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T03E09 Marzo 2016 – Ubuntu y el mensaje de los
Avianos Azules Parte 2.
D.W. -Bienvenidos a Revelación Cósmica. Soy su anfitrión, David
Wilcock, y me acompaña el informante Corey Goode, que ha afirmado
estar trabajando con el Programa Espacial Secreto que tiene una visión
muy interesante sobre nuestro futuro. Tienen tecnología que podría
eliminar la necesidad de que tengamos un sistema financiero, porque, si
necesitas algo, solo tocas un botón y lo manifiestas con estos replicadores.
Lo interesante es que ahora, en este episodio de edición especial, también
trajimos a Michael Tellinger que fue mencionado específicamente por la
Alianza del Programa Espacial, porque dijeron que su sistema de
Contribucionismo UBUNTU es un plano para toda una nueva forma de
vida en la Tierra que será en mucha mayor armonía, donde los productos
y servicios que necesitamos pueden conseguirse de manera amorosa y
cocreativa, en lugar de la manera que implica competencia destructiva. Michael, bienvenido la programa.
M.T. –Gracias por esa presentación, David.
D.W. -Quiero hacer de abogado un segundo.
M.T. –Claro, hazlo.
D.W. -Quiero dispersar estas nubes de amor que han estado fumando.
Quiero hablar de algunas cosas con las que te atacarán los aborrecedores.
Porque serás juzgado.
M.T. –Sí. Y, David, puedo decir que hace 11 años que oigo esto. [risa]
D.W. -Debo dar su voz a estos tipos. -Bienvenido al juicio. No pueden
hablar por la cámara. Tengo que hacer su voz. [risa]
M.T. –Sí, claro. Sí.
D.W. -Todo niño en Estados Unidos es adoctrinado con Jamestown. Las
primeras personas que vinieron a Estados Unidos tenían una idea en la
que todos íbamos a cultivar alimentos, iba a ser increíble. Y lo que pasó
fue que vinieron todos los terratenientes adinerados, se negaron a trabajar
la tierra y se murieron de hambre porque otros tenían que hacer el trabajo.
-No quiero hacer el trabajo. Este es el fundamento con el que nos han
lavado el cerebro. -Nos han adoctrinado. Pero la gente lo cree.
Si no tienes un sistema competitivo y capitalista, la necesidad de dinero,
de ganarlo y adquirirlo morirás de hambre, es lo único que genera el
hervor del egoísmo y la codicia humana que hace que la gente quiera vivir
de otros y no aportar al sistema. ¿Cómo abordas eso?

M.T. –De nuevo, esa declaración viene desde dentro de un sistema
capitalista. En cuanto no tienes dinero, donde esto ni siquiera entra en la
ecuación, todo cambia. Cuando trabajas en una estructura de
colaboración, cooperación y no de competencia…
C.G. -O titularidad.
M.T. –O titularidad, exacto. Tengo derecho a que la gente trabaje para mí
y todo eso. Son miles de años de adoctrinamiento. Por ello, desprogramar
a la persona común de la manera que pensamos… Todos nacemos en el
sistema capitalista. Nacemos en lo que creemos que es una democracia
salvadora. La democracia es una táctica de abuso. No es la gracia
salvadora. La democracia es parte del problema. Todos creemos: “Vivo en
un país democrático”.
No, es parte del problema, es parte de la mentira. Capitalismo,
democracia, competencia, el sistema monetario: todo eso debe
desaparecer.
No podemos nivelar el campo de juego hasta que nos deshagamos de eso
y creemos una comunidad unida que trabaje para el beneficio de todos.
Hacer esto ha llevado bastantes años, como dije. Hace 11 años que hago
esto.
Y, para mí, ha sido el viaje de autodescubrimiento más liberador. Y al
compartirlo con otros, que cuando algunos resuenan con ello de
inmediato, a algunos les lleva más tiempo y algunos quieren rechazarlo
constantemente, ¿verdad?
Pero cuando la gente se abre y absorbe las ideas y empieza a resonar con
ellas, no hay vuelta atrás. Es como abrir esa…
D.W. –Michael, espera un segundo. La gente estará sentada con sus
teléfonos. No te mirará a los ojos. No querrán trabajar para nada.
Querrán estar sentados moviendo los pulgares. Esto no suena práctico.
C.G. -Tendrá que haber un período de transición. Y una ¿Cuál es el
opuesto de adoctrinar a una persona?
M.T. –Liberarla.
C.G. -Liberar las mentes.
D.W. –No puedes obligar a alguien a querer hacer esto, ¿verdad? Hacen lo
que hacen. Mira la cantidad de gente metida en sus teléfonos. No pueden
conversar y mirarte a los ojos.
C.G. -Tiene que haber un evento catalizador del que se ha hablado en el
Programa Espacial Secreto, algo como dijiste, un colapso económico
mundial. La gente va a estar muy molesta.
Se dará cuenta de que ha sido un enorme esquema Ponzi manejado por

