¿Desorientado? ¿Frustrado?
Todos lo estamos, paremos de mentirnos...
¿Harto de tener que masturbarse,
harto de torturar su mente...?
¿Cuándo lo haremos?...
¡No es demasiado tarde, pero ya es hora sino queremos meternos en el abismo de nuestro
tiempo!
¡Paremos la hemorragia de nuestro suicidio colectivo!
Paremos de señalar a los otros de ser los responsables de nuestra sociedad enferma...
Porque nosotros somos la sociedad y sin nosotros, no existiría...si la sociedad es lo que es...es
gracias a nosotros...
El debate de hoy en día no es hablar más de lo que va mal, sino del establecimiento de una
sociedad donde: ¡Todo podría ir mejor!
Hoy en día mucha gente piensa como Gandhi:
'Se el cambio que quieres ver en el mundo'.
Ahora intentar conseguir la perfección personal es casi imposible...de todas formas cualquiera te
dirá que nadie es perfecto, en otras palabras que la perfección es inalcanzable para cualquiera.
¿Ah sí? ¿Y porque es eso así? ¿Que evita que alcancemos la virtud?
Un amigo psicoterapista, se convirtió en socio-terapista después de 25 años de práctica. ¡Porque se
dio cuenta que para sanar a los individuos, la sociedad tiene que ser sanada primero!
<<La Sociedad es la unión de la gente, no la gente>> (Montesquieu)
Unión de la gente... ¿Entonces qué es lo que nos desune?
No serás el único que quiera echar la culpa a las religiones, la política, el gobierno del mundo o el
sistema monetario...
Hagámonos las verdaderas preguntas...
¿No son las instituciones que nos gobiernan un reflejo de quienes somos y nuestras formas de
vida?
Personalmente no lo sé...una sola familia unida...Observación hecha en todos los
continentes...gritos y miseria en cada casa...Y aun así, algunas familias parecen unidas, su unión es
a menudo efímera o limitada a unas pocas células familiares. Además, nos aseguraremos de
delimitar nuestro territorio con vallas y de cerrar nuestras puertas de forma segura...por miedo a
nuestro repugnante vecino...
¿Pero por qué? ¿Cuál podría ser la causa de nuestro mal estar?
Uno de los primeros libros que me abrieron la mente sobre el tema a la edad de 17: 'The Jewish
guide to adultery' (Guía Judía del adulterio) escrito por un rabino Americano...señala que la
mayoría de los crímenes cometidos en EEUU tienen conexión directa con la sexualidad. Para mí,
aunque todavía era un adolescente, no era de extrañar...

La sociedad se rige por nuestro estilo de vida, igual que un estómago por su apetito...
¿Qué es nuestro estilo de vida?
Una sociedad patriarcal, monógama, sexualmente frustrada...
En la que millones de niños se encuentran uniparentales o huérfanos...millones mueren por la
indiferencia de sus prójimos...y otros millones se transforman en cosméticos incluso antes de
haber nacido...
En nombre del amor al consumismo que nos está consumiendo a todos:
Posesivo: eres mi niño (a)...siempre que pienses como yo...porque te lo dije... ¡y punto!
Individualista: eres mi esposa(o)...siempre que no tenga nada más que llevarme a la boca...
Egoísta: te votare como basura, una vez que encuentre algo mejor...
Porque es así como funciona la monogamia...Una sociedad donde todo el mundo vive, no por
amor incondicional a la humanidad, sino por amor a uno mismo.
Por no mencionar los que se quedan atrás:
Adolescentes forzados a la castidad, justo en su período sexual más activo...
- Los demasiado viejos para fornicar...
- Padres/madres soltero/as
- Los discapacitados y minusválidos
- Viudos y viudas
- Todos los solteros que somos, éramos o volverán a ser un día u otro...
- Así como aquellos que conviven en pareja, sufren cierta falta o monotonía...porque uno de
los dos no tiene ganas...o le duele la cabeza...o está de viaje por trabajo...o simplemente
decidió ponerse de mal humor
Y luego nos extrañamos de porqué hay tanta perversión y depravación sexual...
