Manifiesto, Paradigmas y Propuestas

Quiero manifestar mis reflexiones sobre los problemas que nos embargan y que
están en el trasfondo de estos levantamientos, problemas e incógnitas que subyacen en
la conciencia individual, pero también colectiva, de todos los ciudadanos del Mundo
Occidental.
Dar primero las gracias, a esta juventud, indignada que dice basta ya. Vosotros
sois el grito sincero, pacifico y desgarrado, que clama justicia contra la ceguera
indiscriminada del mal gobernar de España y del Mundo.
Problemas a los cambios locales de España
Son los problemas cercanos y la inmediatez de su resolución lo que más
enardece la rebelión, y es lógico centrarse en el dolor más allegado. Pero en un
entorno perverso y suicida, como es el del mar océano que conforma el actual sistema
global, no son posibles soluciones parciales aisladas sin que paralelamente se de el
cambio y transformación del conjunto y del medio en que se desenvuelve el maremoto;
Ya que cualquier mejora en cualquiera de las partes que conforman el todo es algo
contrario a los principios que rigen el sistema general.
Podemos confiar y dar por bueno que nuestra clase gobernante, merced a
nuestra lucha, quiera recoger propuestas y desee acabar con el desempleo y con el
paro; que quiera facilitar el derecho a una vivienda; que les gustaría proporcionarnos
unos servicios de calidad (mejor en gestión privada que pública), etc, etc. Por muchas
de estas medidas pueden trabajar nuestros políticos, cierto que las deseen, y harán
algo, siempre que tales medidas no atenten contra el status quo establecido, pero:
Primero, debieran contar con el visto bueno y el permiso de los entes de poder
superior en la sombra, que se encuentran muy atareados en dilucidar cómo afrontar la
superpoblación mundial, o en mantener la primacía ante el ascenso de la
superpoblación china al competitivo mercado laboral y que ciertamente quieren
resolver con las perdidas de los derechos sociales y económicos adquiridos en nuestro
mundo occidental.
Segundo; lo que es peor: en general, nuestros políticos no son capaces, ni se
permiten a sí mismos ser honestos, éticos y morales en afrontar lo que debieran hacer;
el nivel económico-social alcanzado les encadena y esclaviza al estatus obtenido. Esto
enlaza con otra de las reivindicaciones pedidas “La regeneración del sistema político y
de la política”; Pero, cómo se puede regenerar esta degeneración moral en que
estamos inmersos; degeneración de buena parte de los actores de la clase política, de
diversas capas sociales y de variadas áreas de las Instituciones. Pero lo grave es que
todo esto ocurre con la aceptación y comprensión, cada vez mayor, de la clase
dirigente y de buena parte de la sociedad que llega a entender que es algo normal que
debemos asumir. Es tal el enlodamiento en que están instalado que empiezan a
aceptarlo como un estadio normal. Va la sociedad a claudicar, también, como parece
hacerlo, ante otros grandes problemas que asolan a la humanidad. Es esta la ética y la
moralidad del hombre de hoy, o es algo contra natural.

