« Para el tiempo efímero que nos queda vivir...

¿No deberíamos de estar preocupados del futuro de la humanidad? »
« O cambiamos o morimos »
Frase de cierre de Peter Joseph (autor del documental: 'Zeitgeist Addendum')
en su entrevista ofrecida a Charles Robinson. www.whoispeterjoseph.com
¿Teoría de la conspiración?
Es más fácil etiquetar...que informarse adecuadamente...
Probablemente por miedo a tener que cuestionarse o enfrentar los cambios necesarios...
Al contrario de lo que la mayoría de gente mal informada piensa...
Abandonar nuestras viejas creencias, este sistema monetario que quedará obsoleto de todas
formas, abrir todas las fronteras, poner a disposición de cada individuo todas las necesidades
vitales, no significa perder los activos y adquisiciones actuales,
ni tener que volver a arar al sudor de nuestra frente.
¿Has visto 'El Proyecto Venus' de Jean-Jacques Fresco?
¿Y el documental de Coline Serreau 'Piensa Global, Actúa Rural'?
¡Debes verlos o incluso volver a verlos, para ser consciente de las posibilidades reales de hoy!
Sin duda, estamos rezagados con respecto a nuestro saber hacer tecnológico...
¿Por qué ocurre eso?
Dejo que lo averigües por ti mismo, si lo has hecho ya... Imagina...
No puedo evitar mencionar la canción de John Lennon titulada así,
no hace daño oírla de nuevo...
¡Imagina que gracias sólo a la energía geotérmica,
hoy en día podemos si queremos, almacenar 4.000 años de energía limpia!
Gracias a todas la nuevas tecnologías: impulsar un tren de Nueva York a Pekín en sólo 2 horas sin
contaminación ni posibles accidentes...
No tener más ni un solo herido o muerto en las carreteras
(malas noticias para las aseguradoras y banqueros...).
Tener gratuitamente disponibles medios de transportes eficientes y no contaminantes.
¡Todos nosotros podemos vivir en hábitats de una comodidad increíble!
Agua limpia, aire puro, comida saludable en abundancia.
Tareas laborales de acuerdo con las aspiraciones de cada uno...
Nadie tendrá que trabajar más para alimentarse, sino para prestar servicio a la comunidad y al
crecimiento personal de cada uno...
¡En pocas palabras, vivir en harmonía con nuestro planeta y nuestros conciudadanos es ahora
posible!
El discurso visionario de Charlie Chaplin (acortado aquí):
En este Mundo hay sitio para todos. Y la buena tierra es rica y puede proveer para todos.
El avión y la radio nos han acercado. La verdadera naturaleza de esos inventos reclama la bondad
en los hombres – reclama la hermandad universal – para la unidad de todos nosotros.
La miseria que nos cubre ahora no es más que codicia pasajera – la amargura de los hombres que
temen el camino del progreso humano. Eliminemos las barreras nacionales – para eliminar la

codicia, el odio y la intolerancia.
Luchemos por un mundo con sensatez, un mundo donde la ciencia y el progreso conducirán a la
felicidad de los hombres.
El odio de los hombres pasará, y los dictadores morirán, y el poder que ellos quitan a la gente
volverá a la gente. Y mientras los hombres mueran, la libertad nunca perecerá...
¡En nombre de la democracia, unámonos!
Unámonos...exclama Charlie Chaplin...
<<La unión hace la fuerza>>, lema nacional Belga...
De hecho...Pero...
...¿Cómo unirse?
Según mí: una pérdida de tiempo, una misión imposible tratar de unir una sociedad patriarcal y
monógama como la nuestra, como explico en mi anterior texto: << ¿Confundido? ¿Frustrado? >>.
Comer bio, votar a los verdes, practicar yoga o meditación...no es suficiente...
¡Tenemos que cambiar nuestros hábitos de vida primero!
Es obvio que no funcionan, es hora de reconsiderar nuestra forma de vida o ¿Vamos a seguir con la
creencia en esta vieja herejía de nacimiento al dolor?
¿Seguir deseándonos los mejores deseos en Año Nuevo, derrochando champán, mientras 40.000
niños mueren cada día de nuestra indiferencia...?
¿Cuánta matanza más necesitamos para cambiar las mentalidades?
¡Nuestra irresponsabilidad es la única culpable de nuestras miserias y las del mundo!
¡El actual sistema económico sólo refleja nuestro amor posesivo, individualista y egoísta, generado
por el concepto de sociedad monógama y patriarcal, el cual es completamente inhumano!
Si el día de mañana vivimos a la luz de un concepto de sociedad matriarcal poliamor como
propone la Madre Naturaleza (el cual nosotros rehusamos escuchar...),
el sistema monetario se desvanecerá, perdiendo su razón de ser.
Probablemente no será ni necesario atravesar un boicot monetario...
¡Aprender 'Convivencia', ya que es nuestra única solución!
De todas formas muchos de nosotros estamos hoy en día obligados a compartir el hábitat debido a
los alquileres siempre en aumento.
Hoy en día es prácticamente imposible encontrar en una ciudad en Europa, un alquiler de menos
de 300€ al mes, gastos incluidos.
(A ese precio te puedes dar por satisfecho con un agujero para pájaros...).
Ahora, si unimos cien personas con un presupuesto de alquiler de 300€ cada una, eso supone un
presupuesto comunitario de 30.000€/mes.
Mientras el sistema monetario dure, con 30.000€...podríamos alquilar una propiedad espléndida
de unos pocos cientos de hectáreas quizás con un castillo en el medio...y ser capaces de
permitirnos todos los lujos...O por qué no en un convento o un monasterio, ya que hoy en día
están todos desiertos.
Cada uno podría tener su propia vivienda, por ejemplo yurtas mongolas diseminadas por la
propiedad y en el propio castillo: servicios comunes como comedor, biblioteca, baños, por qué no:
piscina, Jacuzzi, sauna, mesa de ping-pong...etc.