Afrontémoslo, si le echamos otro vistazo:
¿Por qué debería amar a Kyoko más que a Fátima o más que a Gertrude? ¿Pedro más que Piet,
Peter o Pierre...?
¿Por qué debería de querer más a mis hijos que los de los otros?
¿Porque mi sangre, mi esperma, es mejor que el de mi pariente?
Imaginemos por un momento...
Una sociedad muy diferente a la nuestra...
Muchas utopías del ayer se han convertido en realidades hoy.
Es cierto que, somos prisioneros de un sistema monetario que engendra guerra y hambre...
Si todavía no lo has hecho, para tener en 120 min una exhaustiva comprensión y una visión global
de todo lo que está pasando en el mundo: <<Zeitgeist Addendum>> de Peter Joseph, un
documental que no hay que perderse.

¡Las soluciones ya existen!
Echa un vistazo al 'Venus Project' (Proyecto Venus) de Jean-Jacques Fresco quien muestra que
gracias a las nuevas tecnologías y las energías renovables, podríamos desde hoy mismo, si
realmente quisiéramos, hacer del mundo un lugar mucho mejor...
Igual que el documental de Coline Serreau: 'Piensa Global Actúa Rural’ (Solutions Locales pour un
Désordre Global)
¿Cómo salir de la esclavitud monetaria?
¡Prácticamente todos los activistas que han trabajado en ello han llegado a la misma conclusión:
Boicot!
Una de las formas más simples y pacíficas que hemos pensado:
Reuniéndose el día D, hora GMT por ejemplo, en cada continente, en cada país, ciudad, pueblo y
barrio; en un parque, una propiedad privada, un lugar público, un estadio...
Además del boca a boca, con internet podemos fácilmente prevenir a nuestros prójimos.
¿Una reunión humanitaria para qué?
La idea es, que todo el mundo se reuniera en un lugar dado en su barrio, hora H, día D con un
tronco de madera o un montón de ramas para alimentar un fuego de alegría, alrededor del cual,
como hacen los boy scouts, bailaríamos y cantaríamos, la caída de este sistema monetario que nos
paraliza en un sistema societario gobernado por amor posesivo, egoísta e individualista.
En esos millones de hogueras encendidas simultáneamente por todas partes en el Mundo (imagina
la foto de la Tierra tomada desde el cielo...) podríamos quemar:
Pasaportes, carnés de identidad, carnés de conducir, facturas impagadas, libros de familia, los
billetes,...etc.
Y comenzaríamos de nuevo un mundo, libres del dominio monetario que nos priva de progresar,
libres de los políticos que nos traicionan y libres de todos los depredadores públicos y privados que
destruyen el ‘Vivo'.
¿La mayoría de la gente ven el mundo como es y se preguntan por qué?
¿Por qué no ver el mundo cómo puede ser y trabajar juntos para que ocurra?
¡El número hace la diferencia!
Muchas veces he visto sobre la marcha el mejor ejemplo de un posible boicot. Para que valga la
pena visitar a mi padre, quien vive en una aldea pérdida en lo profundo de Wallonia, cojo el primer
tren el domingo por la mañana sobre las 6 am. Este tren está siempre lleno...Todos los del Sur que
han estado de fiesta toda la noche del sábado y vuelven a casa.
Como siempre 2 revisores en el tren, pero quién se queda de forma segura en la cabina del
conductor...
Por la razón que sea...todos esos jóvenes tienen latas de cerveza y botellas en las manos, porros de
marihuana en sus bocas y los pies en los asientos.
¿Qué deberían hacer los revisores desarmados?
¿Movilizar este tren y hacer que la policía lo solucione cada domingo por la mañana?
Mejor lo dejarían estar...
¡Esto muestra que el número hace la diferencia!

¡Dejar el sistema monetario es primordial pero no es suficiente!
