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¿Quienes somos?

Asociación  
Proyecto Ajet

 Somos la Asociación sin ánimo de lucro “Proyecto 
Ajet”, formada por estudiantes espirituales de la 
Escuela de Cábala de Escuelas de Misterios de 
Barcelona, Cataluña, España, dirigida por José Luis 
Caritg Casanovas. 

 Hemos encontrado una solución bella, equilibrada 
entre lo justo y lo compasivo, para solucionar la 
crisis de los emigrantes provenientes de Siria.

En este dossier n.º 1 presentamos el Proyecto “Ajet”. 
En él explicamos cómo se puede solucionar esta 
crisis de los emigrantes.



Proyecto Ajet

A. Presentación de la Crisis. 
B. Antecedente en el Antiguo Egipto. 
C.  Solución. 
D. Condiciones para el éxito. 
E.  Peligros a evitar. 
F. Pilares del proyecto. 
G. Antecedentes históricos recientes. 
H. Conclusión y reflexión. 
I. Agradecimiento, Referencias y Contacto.
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Proyecto Ajet

A.- La crisis de los 
emigrantes
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A / Situación actual: La crisis de los emigrantes 
¿Qué está ocurriendo?

❖ Cientos de miles de emigrantes 
sirios y de otros países se 
encuentran atrapados en las 
fronteras de Europa.

❖ Europa vive una crisis 
humanitaria de colosal 
envergadura, a la que no 
encuentra solución satisfactoria.

❖ La presión humanitaria 
ciudadana es cada día mas 
fuerte para que se encuentre una 
solución efectiva, bellamente 
inteligente.



El Símbolo Ajet

❖ Ajet es un jeroglífico egipcio que significa “horizonte”. Describe la puesta 
del sol a lo lejos (también el amanecer) entre dos montañas.

❖ Simboliza este proyecto porque representa el “horizonte lejano al que los 
emigrantes quieren llegar”. En este caso, un “horizonte nuevo”, en occidente.

El Jeroglífico Ajet 
❖ Del libro “100 jeroglíficos”, 

Barry J. Kemp, Crítica 2006.



Proyecto Ajet

B.- Antecedente 
histórico egipcio
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B / Antecedente histórico de la solución. 
El origen de la Idea “Ajet”

❖ En la inscripción de la Profecía 
de Neferty (IV Dinastía) se dice 
que el Faraón Amenemhat I  
“levantará los muros del 
gobernante para impedir que los 
asiáticos entren en Egipto”.

❖ Así lo hizo. El faraón levantó 
un sistema de seguridad que 
creó para frenar un problema 
creciente de llegada masiva de 
emigrantes que querían entrar 
en Egipto por el este del delta.



“Los Muros del Gobernante”
❖ La genialidad del faraón en la 

creación de esos muros “consistió 
en crear un polo de desarrollo y 
riqueza justo en la entrada de sus 
fronteras”

❖ Así, sacó rendimiento a la 
situación de la inmigración que se 
producía en la zona del delta.

❖ Creó fincas, ciudades, residencias y 
puso en explotación, allí mismo, 
una gran extensión de tierras para 
la producción de cereales, ganado, 
etc.



Crisis resuelta con genialidad
❖ De las investigaciones actuales 

en esos lugares (yacimiento de 
Ezbet Rushdie) los investigadores 
saben, sin duda, que los 
trabajadores eran de origen no 
egipcio, procedentes de la región 
de Canaán.

❖ De esta manera, Amenemhat I 
resolvió un problema por medio 
de una solución genial, que 
produjo bien para todas las 
partes.

Emigración asiática, entrando en Egipto, en la tumba de Khnumhetep.



Proyecto Ajet

C.- La solución a la 
crisis de los emigrantes. 
A .- Los 8 puntos esenciales.