Donde y cuales son los problemas de fondo
El orden establecido en el Mundo se sustenta sobre una pirámide de poder cuya
cúspide más poderosa es la Economía, y tras de ella, y salvaguardándola, la Política.
Los Poderes Económicos Corporativos y las grandes riquezas individuales establecen
las reglas del juego y manejan los hilos que mueven el Mundo; la Política se ha
convertido en la gestora de este sistema de cosas, y las instituciones son, en muchos
casos, meros instrumentos ejecutorios al servicio de este orden.
Si el modo de regir los Estados y el Mundo no es ético, ni es moral, y no son
gobierno de justicia real para con los ciudadanos, el hombre o la vida en el Planeta, si
la reflexión publica, razonada y consensuada es que las cosas van mal en el orden
general, deberíamos preguntarnos: ¿Cuál es la razón y él por que de que esto sea así?
Mentes preclaras, sanas y sabias argumentan que es así, porque algunos
individuos, dando vía libre a una parte malévola de nuestra condición humana, han
creado e impulsado una cultura interesada de paradigmas, valores y principios
egoístas de exclusión y no de unificación. Paradigmas de comportamientos
egocéntricos perversos fundamentados en los miedos ancestrales que subyacen en el
subconsciente humano: miedo a las carencias materiales del subsistir; miedo al otro,
como rival, competidor y enemigo. Temores a todo lo que nos es ajeno y externo;
temores que nos cierra, separa y enfrenta al otro, que nos focaliza y centra en él mi
mismo y mis intereses. Temores, temores y miedos; estos han convertido al hombre en
un animal irracional peor que el lobo, animales irracionales que sólo compite por lo
que precisa para vivir.
Más la gran fuerza y potencia de estos paradigmas está en que nos han hecho
creer que son verdad, la única gran Verdad, y nos han llevado a asentarlos en
pedestales inamovibles e incuestionables. Así, de esta forma, aceptamos y damos por
bueno credos perversos que vertieron sobre todos nosotros, dando fe que debe de ser
así. Mientras sigamos creyendo y aceptando estos valores inculcados en nuestras
mentes e implantado en nuestras sociedades seremos presos esclavos de enfermos
mentales sin corazón y sin alma.
Reflexionemos sólo en dos de estos paradigmas: El afán del más y más, de lucro
de dinero como objetivo y de la meta que determina quien triunfa y a quien se debe
imitar, cual es el modelo de realización impreso en nuestras creencias y en los
comportamientos colectivos actuales. O bien este otro paradigma, el del desaforado
sentido consumista de “la sociedad de consumo”, que creada a partir de los años 60 y
70 del pasado siglo, es instrumentalizada a través de todos los medios publicitarios
persistentemente, que nos impulsa por la vorágine del más y más; Al comprar y al tirar
cosas superfluas, no básicas, que a la vez sirve para esquilmar la riqueza del planeta,
en tanto otra gran parte de la humanidad carece de lo básico.
Continuamente habilitan nuevos paradigmas para controlarnos y manejarnos.
Cual es el sentido de fomentar la violencia y el miedo en los medios de comunicación y
en otros medios en lugar de resaltar lo positivo y bueno, sino el inhibir la acción y la
participación activa de los ciudadanos, haciéndonos controlables y dóciles....
(No quiero extenderme más aquí sobre otros muchos paradigmas instaurados, pero es
digno que reflexionemos a fondo.)

Imposibilidad del cambio real sólo desde el ámbito nacional
• Cómo, por tanto, nuestros gobernantes, bajo esos patrones del lucro y de ambición
de poder para lo personal, van a recortarse las ganancias y los privilegios de que
gozan.
• Cómo van a facilitar la participación real y directa del pueblo. Cómo van a dar una
verdadera educación de ciudadanos auténticamente libres. ¿No se cuestionaría su
hacer y proceder?
• Cómo van a reducir las fuerzas bélicas si el sistema precisa de la fuerza de las
armas porque no tienen la fuerza de razón, de la justicia o del amor.
• Cómo van a regular y presionar a las entidades bancarias y al sistema financiero si
es este el que les provee del estatus que disfrutan.
Una confirmación palpable a lo que digo: persiguen al gran delincuente monetario,
pero la pena que se le impones es la meramente simbólica de cárcel; disfrutará en ella
de su riqueza y a los cuatro días rentabiliza, libre, el beneficio de su delito.

Paradigmas obsoletos y nuevos paradigmas del Cambio
Más, ¿estoy diciendo con esto que los hombres nos dividimos en buenos y malo?
¿Que unos, ellos, son los malos y, nosotros, los otros, somos los buenos?
¡No, no es cierto! Cierto que marcando esas directrices, pautándolas y bajo ellas,
habrá personas malignas y pervertidas, pero la gran mayoría, inclusive de las que
detentan o disfrutan del lado bueno de este sistema, lo están de forma tan inconsciente
como lo estamos nosotros. Están en lo que podríamos llamar oscuridad. Lo
maquiavélico de esta sociedad, que se ha creado e impuesto, es que se ha dotado de los
mecanismos exculpatorios a la responsabilidad individual y personal apropiados para
que nadie se sienta culpable y responsable directo de lo que hace y acontece.
Personalmente he visto y enfrentado, y muchos de vosotros también, a como se llevan a
cabo medidas y acciones nefastas y perversas enunciando su ejecutor con un debe de
ser así, es la orden, o es ley circunscrita al ámbito de las Instituciones Sacrosantas
Políticas, Sociales o Religiosas. Siempre habrá una ley que ampare la ética y
moralidad personal.
Con la creencia en paradigmas erróneos se ha creado un Orden y un Sistema en
el Mundo monstruoso y muy temible que puede acabar, inclusive, con la Vida en
nuestro planeta Tierra. No me extenderé en ello demasiado porque está suficientemente
vigente en la mente de todos los graves problemas que aquejan a la Humanidad, sólo
mencionaré superficialmente varios:
No es ficción hablar de la contribución de este Sistema al Cambio Climático.
Tampoco de la apropiación de las energías en pro de intereses corporativos.
De las guerras, del dolor y de las muertes afines a los intereses de una minoría.
De la sobre explotación y expoliación de la vida en el Planeta.
De la pobreza, de la miseria y de la muerte por hambre en la humanidad.
De lo inviable de la vida demográficamente en el planeta, con el modelo actual.