Para ser totalmente libre, hombre y mujer necesitan abandonar el concepto de matrimonio
instituido por nuestras religiones anti-amor y así anti-Dios.... (Si eres religioso, no me tomes a mal,
me considero más creyente que mucha gente religiosa), déjame explicarme:
La mejor definición que he encontrado de Dios, curiosamente en hebreo:
Aïn Soph Aur = Luz Creadora sin fin
Albert Einstein habría dicho:
'La luz existe, la oscuridad no'
'La oscuridad solo existe en ausencia de luz'
Cuando se deja pasar la luz a través de un prisma de cristal, podemos distinguir todos los colores
del arcoíris y de esta forma medirlos, además calculamos los años luz. Pero es imposible medir la
oscuridad.
La oscuridad solo existe en ausencia de luz
De hecho, si nos encontramos en una habitación completamente a oscuras, sin el más mínimo
brillo de luz que entre. Encendiendo una sola cerilla en esa completa oscuridad, podemos
identificar todos los objetos en la habitación. Porque la oscuridad desaparece en presencia de la
más pequeña chispa.
Y de la misma manera, Einstein habría dicho:
'La vida existe, la muerte no'
'La muerte sólo existe en ausencia del amor'.
Si mañana todos los seres humanos son capaces de sostener la mano del prójimo: sin política,
religiones, fronteras y vivir en armonía de paz y amor: ese día recuperaremos la inmortalidad, ya
que:
'La muerte sólo existe en ausencia del amor'.
El amor no puede ser posesivo, ha de ser distributivo.
Sólo podemos acceder a la virtud, la verdad, a través del amor libre y sin compromisos.
El rey del reino animal no es el león sino el ser humano.
El ser humano tiene, de acuerdo con su pensamiento, actitud, forma de vida, influencia no sólo
sobre el reino animal, sino también vegetal, mineral e incluso astral...
¿Acabar con todas las catástrofes, los cataclismos, el cambio climático, las enfermedades, los
males...nuestra animosidad e incluso nuestra mortalidad?
¿Demasiado bueno o demasiado fácil para ser verdad?

¿Seríamos entonces nosotros los autores de nuestra muerte?
¿Que explicaría por qué la cual nos asusta tanto?
¿Seríamos responsables de que el ‘Vivo’ sea convertido mortífero?
¿Sólo por la falta de amor?
Luz Creadora sin fin...Analicémoslo...
Sólo nuestro sistema solar es ya incontable: miles de planetas y estrellas... ¿Ahora que lo sabemos,
cuantos sistemas solares existen?
Es más que probablemente, simplemente...infinito, al menos en el devenir, para la creación parece
estar en perpetua expansión y metamorfosis.
No hace falta ir muy lejos para entender esto...
Nuestro propio cuerpo es la imagen de todo lo que existe en el Universo. Hoy en día sabemos que
el trillón de células de las que estamos compuestos tienen vida propia, cada una tiene su propio
ciclo vital y necesidades nutricionales. Tanto es así, que hoy en día hablamos de nutrición celular.
¿Y esas células (temporalmente mortales...?) no tienen ninguna razón para dañarse o morir.
Religiones blasfemas y anti-Dios
Por un lado pretenden que Dios es Grande, Perfecto, Eterno, que Él (¿por qué no Ella?) ha creado
todo a la perfección...etc. Bla bla bla... ¡Totalmente de acuerdo!
Pero por otro lado se permiten suponer que ese mismo Dios...castiga, crea virus y males e incluso
nos manda al infierno...
Declarando que Dios ha dicho esto o lo otro...limitamos a Dios al ser humano todavía muy
atrasado y mortal.
No tiene sentido esperar la llegada de un supuesto mesías, profeta o Tercera Guerra Mundial para
arreglarlo todo.
Somos culpados de las imperfecciones de nuestro Mundo, indudablemente no la Creación de Vida.
¿Será Dios un ladrón? ¿Nos daría la vida, para luego quitárnosla?