criminales. Y toda esta gente que supuestamente está en el sistema
democrático por el que votaron ha estado en los bolsillos de esta gente
todo el tiempo. Ha sido una gran estafa. Cuando las masas dormidas se
den cuenta de esto, será un catalizador para que quieran saber más y
entonces ocurrirán muchos volcados de documentos. Se liberará mucha
información. ¿No crees que estimulará a la gente a abrirse a ideas nuevas?
D.W. –Sí. Y el modelo de Jamestown. Abordemos eso por un segundo,
Michael. Venían a una tierra extraña de la que no sabían nada, con muy
poca gente, que no tenía habilidades, que no quería ensuciarse las manos
y que deberían trabajar duro para sobrevivir porque no había otra
manera. -Ya no vivimos en esa sociedad.
M.T. –No, así es.
C.G. -Y la era de la mentalidad de esclavitud.
M.T. –Exacto. Cuando se vendían esclavos en el mercado abierto. Así que
ahora vivimos en épocas muy interesantes, donde casi todas las personas
de este planeta saben que algo anda mal. Si le preguntas a la persona
común en la calle: “¿Te gusta la manera en que va el mundo? ¿Te gusta lo
que hace el gobierno? ¿Estás feliz con tu vida? ¿Es la vida perfecta para la
que naciste? ¿Estás viviendo tus sueños?”, la respuesta es 100% no,
garantizado.
D.W. –Totalmente.
M.T. –La gente te dice que no. No les gusta nada de eso. Algo está
considerablemente mal. Ya se ha sentado la plataforma de partida para
encontrar un nuevo sistema y solo debemos presentar un sistema nuevo.
Creo que lo hemos hecho con razonable éxito. Y por esto el movimiento
UBUNTU crece tan rápidamente, superando mis expectativas o
imaginación más alocadas. Nunca quise iniciar un movimiento ni un
movimiento mundial. No era mi plan. Mi plan era compartir información
y esto es lo que pasó.
D.W. –Escucho cuentas y sandalias, trivialidades. No oigo cosas prácticas.
Solo oigo mucha filosofía.
M.T. –Lo que necesitamos obtener rápido son las cosas prácticas, porque
eso es importante. Es lo que quiere oír la gente. “Genial. Pero ¿cómo
llegamos ahí? ¿Cómo vamos de aquí hasta allí?” Por eso es tan importante
compartir esos pasos prácticos con la gente, para que lo internalicen, se
sientan seguros. No es una cosa solo de sorpresa, ¿no?
Debemos reconocer que ya existen comunidades. No vamos a cambiar el
sistema en las grandes ciudades y las áreas metropolitanas.
Eso es difícil. Vamos a… creo que la manera de hacerlo es ir a las ciudades
pequeñas y los pueblos pequeños, donde puedes hablar con toda la gente.

Puedes compartir ideas nuevas con ellos y cambiar la manera en la que la
gente piensa sobre su futuro y cómo pueden empezar a trabajar juntos. Y
pueden convertirse en el modelo de esta nueva forma de pensar y la
nueva forma de actuar, la nueva forma de crear abundancia para ellos, de
prosperar.
¿Cómo lo haces? Bueno puedes hacerlo llevando mucho dinero a un
pueblo pequeño. Otra cosa importante es decir: “Vamos a usar dinero
para liberarnos del dinero. No hay otra manera”. La gente está pensando:
“Tellinger, eres un fraude. Quieres dinero para crear esta cosa. ¿Por qué
no practicas lo que predicas y lo haces sin dinero? Deja de engañarte”.
El sistema nos ha estado esclavizando durante casi 6,000 años con dinero.
Debemos tomar el sistema y cambiarlo para que trabaje para nosotros.
Y necesito regresar a lo que dijo antes Corey, porque si no lo voy a
olvidar. La filosofía del movimiento UBUNTU y del Contribucionismo es
no oponerse a nadie, no pelear con nadie, no crear una revolución
sangrienta ni nada.
Se acabaron esos días de violencia y oposición física. Estamos creando una
nueva realidad para nosotros. Tomamos el sistema existente y las energías
que se usan, las energías negativas que se usan contra la humanidad, las
tomamos y las canalizamos para nuestro beneficio y lentamente las
convertimos para que beneficien a la humanidad.
Y antes de darnos cuenta, nos servirá de maneras que ni podemos
imaginar. Y les mostraré cómo. La transición es muy simple y muy rápida.
Debemos reconocer que podemos crear tantos proyectos comunitarios y
todo el sistema de Contribucionismo UBUNTU está basado en establecer
una cantidad de proyectos comunitarios diversos en comunidades
pequeñas que benefician a ese pueblo. Cuando digo comunidad, es una
ciudad o pueblo o comunidad de personas.
D.W. –De acuerdo.
M.T. –Y cada uno de esos proyectos comunitarios se trabaja Todas
trabajan unas horas por semana en uno de esos proyectos. Bueno, ¿cómo
lo haces? El tema es Y quizás tienes un pueblo al que le va muy bien y
empiezas a crear toda clase de cosas desde plantar alimentos a tecnología,
a lo que te puedas imaginar.
Pero en cuanto te conviertes en una amenaza para el statu quo, envían
hombres con armas y te clausuran. Así que no es una solución. Lo otro
importante es que nos demos cuenta de que hay muchas sustentables en el
mundo.
¿Han tenido un impacto en el resto del mundo? No. Solo son
comunidades sustentables. Una comunidad sustentable es una versión
mayor de “yo, yo, yo”.
Ahora es “nosotros, nosotros, nosotros”. No trepen nuestros muros. No
entren si no están invitados. Y no vamos a compartir nada con ustedes,
porque están afuera y nosotros, adentro.
Esa no es una solución. Por eso siempre remarco que no creamos
comunidades sustentables. Creamos toda una nueva manera de pensar.