¡No! ¡No existen soluciones parciales! El problema es global; La Tierra es una gran
aldea y es preciso abordar el entramado completo en que se desenvuelve la humanidad.
¡Un Mundo nuevo es posible! Pero debemos socavar y derribar los pilares de
barro y podredumbre sobre el que se asienta este en la actualidad, y con ello los
perversos paradigmas insertados hondamente como creencias ciegas en nuestras
conciencias. No se puede adorar e idolatrar al tótem en el que se cree y a la vez ponerle
freno y cortapisas.
Por primera vez en el Mundo se vislumbra el amanecer de una Nueva
Humanidad. La Historia superó la era de las luchas tribales y ya, tampoco, podemos
permanecer en la de las guerras entre naciones, se impone para subsistir una
revolución de conciencia. Congratula ver como pocos creen ya en las revoluciones
violentas; estas eran revoluciones generadoras de odio y rencor que servían para
cambiar protagonistas y crear progresos lentos y dolorosos. Transitó la humanidad
los últimos siglos de su Historia bajo el paraguas pragmático del materialismo, tras el
reparto de poder entre la ciencia emergente y la religión infesta. Ello fue bueno y
trascendente en muchas cosas, entre otras: posibilitó el enorme desarrollo del Mundo,
y propició grandes avances en los más diversos campos, como la investigación, la
tecnología, etc. etc. El mundo merced a este desarrollo se nos ha convertido en algo
tan próximo y cercano como lo era el pueblo o la ciudad para nuestros padres y
abuelos. Ahora somos miembros de una gran aldea global interdependiente e
intercomunicada, en la qué, al igual que la mano negra, que mueve los resortes se
globaliza, también nosotros debemos globalizarnos bajo una nueva conciencia
fundamentada en Paradigmas y credos de Unidad y Fraternidad. Una vieja Era se está
acabando, las fuerzas regresivas y anquilosadas del pasado se niega obstinadamente al
cambio, pero debemos alumbrar nuestro compromiso: hacer emerger un Nuevo Futuro
para todos.
Esta debe ser una revolución pacifica y radical (desde la raíz), debe ser la
revolución del cambio de conciencia. Es ello, una cuestión trascendental para el
Hombre: renovarse o morir. El actual sistema esta caduco, corroído y enfermo con un
cáncer galopante, que puede esquilmar de vida el planeta y vosotros una juventud
culta, madura y sin las rémoras frustrantes inculcadas por religión y tradiciones
patrioteras de generaciones pretéritas, tiene el poder, apoyada en la experiencia, el
espíritu de lucha y el saber de nosotros los mayores, de crear y trascender el estado
actual.
Paradigmas nuevos están emergiendo en la mente humana:
Paradigmas de convivencia pacífica entre todos los seres humanos.
Paradigmas del respeto a otras culturas, razas y todo género de vida.
El paradigma surgido en las acampadas: Democracia Real.
Paradigmas de vivir en el entendimiento y en el Ser, sin depender tanto del
Tener.
Podríamos resumir todos esos paradigmas en uno sólo:
El de que todos somos Uno, interdependientes y necesarios para los demás y para sí;
comprendiendo que cualquier daño a la Vida toda, repercute sobre cada uno de
nosotros mismo, antes o después. El paradigma de las cosas que nos une, vinculado al

