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Las cosas como son
El mundo está en peligro de un conflicto sin precedentes y nosotros,
el pueblo, deberíamos tomar una decisión.
Para cambiar nuestras mentes y construir un mejor futuro para todos o
para destruir nuestro mundo a través de los conflictos y guerras
creadas para mantener el status quo que sirva a unos pocos.
La mayoría de las personas tienen miedo, porque carecen de la
confianza suficiente en nuestra capacidad colectiva para hacer el
cambio. Hemos sido educados para creer que no podemos cambiar
nuestro mundo.

Lo que sabemos sobre nuestra educación
Hemos sido educados para ver las divisiones entre las personas
como algo normal, natural y la única manera de vivir.
La filosofía de la supervivencia del más apto fue diseñada para
reforzar esta forma de pensar y se ha utilizado durante los últimos
doscientos cincuenta años para dividir a la gente en todo el mundo,
con el fin de controlarnos.
Pero sabemos en nuestros corazones que somos mas felices
cuando disfrutamos con otros, compartimos las cosas que tenemos en
común y nos enriquecemos con nuestras diferencias; cuando
queremos lo mejor para los demás y sabemos que otros quieren lo
mejor para nosotros.

Lo que sabemos sobre nuestra educación
Esta contradicción entre lo que se nos enseña a sentir y cómo nos
sentimos realmente, es la razón de gran parte de la angustia mental
y emocional en el mundo de hoy. Esto nos está llevando a muchos de
nosotros a pasar horas en el sofá hablando con psicoterapeutas y
consejeros de todo tipo.

Sobre hombres y mujeres
A las mujeres se nos enseña que estamos diseñadas para ser
madres y cuidar de la casa y de los hombres, que son los cazadores
que alimentan a la familia.
Sabemos que esto no es cierto. Hay mujeres que quieren o
necesitan algo más que cuidar de sus hijos y hay hombres a
quienes les gustaría pasar más tiempo cuidándolos.
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Dada la oportunidad, a la mayoría de los hombres y de las
mujeres, les gustaría tener un equilibrio entre sus
relaciones, familia y comunidad como también desarrollar
su potencial individual de expresarse de forma creativa y
servicial con el mundo.
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Sobre el color de la piel
Nos dijeron que las personas "blancas" son superiores debido a su
color de piel y que las personas "negras" son inferiores por esta
misma razón.
Hoy sabemos que esto no es cierto. Las habilidades de la gente y su
potencial no están determinados por el color de su piel.

Sobre el color de la piel
El color de los ojos o
la forma de la nariz...
estas características
no influyen en nuestro
comportamiento.
Es nuestra educación
y el medio ambiente en
el que crecemos, el
que influye en nuestros
pensamientos y
nuestras acciones y
determina en qué tipo
de personas nos
convertimos.
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Por ser rico o pobre
Se nos dijo que los ricos son bendecidos y los pobres no lo son; es
más, que "sólo los pobres se salvarán".
Si eso fuera cierto, entonces tenemos que preguntarnos… ¿por qué
las personas tienden a tener diversión bailando, cantando y sonriendo,
en países considerados como "pobres" y por qué son los "ricos"
vulnerables, o tal vez incluso más vulnerables, a las drogas y a otras
adicciones, a la depresión y a la soledad que los que no son ricos?

Sabemos que nuestro sentido de bienestar proviene de lo que somos
desde adentro hacia afuera (nuestro carácter, nuestros valores y cómo
nos tratamos a nosotros mismos y a los demás) y no de lo que poseemos
o lo que hacemos.
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Sobre Dios y la religión
Se nos dijo que ciertas religiones son buenas y civilizadas y que otras
no lo son.
Sabemos que durante los últimos mil años los hombres y las mujeres
han luchado y se han asesinado entre sí para demostrar que su Dios
es el mejor. Y la narración acerca de quién es civilizado y quién no,
tiende a estar determinada por aquellos que tienen el poder.
Más importante aún, sabemos que cualquier persona que es
verdaderamente civilizada no mata a otro por su Dios, tampoco
actúa a través de guerras, tradiciones punitivas o políticas económicas
que perjudican a la mayoría para beneficiar a unos pocos.

Análisis
Nuestra educación y nuestro condicionamiento, especialmente durante
los últimos doscientos años, se ha basado en la desinformación
deliberada y en la mala educación dada a la gente en todo el mundo
para mantenernos divididos, confundidos, ignorantes y hostiles.
Es una estrategia que funcionó durante mucho tiempo e incluso hasta
ahora, apoyando a las fuerzas que existen detrás de esta forma de
pensar, para mantener un estricto control sobre los asuntos globales.

Debido a los avances en la tecnología y el
pensamiento alternativo, y a la globalización de
ambos, por primera vez en doscientos años de historia
están en riesgo de exposición por el fraude y los
crímenes que han cometido contra la humanidad.
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Análisis
Ellos saben y entienden esto y están trabajando más duro que nunca
para intensificar las divisiones y odios para mantener el status quo.
Pero muchos de nosotros sabemos en nuestros corazones, que este
ciclo histórico de manipulación que jugó su papel a la perfección ha
llegado a su fecha de caducidad, a su fin.
El mundo ya no puede seguir por este camino. Pero la mayoría tiene
miedo de lo que significa para ellos y lo que significará cambiar la
ruta en la que estamos.

