativa está en relación con la
palabra cadáver.

Una corporación es una operación que mantiene cadáveres (entidades muertas)

En esencia, este “fideicomiso estatal corporativo londinense” bajo la apariencia
de la Cestui Que Vie Acta de 1666, asumió que todo el mundo en la Tierra era
incapaz y por lo tanto se convirtió en el fideicomisario/esposo que tiene todos los
títulos de la gente su propiedad y riqueza, hasta que un hombre o mujer capaz y
vivo vuelva a reclamar esos títulos.

Esto sigue siendo el caso hasta el día de hoy!

Ahora mismo, lo más probable es que tú y el 99 % de los humanos de la Tierra seáis
declarados incapaces, perdidos en el mar o una entidad corporativa legalmente
muerta.

Y como se le considera incapaz, perdido o muerto, sus beneficios de herencia
se consideran abandonados, lo que permite a corporaciones como la ciudad de
Londres retener su herencia en su fideicomiso mientras usted está ausente o, al
menos, hasta que aparezca, declare y demuestre que está vivo.

Por ello, siempre es necesario contar con un representante cuando se trata de
asuntos legales, ya que una entidad corporativa muerta no puede representarse a
sí misma.

También es la razón por la que los abogados y jueces de los tribunales llevan
togas negras y otra parafernalia para honrar a la “entidad corporativa muerta”
que se representa.

Un ser vivo sólo debe presentarse a sí mismo, nunca debe ser re-presentado.

Y, por supuesto, podemos ver cómo un tribunal es un lugar donde se juega. Las
salas de los tribunales están llenas de personajes que representan actos.

Por lo general, la representación judicial se ofrece en la forma de personaje de un
abogado. Todos los abogados deben pasar y completar algo llamado “barra del
templo”, que es un derecho de paso ritual, un juramento de lealtad al sistema
comercial corporativo de la ley.

Cuando un abogado te representa a ti, la entidad muerta, sólo lo hace en calidad
del juramento de lealtad que hizo a través de su iniciación en el “Colegio de
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Abogados”.

También se dará cuenta de que cuando se le cita en el juzgado, su nombre se
escribe en mayúsculas.

Según la ley del Almirantazgo, una corporación o un cadáver sólo pueden ser
identificados legal y oficialmente cuando se escriben en mayúsculas.

De ahí que todos los nombres en las lápidas de los cementerios se escriban siempre
en mayúsculas.

Bien, ¡espero que sigan conmigo!

Ahora voy a explicarte el proceso de cómo te han quitado el seguro de vida de la
herencia y dónde está ahora.

6.2.2.3. Historia de los Cestui Que Vie Fideicomisos

Antes de que la Cestui Que vie ley “responsable” de 1666, todos los bebés nacidos
se asumían vivos a menos que se indicara lo contrario.

Sin embargo, desde la Ley CQV 1666, no se reconoce la asunción de un ser vivo
nacido hasta que dicho ser vivo pueda declararse vivo.

Ahora bien, antes de continuar recapitulemos sobre lo que estipulan las cláusulas
de la Ley de abolición de la tenencia de 1660 (de la que hemos hablado antes) y
la Cestui Que Vie Ley de 1666 estipulan realmente..

“Todos los bienes, activos y títulos de las personas se mantendrán bajo la custodia
del fideicomiso del estado/esposa, A menos que o hasta que un hombre o mujer
vivos se declaren vivos y capaces y por lo tanto capaces de reclamar sus derechos
de título de propiedad, su patrimonio se mantendrá en la custodia de una persona
o personas capaces en nombre de la persona incapaz presumida abandonada o
perdida en el”mar” y por lo tanto asumida “muerta” después de siete (7) años.”

En otras palabras, desde 1660/66 cuando un bebé nace la ley asume que el
bebé está abandonado. Y como ese bebé es incapaz de reclamar sus derechos
de herencia, una persona o personas capaces asumen la responsabilidad de los
derechos de ese bebé hasta que ese niño pueda declararse vivo y capaz.