Dossier n.º 1



La Solución:  
“La creación de una Ciudad Estado” Los 8 puntos esenciales

1. La compra o alquiler de una gran extensión de terreno, en Grecia o en otra nación de la Unión Europea (Es 
condición intrínseca que la ciudad esté ubicada dentro de la Unión Europea)

2. La creación de una gran ciudad estado, totalmente nueva, en la que residan los emigrantes, con capacidad 
mínima para 2.000.000 de habitantes (Es condición intrínseca que en esa ciudad se genere un polo atractivo de 
riqueza , bienestar y creatividad)

3. El empleo de los miles de emigrantes en la creación de su propia ciudad estado (Entre estos emigrantes se 
encuentran todas las profesiones: ellos deben construirla)

4. El establecimiento de grandes campamentos provisionales, bien gestionados, alrededor de esa ciudad 
estado, mientras se construya la ciudad.

5. La gestión total y absoluta por parte de la O.N.U. de todo el proyecto, desde la propiedad o alquiler hasta 
la más mínima tarea administrativa y constructiva (Es condición intrínseca)

6. La firme determinación y propósito de que esa ciudad estado sea un lugar ideal, un patrón modelo, 
superior, artístico, científico y, sobretodo, eficiente. El objetivo es que se desee vivir en esa ciudad.

7. La garantía de las libertades y derechos de los seres humanos. Debe ser una ciudad aconfesional, con 
libertad de expresión, libertad religiosa, derecho a la medicina, derecho a la educación, derechos de la mujer, 
etc. y, además, libre circulación de personas y bienes (en principio)

8. La prevención absoluta de los peligros que podría hacer fracasar el Proyecto Ajet.



Proyecto Ajet

D.- Las 7 Condiciones indispensables para 
el éxito del Proyecto. 
1. La O.N.U. debe liderarlo y administrarlo. 
2. La seguridad es prioritaria. 
3. Perfecta transparencia y anticorrupción. 
4. Dirección superior y administración perfecta. 
5. Genialidad. 
6. A cada uno, su oportunidad. 
7. Absoluta inminencia del proyecto.
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Condiciones indispensables para el éxito

1º  El proyecto Ajet 
debe ser liderado por  la  
O. N. U.
Debe ser liderado por una institución 
internacional  en la que todas las 
naciones estén representadas y 
ninguna en particular pueda 
apropiarse del proyecto.

Por esta razón, el Proyecto Ajet debe 
depender exclusivamente de la 
O.N.U.



Condiciones indispensables para el éxito

2º La seguridad es 
prioritaria.
Es necesario garantizar absolutamente la 
seguridad del proyecto y de sus habitantes. 
Se deberá construir una frontera lo 
suficientemente segura, impermeable a la 
corrupción, que impida cualquier sabotaje.
Gestionada internacionalmente.

Por esta razón, el Proyecto Ajet debe 
depender exclusivamente de la O.N.U.



Condiciones indispensables para el éxito

3º Perfecta 
transparencia y 
anticorrupción.

Es absolutamente necesario que no exista 
corrupción.
La transparencia de los fondos destinados, 
créditos, donaciones inversiones, contratos, etc. 
debe estar totalmente “a la luz del día”, es decir, 
visible por todos.
Es requisito primordial, antes de poner la 
primera piedra, la creación de un departamento 
eficiente anti corrupción, que muestre absoluta 
transparencia de la total gestión del proyecto.

Por esta razón, el Proyecto Ajet debe depender 
exclusivamente de la O.N.U.



Condiciones indispensables para el éxito

4º La Dirección 
Superior y 
administración perfecta.
Es una condición imprescindible para la 
ejecución del proyecto sin las 
desviaciones que podrían aparecer, 
causadas por ambiciones y corrupciones 
personales, empresariales o políticas.
Debe ser dirigido por personas de altos 
ideales, incorruptibles y altamente 
eficientes.

Por esta razón, el Proyecto Ajet debe 
depender exclusivamente de la O.N.U.