Amor, frente al obsoleto paradigma anterior de lo que nos separa, fruto del temor y del
miedo.
La medicina actual no tiene ninguna duda sobre el poder de la sugestión y de la
autosugestión como causas originales de enfermedades, y no sólo de las calificadas
como psicosomáticas. También es digno de tener en cuenta la trascendencia de la
actitud (positiva o negativa) en el desarrollo de la enfermedad. En línea con este poder
de la mente, muchos estudios científicos han realizado experimentos que certifican el
poder del pensamiento. El pensamiento es el principio y comienzo imprescindible de
toda creación. La física quántica revela como educando la mente con pensamientos
positivos de alto grado de cualidad ética, bondad y unicidad se obtiene unos cambios
altamente beneficiosos para el individuo y para el entorno al que van dirigidos. Si
reflexionamos sobre cual era el sentido y el poder de la oración, practica de todos los
pueblos de la Tierra, comprenderemos que en el fondo no era sino reafirmar un deseo o
un pensamiento positivo para que se cumpliese. Solo, estudios posteriores como el de
Gregg Braden, dan un paso más en estas investigaciones y descubren como estos
pensamientos, deseos e intenciones expresados no como algo que no se tiene y se desea,
sino como algo que ya estamos dando por cumplidos y que inclusive sentimos así, es
cuando estos deseos alcanzan su mayor potencialidad de realizarse de forma inminente.
Podemos cambiar el Mundo, pero debemos creérnoslo, y debemos extender y
sembrar esta nueva conciencia en una parte de la humanidad, lo más grande posible, y
todo se trasformará. Según estudios científicos y sociológicos cuando la raíz cuadrada
del uno por ciento de una población elabora, crea, alcanza o lanza una idea, esas ideas
prenden y germinan en el cien por cien de la población. Que es, sino eso, lo que los
perversos enfermos que nos rigen están haciendo con la humanidad; ellos saben
utilizar esos mecanismo creando paradigmas de control y amnesia.
Extendamos esta revolución pacifica con nuevos paradigmas y cambiemos el
Mundo. Cambiar el Mundo es algo muy sencillo, aunque lo hacemos tremendamente
difícil; Para cambiar la realidad sólo es preciso que creamos firmemente que lo
podemos hacer. Si creemos, y ponemos toda nuestra confianza y fe en ello podremos
hacerlo, y lo haremos.
___________________

Sé que para muchas mentes condicionadas y programadas puede parecer una
utopía: ¡pero no es así! ¡Es algo real y realizable! ¡No hay vuelta atrás!
Preguntarán otros, como sin violencia vamos a lograrlo: La luz de lo que es
verdad, de lo que es correcto, cuando alumbra a quien esta en la oscuridad, no puede
prevalecer. La oscuridad no puede ensombrecer la luz, pero la luz si iluminar la
oscuridad. Alumbremos a los que están en la oscuridad, y la minoría perversa enferma
no podrá resistir la fuerza emergente.

Una última nota
Reflexionemos sobre el modelo educativo: En el pasado se educaba en credos
superlativos sobre la nación como máxima y en la verdad ineludible más estrambótica
que quería la religión oficial; luego de mayores se daba la vida y se servía como carne
de cañón por esas convicciones implantadas como creencias ciegas. En la época
actuar, la educación ha cambiado, pero no por ello es mejor, se os truncó, también a
vosotros, el desarrollar vuestra autentica y máxima potencialidad y creatividad; hoy se
instauran valores externos dirigidos por autoridades interesadas en un modelo
determinado de sociedad, entre otros el de ser el mejor, el de competir, el ganar y el
poseer, etc.
Un nuevo modelo de escuela y aprendizaje deberá crearse basado y
fundamentado en principios que fomenten la creatividad innata genéticamente en cada
uno; o bien, dicho de otra forma, propiciar el emerger y desarrollar las innatas
cualidades del niño, sin la contumaz “culturalización” permanente de estos, que
manipula y dirige al futuro adulto hacia donde la clase dominante quiere; pues este es
uno de los mecanismos que más nos ata a lo que está pasando en el mundo actual.
No debe ser más, ni tampoco menos, el individuo al que su creatividad le
conduce a la producción material, que la que le inspira al artista o al intelectual. En el
futuro cada unos deberán estar y realizarse en la vida siendo, coherente consigo
mismo, como buen profesional de la rama que sea, bien mecánica y manual, bien de
creatividad artística, científica, intelectual o del genero que sea, pero siempre
desarrollando lo que es consustancial con su Ser, ello reportará felicidad y armonía a
su vida y creatividad y desarrollo a la sociedad. Valores contrapuestos a los vigentes de
ganar dinero y posesiones materiales simbología, hoy día, de valor de la persona.
Unos, valores obsoletos, que van en pro de lo que nos separa y diferencia y los otros en
pro y en aras de lo que no une y vincula a los seres humanos. Lo que nos une, es en el
fondo de nosotros lo que anhelamos: el Amor; lo que nos separa es el Temor y el miedo
al otro.
Propuesta
Que: Principio básico en educación fundamentado en el desarrollo y
creatividad del niño y de todo estudiante.
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