Lista corta de ventajas que tendríamos si viviéramos en comunidades:
• Todas las faenas diarias y el trabajo doméstico se aligeran significativamente.
• Todas las compras se realizan en masa y dadas las cantidades necesarias, pueden ser
entregadas.
• La mayoría de frutas y verduras pueden ser auto-cultivadas.
• Otros alimentos principales, como el pan, pueden elaborarse en las instalaciones de la
cocina común.
• La gente de la tercera edad no tendrán que acabar sus vidas en residencias ya que pueden
ser cuidados por el resto de la comunidad
• El cuidado de los niños se distribuye entre todos los adultos
En conclusión, a través de la fuerza de nuestras comunidades disfrutaríamos de mayor libertad y
autonomía y esto incluso...sin castillo...
Y si todos podemos vivir con un sólo amor, sin impedimentos políticos ni religiosos, deberíamos
entonces ser capaces de amar al prójimo de la misma manera y no sentirnos jamás abandonados
emocionalmente o frustrados sexualmente.
El único obstáculo a esta idea...que no es nueva...es que parece casi imposible hoy en día debido a
todas las restricciones administrativas. En ese caso, nos arriesgaríamos a ser catalogados como
secta.
Habiendo dicho esto...: << Donde hay voluntad, hay manera de lograrlo >>.
Es siempre una cuestión de número.
Si somos cada vez más un número creciente de personas demandando la ratificación de leyes
respecto a la cohabitación, al final conseguiremos lo que queremos.
Esa es una de las prioridades en las que yo creo que deberíamos trabajar.
Numerosas iniciativas ciudadanas se están viendo hoy en día en cada país del mundo, eco-pueblos
y eco-ciudades están apareciendo como champiñones. Auroville, en la India es sin duda el mejor
ejemplo actual: casi 40 años de existencia y alrededor de 4.000 Aurovilianos viviendo en casi total
autarquía del sistema monetario, ya que se han convertido auto-suficientes.
Sólo les queda a las comunidades ya existentes, abandonar el sistema social de su infancia...para
poder realmente vivir en armonía y que nadie vuelva a ser dejado atrás.
¿Cuándo veremos los primeros ejemplos belgas de pueblos o de barrios, totalmente comunizados
y convivientes?
<< De todas las gentes de Gaul, los belgas son los más valientes...>>
Verdad o no...Realmente no importa...
¡Siento que como ciudadanos belgas tenemos una responsabilidad importante en el cambio!
¿Quizás una frase profética de Julio César?
Sí, porque desde su creación artificial en 1830, Bélgica es un lugar muy estratégico en el gobierno
mundial...
Francmasones no belgas...convirtiéndose en reyes de Bélgica...que han permitido que Bruselas se
convierta en la capital de Europa, sedes de la OTAN, sede Europea del Banco Mundial, la ONU, la
OMS...etc.
Glaxo Smith Kline, el mayor fabricante mundial de vacunas, 9.000 empleados en todo el mundo,
dos tercios de los efectivos, 6.000 personas en Wavers (a 25 km de Bruselas), en una área
industrial tan bien protegida como la OTAN...vallas electrificadas, guardas de seguridad en todas
las entradas, patrullas motorizadas de policía, cientos de cámaras de vigilancia rotatorias...Toda
esta armada para proteger a una firma que trabaja en la reducción de la población mundial...Y lo
que es más, la empresa parece disfrutar de una enorme evasión fiscal ya denunciada en los