Para poner esto en contexto, he aquí un ejemplo de la vida real relevante para
todos nosotros..
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Cuando un bebé nace, su nacimiento se oficia con un documento llamado
certificado de nacido vivo.

Este documento actúa como prueba de que un ser vivo con espíritu y cuerpo
ha nacido en la Tierra y, como ya hemos dicho, todo ser humano vivo nace con
derecho a una parte igual de toda la riqueza de la Tierra.

Efectivamente, el certificado de nacimiento vivo actúa como un cheque abierto o
bono para permitir al ser vivo reclamar sus derechos de herencia.

También es importante tener en cuenta que un certificado de nacido vivo no es
lo mismo que un certificado de nacimiento, pero ya llegaremos a eso.

Ahora, bajo el mandato de la Cestui Que Vie ley 1666, que dicho niño se presume
legalmente abandonado o perdido durante (7) años , el certificado de vínculo de
nacimiento vivo se considera redundante o incapacitado.

A causa de esta presunción, el certificado de vínculo de nacimiento vivo de
ese niño se pone en servidumbre bajo algo llamado Cestui Que Vie Póliza de
seguro fiduciario que se crea en nombre de ese niño supuestamente abandonado
o perdido.

Este niño Cestui Que Vie Trust se establece como una empresa de ficción legal
de tres asociados.

1. Un otorgante, que es el creador del fideicomiso de seguros..
2. Un fideicomisario, que es quien gestiona el fideicomiso..
3. Un beneficiario, que es el que recibe los beneficios del fideicomiso.

En este caso concreto, el otorgante o creador del fideicomiso de la herencia es la
ciudad corporativa de Londres.

Ellos elaboran la póliza de seguro humano comercial, ya que son la supuesta
capital administrativa comercial del mundo.

El fideicomisario de la póliza de seguro de herencia en vida o fideicomiso suele
ser el estado, el gobierno, la corona o la corporación que administra o gobierna
la nación o el país en el que nació el niño..

Y por supuesto, el beneficiario del fideicomiso de la herencia en vida debe ser el
niño / la persona en cuestión.

Sin embargo, como el bebé, niño o persona es incapaz de declararse legalmente
vivo según la Cestui Que Vie Ley de 1666 en virtud del derecho de almirantazgo,
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se les supone abandonados o perdidos en el mar.

En este punto, el fideicomisario del fideicomiso de herencia en vida, asegura el
certificado de nacimiento vivo como un certificado de nacimiento I.O.U.

Este certificado de nacimiento I.O.U. es esencialmente un recibo del certificado
original de nacimiento.

El recibo del certificado de nacimiento actúa como una empresa de ficción legal
para representar al niño que se supone abandonado o perdido en el mar.

En este punto hay ahora dos documentos en cuestión; un certificado de bono de
herencia que representa al niño vivo y un recibo del bono de nacimiento I.O.U
que representa la ausencia del ser vivo.

Dado que el certificado de vínculo hereditario representa al ser vivo o al espíritu
de un ser vivo, se envía a la capital administrativa espiritual elegida del mundo:
el Vaticano.

El Vaticano conserva el certificado de vínculo vivo en nombre del presunto hijo
abandonado o perdido durante un mínimo de (7) años o hasta que dicho hijo se
presente y se proclame vivo.

Si dicho niño no se presenta para proclamarse vivo después de (7) años, el
Vaticano devuelve el certificado de bono vivo al fideicomisario.

En este punto, el fideicomisario está legalmente autorizado a presumir que el
niño está permanentemente abandonado, perdido o incluso muerto, clasificándolo
efectivamente como un DOE Juan o Jane o, simplemente, “un ser corporativo
muerto”.

Esto significa entonces que todos los beneficios de la herencia de ese niño se
pierden en la custodia del fiduciario hasta que dicho niño pueda declararse vivo.

Esencialmente, el bono de la herencia se coloca en la servidumbre del comercio
bajo la ley del Almirantazgo.

Este certificado de bono humano es entonces vendido (navegado) como “acciones
muertas” a las corporaciones que luego flotan y comercian con esas acciones en
servidumbre como moneda en la bolsa pública.

