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A las entidades y instituciones a las que la presente es dirigida.  

Holos Holding (www.holosh.org) es una sociedad internacional de participación financiera con 
un capital de grupo (equity capital) de más de 17.000 millardos de Euros en la fecha del 8 de 
noviembre de 2004, enteramente invertido en acciones, cuotas de capital, metales preciosos, 
instalaciones, inmuebles, licencias, depósitos a corto y medio plazo, patentes, créditos 
comerciales, papel moneda, monedas en oro, derechos y opciones y otras actividades. Tales 
actividades son inviolables. 
(http://holos.wgov.org/holosbank.com/holos/ASSETS 13-2-04.htm) 

En 2001 fue lanzado Holos Global System (www.hgsp.org), un programa de treinta iniciativas 
concretas para afrontar en cada País los problemas más percibidos y urgentes. Para realizar 
este programa fueron puestos a disposición recursos monetarios  por valor de 11.452 millardos 
de Dólares USA y capitales de empresas por valor nominal de 12.932 millardos de Euros  para 
respaldar 517 millardos de Dhana, la moneda mundial de la República de la Tierra. Holos Bank 
(www.holosbank.com), una entidad no bancaria, gestiona los recursos de Holos Holding y 
Holos Global System. 

La República de la Tierra (www.asmad.org) es un sistema de gobierno mundial directamente 
elegido por los habitantes del planeta de al menos dieciséis años de edad. Fue constituida el 
1ro de enero de 2001 por personas de varios Países. La Constitución de la República de la 
Tierra y sus Disposiciones de Cumplimiento establecen los principios y las maneras para 
realizar libertad, justicia, desarrollo, solidaridad y paz en todo el mundo. Ésta prevé a una 
Asamblea Internacional formada por un miembro por cada diez millones de habitantes y será 
elegida por primera vez del 13 al 19 de febrero de 2005. La Asamblea Internacional elegirá al 
Gobierno de la República. 

Dhana (www.dhana.org) es la moneda de la República de la Tierra, enteramente respaldada 
por capitales de empresas de valor nominal equivalente a veinticinco Euros por Dhana. Dhana 
es la única moneda con valor real antes de la emisión. Está prevista la emisión máxima de 517 
millardos de Dhanas, de valor equivalente a 12.925 millardos de Euros, equivalente a casi 
17.000 millardos de Dólares USA según la cotización actual. Cien Dhana son asignadas contra 
el solo reembolso del coste de emisión a quien forma parte de la República de la Tierra. La 
moneda Dhana es emitida por la entidad Dhura (www.dhura.org). 

Recientemente ha sido instituida Balaloka (www.balaloka.org), la fuerza de securidad mundial 
de la República de la Tierra, cuyo coste no será superior a 4.250 millardos de Dólares USA al 
año, menos del uno por ciento del producto interior bruto mundial. 

Todas los análisis económicos muestran que el Dólar USA perderá el cuarenta por ciento de su 
valor respecto de todas las principales divisas y de su actual poder adquisitivo en el mercado 
internacional. Todos los datos sobre el Dólar PPP tendrán que ser reajustados a la baja. A la 
evaluación del Dólar no corresponderán alzas en el coste de los bienes estadounidentes, 
puesto que los mismos fueron hinchados en la relación entre coste y precio. A pasar de todas 
las tentativas de los bancos centrales de varios Países, la evaluación de dólar será imparable. 
El colapso del Dólar USA provocará una catástrofe monetaria internacional con gravísimas 
repercusiones sobre la economía y las finanzas. Por quien posee Dólares USA como reserva de 
valor y como divisa internacional de reserva, la única solución es la transformación de los 
billetes y de los títulos denominados en Dólares USA en bienes americanos que podrán ser 
vendidos por otra moneda. Dhana, cuyo valor aún estará indexado al precio del petróleo (una 
Dhana por barril), puede ser adoptada bien como medio de cambio bien como divisa 
internacional de reserva. 

Gracias por la atención. 

1ro de Diciembre de 2004. 