Imposible...Absurdo...Incoherente...Contradictorio...
¡La Luz crea vida, no muerte!
Todo la gente que ha sufrido la experiencia de la muerte (clínica), ECM, Experiencia Cercana a la
Muerte, y han vuelto a la vida han sido sumergido en una luz de belleza inimaginable. Numerosos
libros e investigaciones proponen los mismos testimonios.
¿Puede ser que la Luz Creadora sin fin es una definición plausible de Dios?
¿El ser humano, centro del universo?
Una mayor cantidad de la comunidad científica hoy en día cree:
¡Somos el equivalente de las neuronas conformando el cerebro global del planeta...!
'A priori, ni la Tierra, ni la Humanidad son el centro de este inmenso Universo. Y por lo tanto, todo
parece haber sido <<adaptado>> como si el cosmos entero, desde los átomos a las estrellas,
tuviera exactamente las propiedades necesarias para que la Humanidad apareciera.'

'Cuanto más escudriño el Universo y estudio los detalles de su arquitectura, más razones
encuentro que muestran que el Universo sabía exactamente que íbamos a aparecer.'
(Freeman Dyson)
¡Por el amor de Dios!...Pero principalmente por nuestro propio bien, el futuro de nuestra
humanidad y la supervivencia de nuestro planeta Tierra:
Debemos transformar nuestra sociedad en una Sociedad Matriarcal Poliamor Convivial que ya ha
demostrado ser la solución ideal para la humanidad.
El pueblo Moso: pioneros o supervivientes del poliamor?
Un pueblo Chino reprimido y prácticamente erradicado durante el período comunista. Unos pocos
miles de supervivientes, mientras habían sido millones...
¿Puede ser que los 'Moso' eran una posible amenaza para nuestra forma de vida occidental?
Para resumir y simplificar en unas pocas palabras su forma de vida:
Una sociedad matriarcal que consiente una libertad sexual casi total, excepto por las relaciones
consanguíneas.
Aunque no se imponen ninguna abstinencia y no utilizan ningún tipo de contracepción, ni aborto,
el pueblo Moso tiene la tasa de nacimientos más baja del mundo. ¿Extraño no, qué piensas?
¿Podría la Madre Naturaleza haber creado todo perfecto de todas formas?
Desde el momento en que todos los humanos se mezclen continuamente, resulta una tasa de
nacimiento harmoniosa...
Cuando vuelvo a mi abuela, quién diría que en su época, las mujeres abortasen con agujas de
tejer... ¿Y adivinas qué?
La tasa de crimen en los 'Moso': 0%
En su sociedad, ni una sola alma se deja atrás, ni un sólo huérfano, los niños son los niños de
todos. En su idioma, la palabra padre ni siquiera existe...
¿Puedo amar a todo el mundo?
¿Por qué no puedo?
Qué es lo que me hace tan diferente que no puedo llevarme bien con mis parientes ni incluso
apreciarlos.
No por nuestras numerosas diferencias, sino por nuestras numerosas divergencias...en términos de
cultura, religión, educación, estatus social, rango...etc.
¿Si mañana...estamos todos en la misma longitud de onda, somos alimentados por diferentes
madres y apreciados por todos los hombres, por lo que podríamos ser los progenitores de
cualquier genitor, que nos impide todavía amar a todo el mundo?

¿Modelo Chino a copiar?
¿Qué pasaría si fuera suficiente sólo con escuchar a nuestro corazón y dejarnos guiar por la
atracción sexual del momento, justo como ocurre en el reino animal del que somos el rey/la reina?
¿Quizás sea ahí donde reside nuestro problema?
Queremos dirigir nuestra vida, en lugar de dejarnos dirigir.
Esa mezcla de razas ocurre, nos convertiremos en mestizos tan bellos como los otros. El
apaciguamiento de nuestros corazones nos hará amables y cuidadosos, toda la naturaleza revelará
la alegría de la vida y el amor.
No tendremos más miedo del otro, ni de ningún animal.