En este punto todas las partes administrativas se pagan a sí mismas por sus
servicios prestados..
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El otorgante, en este caso la ciudad de Londres, se paga por el servicio de crear
la póliza de seguro fiduciario.

El fideicomisario, en este caso la corona, el estado o el gobierno se paga por el
servicio de administrar el fideicomiso de las personas.

Y, por supuesto, el Vaticano recibe el pago por su servicio de mantener el
certificado de la fianza vitalicia en caución durante los primeros (7) años.

Desgraciadamente, la persona que es el beneficiario real es la única que no se
beneficia directamente de ninguna de estas transacciones, simplemente porque
no lo sabe, por lo que se pierde en el mar.

Sin embargo, el beneficiario puede, o a veces puede, beneficiarse indirectamente
un poco de su herencia a través de los beneficios y servicios estatales que puede
proporcionar el órgano de gobierno fiduciario de la ciudadanía a la que pertenece.

Y por último, después de 70 años, el bono de la herencia que flota en la servi-
dumbre comercial como acción corporativa debe ser retirado de la bolsa, ya que
esta es la esperanza de vida tradicional de un patrimonio en herencia.

En este momento hay que liquidar el seguro de vida humano.

El fideicomisario (el gobierno) recibe un pago final, generalmente a través del im-
puesto de sucesiones, y se ofrece un pequeño paquete de jubilación al beneficiario
original, si es que todavía está vivo.

Ahora bien, ¿dónde nos deja esto hoy?

6.2.2.4. La situación actual

Bien, ahora sabemos que estas leyes de servidumbre se iniciaron hace casi
exactamente 360 años si contamos desde 1660/66 hasta los años 2020/26.

También sabemos que un círculo completo o revolución es de 360 grados.

En esencia, estas Leyes de esclavitud han completado un círculo completo de
360 años.

Cuando una revolución completa ocurre, un reinicio debe ser instigado.

Entre 2020 y 2026 se llevará a cabo una revolución completa de las Cestui Que
Vie Marítima.

Y esta es la razón por la que el 2020 es el comienzo del gran reinicio.
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Este reinicio estará en movimiento entre el 2020 y el 2026 después de lo cual
un nuevo sistema comenzará a correr un nuevo curso para el siguiente ciclo o
círculo de gobierno humano.

Ahora mismo, mientras hablo, se están estableciendo nuevas Actas para su
Fideicomiso por aquellos que se consideran capaces de hacerlo.

Actas como..

La Ley del virus Corona2020..
La ley COVID-19 Testing, Reaching, And Contacting Everyone Act o
TRACE Act... también conocida como el proyecto de ley de la Resolución
de la Cámara 6666.
La Ley de Protección al Paciente y Cuidado Asequible también conocida
como Obamacare..
La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el Coronavirus
también conocida como Ley Trumps CARES..
La ley de aceleración del acceso a las herramientas COVID 19 también
conocida como el Acelerador ACT..

Estas Leyes no son más que nuevas y modernas pólizas de seguro de confianza
humana con el fin de ejecutar los mismos objetivos que la Cestui Que Vie ley de
1666.

No voy a entrar en los detalles de estas leyes, basta con decir que... la historia se
repite.

Hace 360 años, durante una pandemia mundial, se aprobaron leyes como la
Cestui Que Vie Ley de 1666 se convirtieron en leyes que permitían a un pequeño
puñado de élites que se consideraban capaces de tomar y controlar legalmente la
riqueza, la propiedad y los derechos del 99 % de las personas de la tierra a las
que consideraban incapaces.

Las decisiones que tomemos individual y colectivamente en los próximos (13)
años desde 2020 hasta 2033 darán forma al futuro de la gobernanza humana en
este reino durante los próximos 360 años.

Mi predicción es que estos Actos de confianza o cuidado continuarán siendo
implementados y aplicados desde el 2020 al 2026, después de lo cual habrá una
dispensa de (7) años desde el 2026 al 2033.

Después de 2033 el gran reseteo será completo y un nuevo orden mundial
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emergerá.

Este período actual desde ahora hasta 2026 es crucial, es una oportunidad para
que los capaces se distingan de los incapaces.