Análisis
Y sin embargo, debido a los conocimientos y tecnologías que ya están
disponibles, nosotros estamos mejor preparados que nunca, para
hacer una elección consciente de hacia dónde queremos que se dirija
nuestro mundo.
Y la elección que hagamos determinará qué tipo de futuro tendremos
y qué tipo de legado queremos dejar para nuestros hijos y los hijos de
nuestros hijos.
Esta elección no significa tener que renunciar a las cosas buenas que
estamos acostumbrados a tener en nuestras vidas.
Simplemente significa decidir si vamos a seguir teniendo estas
buenas cosas de una manera que perjudique a otros o si estamos
dispuestos a encontrar maneras alternativas de vivir nuestras vidas de
forma que facilite a los demás a tener lo mismo.

Las opciones
Tenemos la opción de hacer algo o de no hacer nada.
No hacer nada, simplemente significa más competencia, más
injusticia, más dolor, más ira, más frustración, más odio y más
desesperanza y las adicciones, la agresión y la violencia que éso
conlleva.
Hacer algo simplemente significa cambiar nuestras actitudes hacia
los demás. Una vez que reconocemos que nuestra felicidad depende
de la capacidad de otras personas para ser felices, ofrecemos de
forma automática las bases para el cambio.
Nos damos permiso para comenzar a desarrollar soluciones para
un mundo alternativo basado en valores diferentes a los que estamos
acostumbrados.

Las opciones
Hacer algo significa que podemos empezar a tomar decisiones tan
simples como estas en nuestra vida cotidiana:
1. Elegir la paz en vez del conflicto e involucarse en el proceso.
2. Elegir el amor en lugar del odio y practicarlo.
3. Elegir una mente abierta y sabia antes que un pensamiento
estrecho e ignorante.
4. Elegir los valores humanos por encima de los valores
materiales.
5. Elegir la abundancia antes que la escasez.
6. Elegir la generosidad y la creatividad antes que el egoísmo y
la servidumbre.
7. Elegir el coraje en vez del miedo.

La creación de un futuro mejor para todos
Como nos damos permiso para estar abiertos a la búsqueda de
soluciones para un mundo mejor y enamorarnos con el deseo de un
cambio, apoyamos a aquellos que son pioneros en formas alternativas
de vivir para seguir adelante, para crear nuevos productos y servicios
de futuro que se basan en valores humanos.

Estas personas ya están trabajando para el
cambio.
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La creación de un futuro mejor para todos
Si los apoyamos con nuestro pensamiento y con nuestros
sentimientos, y si podemos, con nuestras acciones, comenzaremos a
hacer algo y no permaneceremos inactivos e impotentes.
Para esta visión que estamos proponiendo no se requiere nada más.
.

A medida que más y más personas se unan para
enamorarse del cambio, a sentir el cambio y tomar
decisiones positivas en lugar de aquellas que nos
han enseñado que son normales, automática y
naturalmente daremos paso a un nuevo mundo.

Tarde o temprano, las fuerzas que existen detrás del
“viejo mundo” corrupto, perderán su poder sobre nosotros
y se verán obligados a cambiar o a desaparecer.
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¿Cómo Seguimos?
Nuestra solución para el cambio es una de las muchas propuestas que
van a surgir a medida que la gente dé la espalda al modelo del viejo
mundo.
1. Está libre de ideologías y se centra en el ser humano.
2.`Se centra en la creatividad, la generosidad y el equilibrio
entre el individuo y la comunidad.
3. Se da prioridad a la mente consciente y el corazón como
moneda de cambio y trata al dinero como una de las muchas
herramientas que pueden provocar el cambio.
4. Promueve la cooperación entre las personas y hace hincapié
en la abundancia, la diversión y el gozo como un derecho
humano.
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¿Cómo Seguimos?
5. Se requiere un solo paso: el de ponerse de acuerdo para
comprometerse con los problemas mediante la suscripción a
la campaña de "Leer y Transformar" nuestro mundo y dejar a
las decisiones posteriores sobre la forma de ejercer el voto para
influir en los acontecimientos.
6. Se trata a todos como iguales. Ningún individuo tiene más
influencia o poder sobre otro. Todo lo creado por y para la
comunidad pertenece a la comunidad.
7. Comienza con los que son conscientes y estén listos para
hacer el viaje (1%), a fin de que el cambio tenga lugar lo más
rápidamente posible.
8 Darle a la gente la confianza para dar sólo lo que tienen que
dar y nada más.

¿Cómo Seguimos?
Si piensas que estás list@ para esta visión por el cambio, todo lo que
necesitas hacer para iniciar el proceso, es apoyarnos mediante tu
suscripción a Leer y Transformar.
Esto te da derecho a la membresía de la comunidad Kosmo Gente y a
mantenerte en contacto a través de nuestras actualizaciones semanales
sobre la evolución del proyecto.
Si deseas ser más activo, puedes unirte a nuestro colectivo de
Hacedores de Cambio y registrarte para utilizar tus habilidades o tu
influencia.

GRACIAS POR TU TIEMPO.