Nuestra inteligencia evolucionará enormemente, ya que uno sólo puede ver correctamente con los
ojos del corazón...
Desarrollo de todos nuestros sentidos, incluyendo aquellos de los que todavía no somos
conscientes, a los que podremos acceder una vez vivamos en paz y harmonía.
Nuestra intuición no nos traicionará más. Accederemos a todo el conocimiento, todos los poderes
curativos, adivinación, telepatía...etc. El clima se aclimatará a nosotros.
¡En pocas palabras, el Paraíso en la Tierra, está a nuestro alcance!
Transición de nuestra sociedad monógama a una sociedad poliamor.
Por necesidad, todas las religiones y las políticas de la esclavitud del ser humano tendrán que
desaparecer primero. Subsecuentemente, tendremos que salir de este sistema monetario que en
una sociedad que comparte, quedará rápidamente obsoleto de todas formas. Será necesaria una
completa remodelación de nuestra arquitectura urbana y rural. Todas las puertas permanecerán
abiertas, las vallas y fronteras desaparecerán. Nuestros edificios religiosos, casernas militares,
comisarías de policía, edificios administrativos serían rehabilitados.
¿Por dónde empezar?
Con mayor razón, por uno mismo.
<<Para que las cosas mejoren, primero tenemos que mejorar nosotros>>
<<Para que las cosas cambien, primero tenemos que cambiar nosotros>>
Por lo tanto, es importante cuestionarnos a nosotros mismos de forma regular. No podemos amar
a los demás si antes no nos amamos a nosotros mismos.
Algunas guías de conducta:
Intenta averiguar qué piensa tu entorno de ti, cómo te ven.
Sé consciente de las razones por las que has desarrollado esas desventajas y los eventos de tu
niñez relacionados con ellas, para poder aprender mejor de ellas.
No te permitas ninguna negligencia. Da lo mejor de ti mismo en cualquier cosa que hagas, incluso
en la colada. Se siempre amable y cariñoso en cualquier circunstancia...
Conviértete en lo más ético posible en todos los aspectos.
Deja que la comida sea tu cura.
Boicotea todo lo que dañe el ‘Vivo’' y nuestro desarrollo personal.
Trabaja en un mundo mejor para todos.

¡Estamos llamados a convertirnos en Co-creadores!
'Pensar es creativo, y yo soy el pensador'
Nuestro planeta, justo como nuestro cuerpo al nacer, se compone principalmente de agua = 90%.
Cada gota de agua cristalizada individualmente es única y no se parece a ninguna otra gota,
mientras que todas ellas se vuelven cristales de 6 ramas.
Mientras que hoy en día sabemos, que únicamente gracias a la mente, podemos actuar positiva o
negativamente en la cristalización de una gota de agua, incluso hasta el punto de transformarla.
(www.masaru-emoto.net).
¡Imagina nuestro potencial...si podemos influir y metamorfosear el 90% de todo lo que existe en
nuestro planeta <<AGUA>>, empezando por nosotros mismos!
'Nada es más fuerte que una idea para la que ha llegado el momento' Víctor Hugo
El propósito de este texto
Comparte estas ideas con toda la gente posible. Esta es la razón por la que he elegido un texto
conciso con un formato fácil y barato de duplicar.
Aunque he tenido todo el cuidado posible al comunicar este mensaje, no dudes en enviarme tus
comentarios.
No prometo que vaya a contestar todos los correos, pero ya estoy planificando reuniones en las
que estarán invitados todos los que me escriban.

Reproducción ilimitada
Animo a las traducciones
¡Transmisión masiva deseada!
Ruben Rémi : info@howworldcan.be
Llenemos nuestros corazones
Con el fuego creativo del amor
Y nos transformaremos
En Seres de luz
Tengamos el ánimo de entender
Y amar lo bueno
Y limpiaremos la cara
A nuestro planeta “AGUA”
Uno no ve bien
si no es con los ojos del corazón
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