La mayoría lo hará y algunos ya están poniendo su confianza en fideicomisos
gubernamentales y corporativos..

Algunos están creando fideicomisos privados individuales..

Y otros, como the kingdom of Pineal, están creando fideicomisos comunitarios..

Es vital en este momento que decidas con quién vas a depositar tu confianza,
¿gobiernos, corporaciones, tú mismo o comunidades?

Elige sabiamente, esta decisión sin duda es la más importante que tendrás que
tomar en tu vida actual.

6.2.2.5. Resumen

Ahora, recapitulemos y resumamos dónde estamos

Como ya hemos establecido, una organización fiduciaria es una estructura crea-
da con el propósito de establecer y organizar los asuntos de una persona u
organización de personas.

También hemos establecido que tú y cada ser humano en esta Tierra tiene derecho
de nacimiento a una parte igual de toda la riqueza natural en esta Tierra.

Durante los últimos 360 años, los derechos de herencia del 99 % de las personas
han estado en manos del 1 % de las personas que se han considerado capaces,
generación tras generación.

Ahora mismo, estamos atravesando colectivamente un reinicio que nos permitirá
a ti y a mí considerarnos capaces de reclamar y gestionar nuestros derechos de
herencia por nacimiento.

Tenemos la oportunidad de declarar y demostrar que somos capaces y, por tanto,
dignos de confianza, de ser fiduciarios de nuestras propias fundaciones fiduciarias.

Podemos declarar y demostrar nuestra capacidad, en primer lugar, proclamando
nuestra naturaleza soberana, colapsando así nuestras identidades corporativas
ficticias y creando nuevos fideicomisos Cestui Que Vie fideicomisos soberanos.
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Cuando el mercado de valores actual se estrelle, todos nuestros bonos de certifi-
cado de nacimiento de la herencia estarán fuera de la esclavitud, lo que significa
que aquellos que son capaces serán capaces de reclamar su herencia sin dejar ni
obstaculizar.

Desafortunadamente, la mayoría en la Tierra son todavía incapaces debido a la
falta de conocimiento, por lo tanto cuando el nuevo orden mundial de gobierno
se establezca - su herencia será reclamada por aquellos que son capaces.

Y una vez más la historia se repetirá.

Esta vez la esclavitud no será en el mar físico de la corriente de almirantazgo
(moneda), sino en los mares etéreos o de la corriente de aire (moneda).

Esta nueva esclavitud será menos obvia y más críptica en su naturaleza de
moneda.

La inteligencia artificial sustituirá crípticamente a la inteligencia natural, hacien-
do más difícil que una persona en criptoesclavitud se libere.

Esencialmente, el actual establecimiento “capaz” de las élites está luchando entre
sí por la esclavitud de las almas a través de sus diversos actos forzados.

Están creando nuevas políticas fiduciarias para consolidar aún más el poder para
que el 1 % siga manejando al 99 %.

No tienen ninguna intención de cambiar el curso de la historia. Su intención
es mantener el mismo sistema de gobierno, sólo que con diferentes guiones y
accesorios, pero la agenda general es exactamente la misma.

Nosotros, en the kingdom of Pineal, formamos parte de un pequeño puñado de
personas “capaces” que quieren romper el molde y reescribir la historia.

6.2.2.6. The Kingdom of Pineal Organización fiduciaria

Nosotros, como colectivo de seres vivos capaces y soberanos, nos hemos reunido
para crear una nueva organización fiduciaria colectiva basada en los principios
humanos orgánicos originales del honor, la abundancia, el respeto mutuo y la
Tierra que se nos ha confiado.

Estamos ejerciendo nuestros derechos de nacimiento de la herencia humana a la
abundancia soberana.

Y así es como.…
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El Plan soberano Pineal

Como ya hemos dicho, hemos establecido una organización fiduciaria y, como en
todas las organizaciones fiduciarias, debe haber tres partes clave implicadas

Un otorgante o creador que establece el fideicomiso y lo rellena con sus términos,
condiciones y activos. (kingdom of Pineal)

Un fideicomisario o fiduciario responsable de la gestión de los asuntos del fideico-
miso. Un fiduciario o fideicomisario también puede definirse como miembros de
una junta directiva, un consejo de asesores o un órgano de gobierno o adminis-
tración.