Creamos tanto de lo que hacemos que podemos ponerlo a disposición de
todos, ya sea vendiéndolo u ofreciéndolo gratis.
D.W. –Si el Programa Espacial libera tecnología, donde puedes crear
cualquier elemento o producto o alimento que quieras Solo presionas el
botón y lo tienes. ¿Cómo se incluye eso?
Si esta gente sabe que tiene esto y lo usa Él dijo que amaba el botón de
guiso cuando estuvo en la nave que estuvo. -¿Cómo se incluye eso?
Digamos que tenemos esa tecnología.
Nos la dan. Es una gran revelación. Obtenemos esa tecnología. ¿Cómo
funcionaría este modelo?
M.T. –Es una muy buena pregunta. Algo que he pensado mucho. Es
donde entra lo humano individual. Aunque querría usar el replicador
para hacerme una olla de lo que sea, disfruto el arte de la cocina. Disfruto
hacer un armario de madera porque amo el olor de la madera o me
encanta pescar o los talentos con los que nací, expresar esas cosas.
Si no, podría ponerme un arma en la cabeza porque, ¿qué voy a hacer?
Creo que hemos sido Vivimos vidas en este planeta para apreciar toda la
densidad, el oxígeno, el agua, la gravedad.
Experimentar este planeta por lo que es con las cosas hermosas
impregnadas en él. Eso es lo que deberíamos hacer. Cada uno nace con
talentos muy específicos y únicos.
Es lo que deberíamos hacer. Puedes escoger usar un replicador para hacer
un par de pantalones. Pero tendrás mucho más placer al hablar con tu
madre o tu abuela o el sastre para hacerte hermosas prendas con un
material que ayudaste a fabricar tú mismo de cáñamo y otros materiales
que son biodegradables, no tóxicos, reciclables, que hemos creado con esta
densidad, esta realidad, en este planeta, porque por eso estamos aquí,
para experimentar esto como realidad. Y cuando ya tienes suficiente,
entonces decides qué hacer contigo después.
C.G. -Y esta tecnología… estuviste hablando sobre las grandes áreas
metropolitanas. Mucha de esta tecnología podría ayudar a cerrar la
brecha.
M.T. –Sí. Hay cosas muy interesantes que pueden ocurrir. Iba a que el
proyecto comunitario es el modelo que usamos en el movimiento
UBUNTU y lo crítico, con el Partido UBUNTU.
Se ha vuelto evidente que a menos que des una nueva estructura social a
esta filosofía de unificar a la gente y crear un nuevo sistema de
abundancia, una nueva estructura social, tienes que apoyar eso a nivel
político. Porque ahora nuestras vidas son controladas y destruidas por la
política. La gente dice: “Tellinger, te estás vendiendo. Entras en política.
Serás igual a ellos”. No.
Entramos en política porque queremos convertir esta parte desagradable,
deshonesta, sucia de la humanidad, de nuestras vidas, que destruye
nuestras vidas. Debemos cambiarlo.

No meterse involucrarse e ignorar la política no hará nada. No es una
solución. Entonces, ¿qué hacemos? Debemos hacer algo al respecto.
Creamos un partido político que dice algo totalmente diferente.
Descentralizaremos el gobierno.
Clausuraremos el Sistema de Reserva Federal, crearemos un Banco
Popular como algo provisorio que emite dinero para la gente, libre de
impuesto e intereses, para que no haya impuestos, inflación ni nada de
eso.
En realidad empieza a servir a la gente para implementar, mientras tanto
todos los proyectos comunitarios y las obras públicas que necesitamos
para poder liberar a la gente de sus prisiones en áreas metropolitanas.
Pueden volver a sus pequeños pueblos y aldeas porque saben que vamos
a encontrar algo que hacer, pues el dinero es proporcionado por el Banco
Popular. Es solo una fase provisoria.
D.W. –¿No parece que las cosas ya van en este camino? Mira la cantidad
de gente que hace sus propios videos de YouTube. Saben que nunca
ganarán dinero por ello.
Escriben artículos. -Redactan software gratuito. ¿Y por qué lo hacen?
Porque quieren ser considerados valiosos socialmente. -Quieren tener un
estatus social. ¿Crees que esto es competencia social o la colaboración
social será parte de ello?
M.T. –Totalmente. Lo que acabas de decir, David, es crítico. Cuando
empiezas a trabajar en tu comunidad De nuevo, aún estamos en los pasos
prácticos, porque es crítico que lleguemos ahí. Pero cuando empiezas,
cuando despiertas a la mañana, y, como dijo Corey, tienes todo lo que
necesitas. ¿Por qué? Porque es lo que hacemos como comunidad.
Hay demasiada comida, demasiada tecnología demasiada tela, demasiado
de todo. Todo está disponible en abundancia. Solo hay que aportar unas
horas a la semana a los proyectos comunitarios, y el resto del tiempo es
tuyo. Cómo evolucionará, aún no lo sé. Pero las comunidades decidirán
cómo evolucionará.
Pero la mayoría del tiempo que tienes en la semana es tuyo. Puedes
expresar tus propios talentos, ya seas pintor o escultor o músico o criador
de caballos o ingeniero o científico.
No importa lo que hagas. Tienes toda la habilidad de hacer…
C.G. -¿Cosas que te hacen feliz?
M.T. –Cosas que te hagan feliz. -Exacto.
C.G. -¡Vaya! qué mundo.
M.T. –Cuando despiertas por la mañana con una sonrisa porque sabes que
no tienes que levantarte, vestirte de traje, sentarte en un tren o autobús o
montar una bicicleta en la lluvia o el frío o el viento para ir a un apestoso
trabajo donde ganas unos pocos dólares por mes para pagar la hipoteca, la