Condiciones indispensables para el éxito

5º La genialidad.

Debe crearse la mejor ciudad nunca creada 
hasta ahora.
Los artistas, empresas, científicos, grandes 
instituciones, etc. deben desear poner su 
huella allí.
Es necesario lograr que las grandes 
instituciones y sus donaciones quieran 
estar allí, quieran colaborar en el proyecto.

Por esta razón, el Proyecto Ajet debe 
depender exclusivamente de la O.N.U.



Condiciones indispensables para el éxito

6º A cada uno, su 
oportunidad.

❖ A cada emigrante sano debe dársele un 
trabajo. No se permiten habitantes sin trabajar 
Al que no trabaja se le expulsa (excluidos amas/
os de casa, jubilados, enfermos y estudiantes)

❖ A cada estudiantes debe dársele su Facultad, 
Instituto, etc. (debe ser verificado eficientemente) 
No se permiten jóvenes ociosos. Si no se 
estudia, se trabaja.

❖ A cada familia debe dársele un excelente 
hogar (pues, es una clave del éxito del Proyecto: 
“que se desee vivir en él”)

Por esta razón, el Proyecto Ajet debe depender 
exclusivamente de la O.N.U.



Condiciones indispensables para el éxito

y 7º La absoluta 
inminencia del 
proyecto.
Debe ponerse “manos a la obra” 
inmediatamente.
No se puede perder ningún día en 
deliberaciones inútiles.
Este proyecto debe tener “prioridad 
absoluta”, pues, cada día que pasa se alarga 
la agonía de los emigrantes y mueren 
personas (siendo los niños los más 
perjudicados)

Por esta razón, el Proyecto Ajet debe 
depender exclusivamente de la O.N.U.



Proyecto Ajet

E.- Peligros del Proyecto. 
1. La mediocridad. 
2. La corrupción. 
3. El sabotaje. 
4. La falsa democracia.
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Peligros que pueden hacer fracasar el 
Proyecto Ajet:

1º La mediocridad 
(No es una opción)

No se trata de construir una ciudad 
dormitorio, una ciudad periférica, ni un 
centro de refugiados. No se trata de crear 
un “gueto”, ni siquiera se trata de crear 
una ciudad común.
Se trata de construir un ciudad genial, 
un polo de creación y desarrollo: “el 
orgullo de occidente”.
Ha de ser un lugar donde “se desee vivir 
y trabajar en él”.



Peligros que pueden hacer fracasar 
el Proyecto Ajet:

2º La 
corrupción.
La corrupción es un cáncer de 
nuestra sociedad.
Puedes hacer fracasar el Proyecto 
Ajet.
Como hemos visto en las 
condiciones indispensables para el 
éxito, es absolutamente 
inexcusable prevenir y evitar esta 
enfermedad de la relaciones 
humanas.



Peligros que pueden hacer fracasar el 
Proyecto Ajet:

3º El sabotaje.
La seguridad es fundamental.
Debe constituirse un cuerpo 
internacional de seguridad y policía 
que vele por la seguridad interna y 
externa.
Interna: Una reglamentación severa que 
castigue a los delincuentes y corruptos con 
la expulsión inmediata a sus países de 
origen.
Externa: Una alta vigilancia que evite 
atentados y sabotajes del terrorismo 
internacional.



Peligros que pueden hacer fracasar el 
Proyecto Ajet:

y 4º La aparición de 
una falsa democracia.
No se trata de construir una democracia, en 
principio, sino “un protectorado” para 
solucionar genialmente una crisis.
Durante una larga primera fase, no se deben 
crear organismos democráticos de gestión.
Primeramente, es necesario consolidar la 
ciudad estado dentro de los más altos 
principios.

Por esta razón, el Proyecto Ajet debe ser 
liderado, gobernado, jerárquica y 
exclusivamente, por la O.N.U.