(Paraíso Imensurável Association)

Un beneficiario que es o es la persona o personas que recibirán los beneficios de
la organización fiduciaria.( Pioneros y Pineal custodios)

Teniendo en cuenta esto, The Kingdom of Pineal es una organización fiduciaria
creada con el propósito de establecer y organizar los asuntos de todos los custodios
y Pioneros de Kingdom of Pineal.

Actuamos como los principales agentes para ayudar a nuestros compañeros
custodios a proclamar y reclamar sus derechos a su herencia, privilegios y
riqueza.

A diferencia de la mayoría de otras organizaciones fiduciarias, the kingdom
of Pineal sólo aceptará y constituirá seres vivos capaces y soberanos según la
constitución de nuestro manifiesto, filosofía y creencias espirituales.

la organización fiduciariaThe Kingdom of Pinealfue creada para el beneficio
de todos los “Pioneros” custodios de Pineal - esto incluye todos los derechos y
activos reservados de y dentro de las políticas de the Pineal trust.

Es decir, los custodios de la organización the Pineal Trust que son los titulares
de las pólizas y los beneficiarios de toda la riqueza, los activos y los privilegios de
Pineal, asegurados bajo y dentro de las jurisdicciones de the kingdom of Pineal’s.

The Kingdom of Pineal no tiene un único fideicomisario - todos los miembros
de la organización Pineal son considerados fideicomisarios y beneficiarios, tal y
como se estipula en nuestros estatutos.

Dicho esto, la administración colectiva de nuestra organización se gestiona
actualmente desde la embajada de nuestro templo en Portugal, bajo la dirección
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de la familia Pinheiro, que actualmente reside allí.

la AsociaciónParaiso Imensuravel es el órgano administrativo fiduciario que
gobierna y actúa en interés exclusivo de the Kingdom of Pineal y sus beneficiarios
custodios.

la AsociaciónParaiso Imensuravel está oficialmente registrada como asociación
fiduciaria ambiental, ecológica y espiritual en el país de Portugal.

¿Cómo funciona la afiliación?

A través de nuestra membresía de pasaporte estaremos esencialmente actuando
como agentes principales en nombre de nuestros beneficiarios custodios.

Si reclamamos derechos de herencia y/o compensaciones en nombre de nuestros
beneficiarios custodios, seremos honorables y transparentes con todas nuestras
intenciones, actividades y acciones de acuerdo con los principios y leyes de Pineal.

Si esos derechos de herencia de los herederos se reciben en forma de moneda,
informaremos a todos nuestros beneficiarios custodios individualmente de lo que
les corresponde.

En este punto habría dos opciones;

1. La primera opción será que el beneficiario opte por rescatar sus derechos de
forma directa, momento en el que la Asociación Paraiso Imensuravel tendría
que recibir un diezmo obligatorio del 10 % por los servicios administrativos
prestados.

Esta opción también significaría que el custodio perdería cualquier beneficio
estatal presente y futuro de Kingdom of Pineal, incluida la ciudadanía.

1. the kingdom of Pineal La segunda opción implicará que el beneficiario opte
por depositar sus ganancias en el establecimiento y desarrollo de Pineal
como sociedad colectiva.

En este punto, el beneficiario recibiría un pago inicial del 25 % de sus beneficios
hereditarios, el 10 % se donaría a la Asociación Paraiso Imensuravel por los
servicios administrativos prestados y el 65 % restante se invertiría en el fideicomiso
de the Kingdom of Pinealcomo un seguro de vida equitativo en beneficio de
todos los custodios de Kingdom of Pineal.

Los ingresos invertidos en la organización fiduciaria de the Kingdom of Pineal
se utilizarán para manifestar la visión futura del Manifiesto de the Kingdom of
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Pineal.

Esto incluye, pero no se limita, a la infraestructura pública, la vivienda, la
agricultura, la producción de alimentos y textiles, el transporte, la educación, la
tecnología, la salud y los servicios de bienestar.