electricidad, la leche, el pan, la educación de tus hijos para que se
esclavicen en el mismo sistema y volver a empezar todo al mes siguiente.
D.W. –Como diría Graham Hancock: “Mantén el cerebro sumido en
alcohol para poder seguir haciéndolo”.
M.T. –Exacto. Ahora no tienes que hacer esto. Tú eliges en qué
comunidad vivir. No tienes que No estás obligado a hacer nada que
quieras. Obtienes todo gratis porque aportas unas horas a uno de los
proyectos comunitarios. Y eso, colectivamente, nos hace una fuerza
laboral muy poderosa. La uso como palabra aunque quedará pasada de
moda muy pronto.
De la noche a la mañana, tu comunidad se hace una fuerza laboral
poderosa con la que no puede competir ninguna corporación o gobierno.
Te he dado los pasos.
Cómo pasamos de aquí, desde hoy, a una comunidad que vive en
abundancia y crea toda esta abundancia para sí misma.
D.W. –¿Y si un tipo sale a violar mujeres a punta de cuchillo? -¿Qué se
hace con él?
M.T. –Una de las preguntas más frecuentes. Gracias por mencionarla. Y lo
que me parece interesante, solo en ese tema, es que las preguntas que la
gente ha estado haciendo en los últimos 11 años, me muestra lo iguales
que somos, ¿no?
Cómo el sistema actual nos ha programado para pensar igual sobre los
problemas y pensar en los mismos problemas, obstáculos. Es hermoso.
Ahora sabemos qué problemas resolver. Pero lo bueno de esto es
recuerda: parte de todo el modelo, el modelo UBUNTU es alejarnos de un
gobierno centralizado.
Las comunidades se gobiernan solas. No sé qué decidirá mi comunidad o
la comunidad donde estaré. La comunidad decidirá. Establecerán un
nuevo sistema legal o pautas de conducta empezando con lo básico, el
sistema de derecho consuetudinario. No matarás, no robarás y te
comportarás honorablemente.
C.G. -Así que no hablas de un sistema ideológico de gobierno centralizado
en ese aspecto. Distintas regiones que tienen sus propias brújulas morales.
M.T. –Sí. De muchas maneras, volver a las ciudades estado, donde cada
comunidad tiene su propio conjunto de reglas y pautas. Hay mucho de
qué hablar, obviamente, pero en el modelo UBUNTU, debemos volver al
concejo tribal donde la gente de la comunidad elige. Y es una elección
abierta. Todos saben que voté a David Wilcock para el concejo de
ancianos.
C.G. -Quizás nuestros mayores volverán a ser respetados.

M.T. –Es como debe ser. Por eso dejan de lado a los ancianos y los ponen
en hogares para ancianos. Y tratamos de deshacernos de ellos porque para
cuando…
C.G. -Fuera de la vista, fuera de la mente.
M.T. –Exacto -Y ya no usas la sabiduría. La comunidad elegirá su propio
concejo de ancianos que se convertirán en los guías de la comunidad. Y
decidirán diariamente y por hora y minuto a minuto, qué es lo mejor para
la comunidad, no qué es lo mejor para mí. Aunque lo que hago es Lo
llamo sistema manejado por la minoría, no un sistema manejado por la
mayoría. Y esto aterra a algunas personas.
Dicen: “¿A qué te refieres?”. Porque estamos tan envenenados por la
democracia y las mayorías. Es un sistema de gobierno minoritario. ¿Cómo
puedes decir eso?
Es porque hay muchas más minorías que mayorías. Hay una cantidad
infinita de minorías. Están los que cuidan mariposas, lo que cuidan
duraznos y la tierra y las nubes y lo que sea.
Gente que se asegura de que las cosas modificadas genéticamente no
ingresen a nuestra comida y todo. Hay muchas minorías diferentes.
En un sistema de Contribucionismo, cada minoría es tenida en cuenta.
Cada minoría obtiene las herramientas, la tecnología, el apoyo, los
laboratorios, la investigación, todo lo que necesitas para hacer lo que
debes hacer para tu comunidad.
Por eso este se puede llamar “sistema impulsado por una minoría” y no
un sistema impulsado por la mayoría, donde 51 personas les dicen a 49
que no pueden hacer lo que quieren.
D.W. –El sumidero se atasca, ¿no? Las cloacas están tapadas. Nadie quiere
entrar a la cloaca. ¿Qué haces entonces?
M.T. –Genial. Me encanta. Es hermoso cuando es solo una de las
preguntas más frecuentes. Es hermoso. ¿Quién limpiará la basura? Y la
respuesta a eso es… en general, cuando hago los talleres y lo menciono
como pregunta, adivina qué pasa. Dos o tres personas que levantan la
mano. “Yo juntaré la basura”.
Así que ya tenemos la respuesta. Pero es más profundo que eso. Ya no lo
hacemos por dinero, lo hacemos por nuestra comunidad, lo que significa
que lo hacemos por nosotros mismos.
No quiero que se me tape la cloaca. Así que, si la cloaca se tapa en mi
comunidad, significa que mi cloaca está tapada porque es mi comunidad.
Así que quien sea que esté de guardia esa semana para cuidar las cloacas,
irá a destaparlas. Así que volvamos a de qué se tratan los proyectos
comunitarios.
C.G. -Y hay gente que se especializa en todas estas cosas.
M.T. –Correcto.

