
 

Martes, 13 de junio 2006. 

La ósmosis holística de Dhana  

La palabra ósmosis deriva del griego osmòs y significa e significa empujón. 
La ósmosis es el fenómeno por el que un elemento se difunde en otro. En 
física y en biología, hay ósmosis cuando un solvente se une a un soluto 
pasando a través de una membrana semipermeable de la que pasa el 
solvente pero no el soluto. Un ejemplo de membrana semipermeable es la 
plasmática, que reviste las células del cuerpo humano.  

También el adjetivo holístico deriva del griego, de hólos, que significa lo 
entero, el todo junto constituido por muchas partes en cuyos 
comportamientos influye el consunto pero al mismo tempo influyen en todo 
el todo junto.  

Ósmosis holística significa empujón del todo junto.  

Dhana (www.dhana.org) significa dinero en sánscrito y pensamiento en 
swaili. Dhana es la moneda de la República de la Tierra. Es la única moneda 
de valor real porque emitida con valor intrínseco o respaldada por capitales 
de empresas por valor nominal equivalente al del platino: una Dhana por un 
gramo de platino 999/1000. 

Objetivo principal de Dhana es la redistribución de la riqueza. Por eso, 
Dhana es asignada en partes iguales a cada habitante del planeta con al 
menos dieciséis años de edad: cien Dhanas a cada uno.  

La ósmosis holística de Dhana es el proceso por medio de que distribuyendo 
Dhana en partes iguales se redistribuye equitativamente la riqueza 
monetaria entre todos los habitantes del planeta.  

A través de este proceso Dhana entra en circulación y se sustituye a las 
monedas de curso legal sin valor real (si las monedas de curso legal 
tuvieran valor real no sería necesario ningún curso legal).  

Quien participa en el sistema monetario de Dhana se convierte él mismo en 
vehículo de difusión. El conjunto de todos los participantes desempeña la 
función de membrana semipermeable del proceso de ósmosis: provoca la 
introducción de Dhana en el sistema monetario de las monedas de curso 
legal y impide la introducción de las monedas de curso legal en el sistema 
de Dhana.  

Puesto que la moneda se ha convertido en el medio básico en el que están 
construidas las relaciones económicas, diluyendo así la acumulación 
monetaria se diluye también la acumulación de la riqueza. Así, el factor 
fundamental del sistema económico vuelve a ser el trabajo.  
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