medios, pero les dejamos continuar operando...por el bien de la preservación del empleo...y
ciertamente sobornos...
Como recordatorio, la Gripe Española de 1918 produjo más muertes en Europa que las 2 Guerras
Mundiales juntas... entre 30 y 80 millones de muertos... (4 años después que los combatientes del
14 hubieran sido todos vacunados...)
Extraño que los medios de comunicación nunca jamás hablen de esto, ¿no crees? Repetidamente
se enseñan por todas partes telenovelas, películas, comedias, documentales...etc. De la 2ª Guerra
Mundial. De esta guerra, todavía hoy, hay gente que denuncia hechos contrarios a la versión
oficial...son arrestados por “negación” bajo la ley Gayssot...La plaga marrón (=Nacismo) no ha
acabado todavía...
Gracias a la última vacunación en masa del H1N1, cerca de 900 millones de personas en todo el
mundo son hoy portadores de un cóctel de 3 virus: la gripe porcina Mexicana, la gripe aviar
Vietnamita y la gripe humana Española, habiendo probado todas su eficiencia...
La inevitable e irreversible mutación de esos 3 virus en los próximos meses, años, todavía está por
ver...Mejor cuidar que preocuparse...
(¡Nunca es demasiado tarde para ser des-vacunado!).
¿Y sabes qué pasará, el día que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declare la epidemia
mundial?
Todos los países miembros de la OMS...prácticamente todos los países del mundo...
tendrán que acatar vacunación forzosa, como promulgan “Los Poderes Especiales”.
En Bélgica “Los Poderes Especiales” fueron firmados por los 150 parlamentarios y el Rey.
¿Le consultaron a la población para tomar semejante decisión? Y quieres saber lo peor...
La vacuna que se prepara (en Wavers...) para por lo dicho contrarrestar la
epidemia...programada...contiene un Vero chip, en otras palabras:
un Nano-chip electrónico que será nuestra nuevo carné de identidad...
Información a los Musulmanes: todos los que han querido ir a la Meca en los últimos años,
para obtener el visado, se les ha impuesto la vacunación del H1N1 conteniendo
la raíz viral de la fiebre porcina...
por supuesto con la complicidad de sus bien informados gobernantes o al menos quienes deberían
ser.
Y esta Europa que nos traiciona, no tengamos más miedo a hablar sobre ello:
www.relay-of-life.org <<Las raíces Nazis de la Unión Europea en Bruselas>>.
Tratado de Lisboa, inmunidad legal para los laboratorios farmacéuticos, Codex Alimentarius etc.
El objetivo de este texto no es tanto denunciar, aunque todavía es necesario...
Pero más que convertir a nuestros lectores, es que el cambio es posible y cada uno de nosotros
tiene un papel que jugar en la urgente y necesaria transformación de nuestra sociedad.
<< Para el tiempo efímero que nos queda vivir...
¿No deberíamos de estar preocupados del futuro de la humanidad?>>

« La posible habilitación »

“¡El entusiasmó recrea!”
¡Seamos entusiastas,
ya que otro mundo es ahora posible!
Sólo requiere deseo,
voluntad o incluso mejor dicho: ¡aceptación!
¡Porque al final el amor ganará!
¡Todos los sueños se pueden alcanzar fácilmente hoy
en día, todo lo que queramos conseguir!
Nada más es una utopía...
¿Por qué esperar a mañana?
Cuando el tiempo apremia...
Los gobiernos parecen haber acelerado su hoja de
ruta,
lo cual es para mí un reconocimiento de su pérdida
de ritmo...
¡Es hora que aceleremos el nuestro!

“Si las abejas desaparecen de la superficie de la tierra (80 % ya...),
El hombre no tendría más de cuatro años de vida”
'El mundo no será destruido por aquellos que hacen el mal,
Sino por aquellos que miran sin hacer nada'
A. Einstein

Extracto de la canción Francesa <<Una gota adicional>> de Keny Arkana
¡Juntos, somos el Mundo y el sistema no es nada!
A veces sólo hace falta una gota más para cambiar todo,
Re-equilibrar, revolverse,
No hace falta mucha suerte – Sólo, una gota
Yo soy sólo otra gota sumergida en el océano que sabe que todos juntos,
Podríamos generar muchas olas y salpicarlo todo
Conducidos por el Viento de la Sabiduría, proveniente del cielo, un poco más de fe
Que cada eslabón compone y restablece la cadena
Llegaremos, porque todos somos una gota adicional
¡Y cada gota es importante!

-----------------------------------------------------------Muchas cosas que hacer, cosas que denunciar,
Te pedimos que te unas a nuestras múltiples causas,
¡Y que tomes tus propias iniciativas!
¡Para crear el necesario despertar!
¡El número hará la diferencia!