C.G. -Puede, aunar sus recursos.
M.T. –También reconocemos la diversidad en nuestra humanidad y
nuestra comunidad, la unidad dentro de esa diversidad, y la diversidad
dentro de la unidad.
Hay tantas habilidades, talentos y deseos en la gente como cantidad de
gente. Cada uno es completamente único. Cada uno de nosotros es
totalmente único.
C.G. -E igual de importante.
M.T. –Exacto. Cada una de las células del cuerpo tiene un papel crítico en
la constitución del cuerpo. Se lo recuerdo a la gente. No creas que porque
piensas que eres nadie e insignificante Es lo que hace la gente. “No soy
nadie. Soy insignificante”. No, no lo eres.
En UBUNTU o Contribucionismo, o en una comunidad Contribucionista,
eres parte vital de tu comunidad. Todos representan una parte igualmente
crítica. No importa si eres el médico local, el científico, el ingeniero o el
panadero.
El papel de todos es igualmente, críticamente importante igual que las
trillones de células del cuerpo. Lo increíble es que, por cada loco como
Miguel Ángel o Leonardo da Vinci, hay mil jóvenes ingenieros químicos
locos, apasionados por resolver el problema de la cloaca. Idearán sistemas
para resolver el problema del atasco.
D.W. –Cuando estaba en la secundaria, había quizás casi deportistas que
estaban en los anuncios matutinos porque habían ganado tal cosa, el
corredor más rápido, el más anotador en el equipo de básquetbol y luego
había quizás o cerebritos que ganaban estas cosas académicas. Solo
oíamos de esas personas. Todos los demás, cientos y cientos de chicos,
todos marginados. Nunca obtuvieron reconocimiento, nunca se los
mencionaba en los anuncios. ¿Cómo evitas pandillas, clubes selectivos
donde empieza a pasar lo mismo y pocos nombres reciben toda la
atención?
M.T. –Bien. Debemos volver a… la mayoría de las preguntas que hace la
gente sobre cómo funcionará, las preguntas vienen de sociedad capitalista,
¿sí?
Lo que dices es una consecuencia del capitalismo. La pereza no es
naturaleza humana, una de las preguntas más frecuentes. “La naturaleza
humana es ser perezoso.”
No. Incorrecto. La naturaleza humana es crear. Es dar expresión al talento
con el que naces. Nos quitan eso en el sistema escolar. Así que cuando
cambias el sistema escolar, lo que tendremos que hacer, por completo.
No tendremos el sistema escolar que tenemos en la actualidad. Son
prisiones de adoctrinamiento, lavado de cerebro y manipulación a donde
enviamos a nuestros niños.

C.G. -No podría haberlo dicho mejor.
M.T. –Eso cambiará drásticamente. Cuando creces en una comunidad
unida donde todo está disponible para todos todo el tiempo, no te
preocupa quién Amas a aquellos a tu alrededor que inventan nueva
tecnología y nuevas señales y una nueva manera de hacer pan, una nueva
manera de mezclar masa o de hacer zapatos o teñir ropa o nuevos
materiales que Grafeno mezclado con cáñamo. “Dios mío. Qué gran
combinación.”
Como has quitado la tapa, el dinero no es obstáculo para el progreso.
Todo es posible. Se trata de lo que haces como individuo que te impulsa,
por lo que te respetarán y amarán en tu comunidad. Te amarán, David,
por lo que haces y quién eres. En cuanto impulsas tu ego, adivina qué
hará tu comunidad.
Dirán: “Ah” Y te enterarás muy rápido, porque se trata de que lo que
hagas beneficie a toda la comunidad. Y aquí es donde se pone muy
interesante, cuando empiezas a comprender el impacto de en quiénes nos
convertimos en nuestras comunidades.
D.W. –Cuando vine aquí desde el aeropuerto, había una señora
conduciendo el autobús que se llamaba Teresa y era de Álamo. Tiene dos
empleos. Trabaja en Delta, trabaja en Álamo.
-Trabaja 16 horas por día.
M.T. –Vaya.
D.W. –La única manera de poder dormir es si hace el turno nocturno y
duerme de dos a cuatro de la mañana. -Duerme seis horas en casa. Pero
cuando hablé con Teresa, resulta que fue a Haití. La pasó increíble allí. La
fruta era increíble. El clima era sorprendente.
Si puede permitírselo, quiere regresar a Haití y crear algo como un
negocio para vehículos todo terreno donde la gente puede conducir,
divertirse, hacer algo que aporte al bien común.
Cuando encuentras a alguien en estos empleos sin futuro, si hablaras con
ellos, tienen un sueño.
M.T. –Sí. Sí.
D.W. –Todos tienen un sueño.
M.T. –Es fascinante. Todos tienen un sueño. Pero lo que he descubierto es
que cuando empiezas a hablar con gente en negocios de alto nivel, tipos
que ganaron mucho dinero en corporaciones y directores y eso y les
preguntas: “¿Cuál era tu sueño de la infancia?”.
Es una de las cosas más tristes que he experimentado. Muchos han
olvidado cuáles eran sus sueños de la infancia. Y deben pensar mucho
acerca de esto.