Proyecto Ajet

F.- Los Pilares del Proyecto Ajet. 
1. La aportación económica 

internacional. 
2. Las inversiones multinacionales. 
3. El mecenazgo. 
4. Los nuevos campos  experimentales 

económicos, sociales, científicos y 
artísticos.
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Los pilares del Proyecto Ajet

1º La aportación 
económica 
internacional.
❖ La base económica del Proyecto 

Ajet debe ser la de una 
aportación internacional 
liderada y administrada por la 
O.N.U.

❖ Sin embargo, debe posibilitarse e 
incentivarse la aportación 
individual de los propios 
estados interesados.



Los pilares del Proyecto Ajet

2º Las inversiones 
multinacionales.

❖ También, debe estar 
abierta e incentivada la 
posibilidad de la inversión 
privada, lícita, de las 
grandes multinacionales.



Los pilares del Proyecto Ajet

3º El mecenazgo.

Es importante que el Proyecto Ajed esté 
apoyado por el mecenazgo, llevado a 
cabo por grandes sectores y, también, 
por ayuda ciudadana internacional.
Este mecenazgo debe posibilitarse a 
través de donaciones económicas y, 
también, participación de grandes 
figuras o entidades artísticas y de otra 
índole (V. gr.: grandes conciertos)



Los pilares del Proyecto Ajet

4º Los nuevos campos 
experimentales.
El Proyecto Ajet, al ser un gran experimento 
social, económico, político, cultural, 
artístico, etc. puede ser un magnífico campo 
de experimentación de estos sectores.
 En el Proyecto Ajet se pueden llevar a cabo 
teorías e hipótesis de trabajo que hasta 
ahora han sido muy difíciles de 
experimentar.
Por ejemplo, pueden ponerse a prueba 
nuevos medios de comunicación, 
innovados sistemas de telecomunicaciones, 
atención médica más humanitaria, etc. etc.



Los pilares del Proyecto Ajet

y 5º Arte, ciencia y 
eficiencia.
El proyecto Ajet debe convertirse en 
un importante polo atractivo en el 
que, tanto la ciencia, como el arte, se 
conviertan en un magnífico campo 
de eficiencia.



Proyecto Ajet

G.- Antecedentes 
internacionales de la compra o 
alquiler de grandes terrenos.
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Antecedentes históricos comparables

Antecedentes 
Listado de algún antecedente histórico 
comparable de compra / alquiler, que indican la 
viabilidad del Proyecto Ajet:

❖ Alaska. Se compró al Imperio ruso por Estados 
Unidos, en 1867, por 7,2 millones de dólares.

❖ Islas Vírgenes. En 1733 los daneses compraron la 
isla de Santa Cruz a los franceses.

❖ Guantánamo.En 1903 se firmó el Tratado cubano-
estadounidense de arrendamiento del área de la 
Bahía de Guantánamo.

❖ Panamá. En 1903 se firma el tratado Hay-Bunau-
Barilla que concede a EEUU una franja de 8 km a 
ambos lados del canal (devuelto en 1999 con el 
Tratado Carter-Torijos)

❖ Otros casos: Macao, Liberia, Sierra Leona, etc.
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H.- Conclusión y 
Reflexión.
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El “orgullo de occidente”

❖ La ciudad estado resultante del Proyecto Ajet debe ser una de las mejores creaciones 
que ha sido capaz de ejecutar la O.N.U ante una crisis como la presente.

❖ Occidente debe sentirse legítimamente orgullosa de haber sido capaz de crear una 
solución bella, entre lo justo y lo compasivo.

❖ Sólo así, el Proyecto Ajet será coronado con la satisfacción íntima y la merecida paz 
interior de todos aquellos que lo han hecho posible.



Deseo final

“Erupción de Amor”

Que cada bomba lanzada en Siria y alrededores (causante de destrucción, 
odio y muerte) se transforme en una “Erupción de Amor”  capaz de 

llevar a cabo el Proyecto Ajet con éxito.
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