6.2.2.7. Conclusión

En conclusión, nuestro objetivo final como organización es demostrar que estamos
vivos y somos capaces de crear una nueva sociedad de comunidad, fundada y
cultivada en los principios del honor, la abundancia, el respeto y la confianza de
unos en otros para el mayor bien de la Tierra.

Si esta visión, misión y movimiento de Pineal hacia la verdadera soberanía en la
confianza de unos en otros está en alineación contigo, visita nuestra página web
y únete a la misión de Pineal.

En nuestro sitio web www.kingdom-of-pineal.org encontrarás más información
sobre nuestra visión, misión, filosofía y manifiesto para el futuro.

También podrás solicitar un pasaporte de custodio de Pineal, así como mantenerte
al día de nuestro progreso y desarrollo como comunidad colectiva.

Esperamos que se beneficie de estos conocimientos e información que compartimos
con usted.

Lo único que te pedimos es que uses tu propio discernimiento antes de sacar
conclusiones o tomar decisiones.

Sé grande, sé soberano, sé amable, sé causa y recuerda siempre que la fortuna
favorece a los valientes y a los capaces. Una gran fortuna conlleva una gran
responsabilidad.

Inner chii

Agua Akbal Pinheiro .

https://www.kingdom-of-pineal.org/
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6.3. El futuro soberano Kingdom of Pineal

Hemos creado el siguiente vídeo en el que se describen nuestros actuales planes
de desarrollo Pineal sobre la expansión de la comunidad hacia nuestra visión de
una sociedad soberana. Te invitamos a participar en esta visión.

Es evidente que el mundo está cambiando a un ritmo rápido. Consideramos que
los cambios actuales no son un obstáculo, sino una oportunidad para reajustar,
reescribir y construir una nueva sociedad del futuro.

Hemos preparado el siguiente vídeo de orientación para compartirlo con usted.
Este vídeo explica a fondo cómo, qué y por qué estamos pasando de ser una
comunidad a un estado soberano.

Nos gustaría saber si te gustaría participar y/o colaborar con nosotros en esta
nueva y emocionante aventura de soberanía.

El futuro es ahora. Tu apoyo nos acercará un paso más a esta visión de futuro.

Si la visión y la misión de Pineal están en consonancia con sus ideales y su ética,
nos gustaría saber de usted. Si es así, haz clic en el siguiente enlace y rellena la
encuesta para indicarnos claramente tu interés - Encuesta sobre la expansión

Para las personas que quieren hacer una donación - Apóyanos

{ % include ‘partials/presentation.html.twig’ with { presentation: header.presen-
tation } %}

https://www.surveymonkey.com/r/pineal-expansion?class=button

	Visión de Pineal
	Pineal Antecedentes
	Visión actual
	Visión de futuro

	Misión de Pineal
	Constitución
	Planes sociales
	Filosofía
	Kingdom
	Constitución
	Observancia espiritual
	Pineal Principios
	Leyes espirituales universales
	Leyes naturales
	Pineal Leyes comunes

	Planes sociales
	Plan de desarrollo social
	Plan Económico Social
	Plan político social

	Pineal Filosofía de vida
	Meditación
	Prácticas de salud
	Pineal Bienestar saludable
	Dieta y ayuno
	Medicina botánica
	Tantra - Yantra - Mantra

	The Kingdom of Pineal
	Propósito
	Afiliación


	Administración
	Pineal Antecedentes
	La familia Pinheiro
	Escudo real
	Descargas
	Paraíso Imensurável
	Paraíso Imensurável Trust Association (PITA)
	Estructura de la organización

	Ministros
	Água Akbal Pinheiro
	Gabriela Luna Pinheiro

	Apóyanos
	IBAN Transferencia bancaria
	Patreon


	Contacto
	Proyectos
	Lista de proyectos

	Medios de comunicación
	Bienvenido a Pineal
	Introducción

	Je Suis Pineal - Jesús estoy vivo - Cestui Que Vie
	Descargas
	Transcripción

	El futuro soberano Kingdom of Pineal