Es lo que nos ha hecho este sistema. Así de malo es. Nos ha golpeado
tanto, tan profundamente que muchos hemos olvidado nuestros sueños
de la infancia.
Así que inicié un proceso de indagación en estos individuos. Les decía:
“¿Dónde vivías?”
Los regresaba en su propio viaje. Es como una sesión de terapia. Los
regresas. “¿Dónde vivías? ¿A qué escuela ibas? ¿Qué hacía tu mamá? ¿Tus
amigos? ¿Andabas en bicicleta?”.
Los regresas, de cierta manera. Entonces empiezan a recordar sus sueños
de la infancia. Y de repente ves cómo su vida cambia, su lenguaje
corporal, cambia su energía de cuando empiezan a hablarte rígidos y a
protegerse. “Hablas de un mundo sin dinero. Tratas de quitarme todo
eso”.
Trato de devolverte tu vida, devolverte sus sueños de la infancia para que
puedas vivirlos sin el temor de que alguien te anule los sueños y secuestre
toda tu vida haciendo otra cosa.
C.G. -¿Es algo que la gente puede empezar a implementar prácticamente
en el país que esté ahora a pequeña escala? ¿Y hay un sitio donde pueden
aprender más acerca de ello e iniciar comunidades y empezar a hacer? No
grupos de encuesta, sino estos experimentos sociales y mostrarles a otros.
M.T. –Corey, gracias por mencionarlo, es parte de la implementación. ¿Cómo lo hacemos?
C.G. -Prueba de concepto.
M.T. –La prueba de concepto es crítica. Pero esto me retrotrae a lo que
pasa en los proyectos comunitarios. Primero, establecer un proyecto
comunitario cuesta dinero, ¿sí?
Necesitamos dinero para los proyectos. Créanme, lo he intentado. Intenté,
con cantidad limitada de ingresos que tengo, establecer estos proyectos
comunitarios en mi pueblo.
Y los establecí.
Pero luego administrarlos y dejarlos controlar… dejarlos volverse exitosos
para generar un ingreso, para empezar a generar abundancia en el pueblo,
primero con dinero, luego ese dinero sigue mejorando que es donde
normalmente cae, porque un individuo como yo termino quedándome sin
dinero cada vez que empezamos a salir de la pista desde el punto de
partida. Por eso necesito llevarlo a la plataforma política.
Y me quedó muy claro, porque en 2014, el Partido UBUNTU se presentó
como partido político y yo me presenté para presidente en Sudáfrica.
Terminamos con un millón de seguidores. -Era una gran cantidad de
seguidores.
D.W. –Es grande.
M.T. –Lo sé porque tengo 800,000 nombres y números de teléfono en mi

PC de gente que respondió con mensajes de SMS diciendo:
“Nos encanta UBUNTU. Apoyamos a UBUNTU”. No invento esta cifra.
Puedo mostrarlo.
D.W. –¿Cuál es la población total de Sudáfrica?
M.T. –Bueno, casi 55 millones, veinte millones de votantes. Así que
teníamos un millón de seguidores en las elecciones. Pero es donde
aprendimos lo torcido y predeterminado que es el resultado.
Pero nos resultó importante recorrer ese camino, aprender y volvernos
sabios en el proceso, para ver cuál será el próximo paso. Y es exactamente
lo que descubrimos.
Y descubrí lo siguiente: ni siquiera olimos la parte interior del Parlamento,
aunque deberíamos haber tenido al menos cuatro o cinco escaños.
Terminamos con casi 5,300 votos. Necesitas 50,000 votos para obtener un
escaño en el Parlamento. Pero lo que me hizo dar cuenta es que el
verdadero poder está a nivel municipal, a nivel comunitario, en las
ciudades.
Un alcalde, un alcalde de UBUNTU electo será infinitamente más eficaz y
poderoso que un miembro electo del Parlamento. Porque si gano y me
eligen como alcalde, puedo implementar todas estas filosofías en mi
pueblo de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque recibo dinero del
gobierno. Y puedo poner el dinero que entra a la municipalidad Puedo
poner ese dinero en todos estos proyectos comunitarios.
Ellos desatarán el crecimiento de los proyectos comunitarios y se expande
rapidísimo desde ahí. Así que…
D.W. –¿Y si tienes una fábrica enorme que arroja residuos industriales en
tu río y tienen cabilderos, abogados y todo este dinero de apoyo, y esta
comunidad obtiene dinero, pero quiere evitar que la contaminación llegue
al río? -¿Qué van a hacer con eso?
M.T. –Sí. Bien, entraré en eso. Porque tendrás las respuestas solo cuando
te haya llevado por este proceso. -Lo responderás tú mismo.
Básicamente ahora vamos a… En 2016, tendremos las elecciones
municipales locales sudafricanas. Y uso esto como catalizador, como la
punta de lanza para el movimiento UBUNTU mundial. Ahora tenemos
miembros en más de 200 países. No sabía que había 200 países. Cuando leí
la lista de los sitios de donde hablaba la gente, pensé: “¿Qué?”.
Es increíble. Debemos recaudar suficientes fondos para desafiar
exitosamente la elección municipal local. La estrategia es lograr las 12
municipalidades más pequeñas.
Es el enfoque del talón de Aquiles.
Porque si ganamos una municipalidad y los cuatro o cinco pueblos que
forman esa municipalidad, cerraremos el sistema capitalista e
implementaremos el sistema UBUNTU el Contribucionismo, casi de un
día para otro.
Será la primera pieza del dominó en caer. Porque cuando empiezas a

implementar esto, es imposible que un modelo capitalista funcione de
cualquier modo dentro de la proximidad de esta clase de modelo. Y toda
la filosofía está basada en una victoria en un solo pueblo.
Y por eso digo que podemos derribar a la cabal bancaria monetaria
mundial con un pueblo pequeño, no importa qué país sea. Un pueblito
puede derribar todo el sistema de control bancario y monetario de la
humanidad y liberarnos a todos.
Es así de crítico y simple. Ganas un pueblito, implementas estas filosofías,
implementas los proyectos comunitarios. Y la promesa principal a la gente
de esta elección es electricidad gratuita. Todos sabemos que la electricidad
gratuita está disponible. Los dispositivos y suministros de electricidad
alternativa están disponibles.
Es parte del sistema de control del capitalismo que nos ha ocultado eso.
Implementaremos un suministro de electricidad muy simple para el
pueblo.
Y esa será la base para unir a la gente. Todos reciben electricidad gratuita
por contribuir tres horas por semana a uno de los proyectos comunitarios.
De esta manera, todos tienen tres horas por semana. No tienes que dejar
tu empleo. Puedes seguir en el sistema como está mientras empezamos a
crear abundancia.
Lo que hicimos en Australia recientemente, en Byron Bay Había un
estadístico ahí que hizo un cálculo. Y esto fue lo que dijo: “Un pueblito”
Porque uso nuestro pueblo de personas como ejemplo.
Cinco mil personas, tres horas por semana, son 15,000 horas de trabajo a la
semana. ¿No? ¿Debo decir más?
Es trabajo cooperativo. No más competencia. Unámonos y cooperemos.
Quince mil horas de trabajo a la semana. Hizo los cálculos y dijo: “Un año
de gente aportando tres horas por semana al sistema.
Un año de esto equivale a 31 años de gente que trabaja ocho horas por día
como esclavos en el sistema actual”. Un año contra 31 años.
Esas son las proporciones. En muy poco tiempo, convertiremos nuestra
comunidad en una comunidad de abundancia inimaginable. Tendremos
muchísima comida.
Luego, tú decides cómo sigue el asunto. Tenemos un plan de acción que
luego crea un suministro.
Lo que hicimos, en esencia, en cuanto empiezas a crear estos alimentos, lo
que sea, muebles, ropa, pan, zapatos, tecnología, computadoras.
Abres tus laboratorios de ciencia a los investigadores y los médicos para
que vengan y curen todas las enfermedades y lo compartan con el mundo.
Así que invitas a los científicos para desarrollar maneras de deshacerte de
la contaminación del río.
Ahí está tu respuesta para cómo abordar la contaminación. Tu sabes que
podemos lidiar con una lluvia radiactiva en una semana si pones las
mentes adecuadas en ello, ¿no?
D.W. –En Estados Unidos, pasó algo así después de la Depresión,
nuevamente tras la Segunda Guerra y durante ella, donde grandes causas
sociales movilizaron al público y se involucró en proyectos de obras

públicas y la gente estaba muy inspirada. Y esa fue la última vez que
Estados Unidos tuvo un auge de fabricación.
Cuando esperamos que otros hagan el trabajo por nosotros, y queremos
importar todo, se derrumba desde adentro.
M.T. –Lo que hace a nuestro pueblo y a nuestra comunidad es que se
convierta en atracción para todo el que quiere crear, inventar y usar sus
habilidades para servirse a sí mismos y al resto de la gente. Así que
invitará a todos. Además, muestra cómo este modelo de
Contribucionismo es inclusivo. No excluye a nadie. Lo único que debes
hacer es que tu negocio, tu empresa, sean parte de los proyectos
comunitarios.
¿Cuál es el beneficio para ti? Mano de obra gratuita, electricidad gratuita,
componentes gratis porque si no tenemos los componentes, hacemos un
proyecto comunitario
y los fabricamos. ¿No? Así es como crece.
Conservas un tercio de lo que producimos y vendemos y los otros dos
tercios van a la comunidad. La respuesta a cada vez que me acerco a un
industrial o a un granjero es funciona a todo nivel.
Con granjeros industriales, fabricantes, lo que sea. Un tercio va al negocio,
los otros dos tercios van a la comunidad. La respuesta no es:
“Negociemos”.
La respuesta es: “¿Cuándo podemos empezar?”. En serio.
C.G. -Podemos decirte que todo lo que has dicho se entrelaza con lo que
ha estado diciendo la Alianza, lo que los Aviares azules dijeron en su
mensaje. Dijeron que esta es la ola del futuro. Esto es algo que siento
fuertemente de estas fuentes que señalan tu movimiento directamente. Es
algo que todos debemos analizar profundamente, sobre lo que debemos
educarnos y cooperar en lo que podamos. De verdad que disfruté oír esta
explicación más profunda. Aprendí mucho más sobre el movimiento.
Había oído solo unas cositas a través de mis fuentes. Esto es increíble. Y
realmente lo veo no como una alternativa, sino la ola del futuro.
M.T. –Bueno, gracias, Corey. Quiero regresar a lo que dije al principio. La
transición de donde estamos ahora a vivir en este mundo de abundancia
es muy simple.
Es mucho más simple de lo que muchos podríamos haber imaginado.
Pero seguimos tropezando, así nos han educado. “Las cosas son difíciles.
Debes trabajar duro.” No.
Saca eso de tu mente. Nos desharemos del dinero. Crearemos un futuro
hermoso de abundancia para nosotros. Empecemos a visualizarlo y
veamos esto como una solución.
Es muy simple. Yo no estoy a cargo de ello. Cada comunidad está a cargo
de su propio destino, su propio futuro, su propia abundancia.
D.W. –Desafiemos al espectador a involucrarse de alguna manera. ¿Cómo
se involucra la persona que mira, si la inspira lo que has dicho, para llevar

esto al siguiente nivel?
M.T. –Gracias, David. Bueno, primero, visiten el sitio web. Únansenos,
visiten UbuntuParty.org.za y únansenos ahí donde dice: “Únansenos”.
Y luego lean todo lo que puedan. Compren una copia del libro UBUNTU
porque nos ayuda a obtener fondos. -Eso nos ayudará.
Entonces, si tienen una manera de subsidio si eres un multimillonario y
quieres ayudarnos con esto, porque te suena bien, necesitamos tu ayuda.
No lo haremos sin dinero.
Recuerden: el sistema fue establecido para que el dinero siempre destruya
toda oposición. Lo siento cada mes. Es una lucha constante.
Necesitamos apoyo financiero. Si puedes ayudarnos financieramente para
entrar en la elección y tener éxito, es lo que necesitamos de ti. Puedes
hacerlo en el sitio web, hay un botón para donar ahí.
D.W. –¿Son donaciones o el inversor podrá obtener un retorno sobre la
inversión?
M.T. –Lamentablemente, no hay un retorno. El retorno será el resultado
de la elección donde sabrán que hicieron algo que beneficiará a la
humanidad en el futuro.
Hay muy poco que pueda ofrecer además de mi gratitud.
D.W. –Pero también hay descuentos impositivos. La gente da el dinero al
gobierno en impuestos o hace algo como esto sin fines de lucro.
M.T. –Sí. Y tenemos una empresa sin fines de lucro que recibirá este
dinero. Acabamos de establecerla. Se llama UBUNTU Planet.
D.W. –Hay gente que tiene dinero que necesitaría dar al gobierno a menos
que lo den sin fines de lucro.
C.G. -Además, es una inversión en el futuro, una inversión en la
humanidad y en cambiar el mundo.
D.W. –Totalmente.
M.T. –Como dije, es un pueblo pequeño. Solo considérenlo el apoyo de
esta punta de lanza que perfora el velo de control de la humanidad por
miles de años. Vamos a atravesarlo y abrirlo.
D.W. –¿Decías UBUNTU Planet?
M.T. –UBUNTU Planet es la nueva empresa sin fines de lucro que
creamos. Así que UBUNTU Planet será el vehículo para obtener esos
fondos.
Desde allí, lo distribuiremos al Partido UBUNTU, el partido político,
según lo necesite. Sé que en Estados Unidos, recientemente, a las

empresas sin fines de lucro no les permiten subsidiar partidos. Pero ese no
es el caso en Sudáfrica.
D.W. –Bien. Ha sido información alucinante. Espero escuchar más de
Michael Tellinger pronto. Creo que es muy emocionante. Como siempre,
les agradezco por ver Revelación Cósmica.
Estamos cocreando un nuevo futuro.

Michael Tellinger
Michael Tellinger es un escritor, político, explorador y fundador sudafricano del Partido
Ubuntu que apoya el suministro de recursos gratuitos en toda la sociedad. Ha
presentado el Calendario de Adán como un sitio de extraordinaria importancia
arqueológica, al estar en el centro de una red de círculos de piedra a través del sur de
África que canalizó energía en la antigüedad. Ha liderado una campaña contra bancos y
bancos centrales.

David Wilcock
David Wilcock es profesor profesional, cineasta e investigador de
civilizaciones antiguas, ciencia de la conciencia y nuevos paradigmas de
energía y materia.
Está reescribiendo ramas enteras de la ciencia y liderando una nueva
narrativa de la historia humana, una que incluye razas de seres altamente
avanzados con los que compartimos la tierra y el espacio.
El hilo dorado que entrelaza su trabajo es la ciencia de la Ascensión, una
transformación de todo el sistema solar que eleva la tierra y la humanidad
a una fase superior de avance espiritual.
El mensaje de David es de unidad y amor, alentando a las personas a vivir
una vida de bondad y armonía. Es un reportero cósmico de noticias y
eventos conmovedores en la línea de tiempo y el drama de la Ascensión.
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seis años. Goode fue entrenado y sirvió en el programa MILAB en 1976 a 1986/87.
Hacia el final de su etapa como MILAB fue asignado a un papel de soporte IE para una
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