PARTE 6 de 6
Es hora de volver a la unidad, rota por nuestros obsoletos sistemas sociales, y de trabajar juntos para crear
una sociedad global sostenible, donde todos cuidemos de todos, y todos seamos realmente libres.
Las necesidades de la vida se deben anteponer a las creencias, sean las que sean.
Todo ser humano nace desnudo, y necesita calor, comida, agua, cobijo...
Todo lo demás es secundario.
Por eso el problema más importante a corto plazo es la gestión inteligente de los recursos del planeta.
Eso nunca podrá lograrse con el sistema monetario, porque sólo se obtienen beneficios si se prima el
interés personal, y eso hace inevitable el desequilibrio.
Por otro lado, los políticos resultan inútiles, porque los verdaderos problemas de la vida
son técnicos, no políticos.
Es más, hay que suprimir la influencia de las ideologías que separan a la humanidad, como la religión, en
vista de su ineficacia, intenciones y poder social.
Esperemos que, con el tiempo, la religión pierda su base de materialismo y superstición, y se mueva en el
más útil campo de la filosofía.
El hecho es que la sociedad actual es retrógrada. Los políticos hablan constantemente de defensa y
seguridad, en vez de hablar de unidad, innovación y progreso.
EEUU gasta 500 mil millones de dólares anuales en defensa, justo la cifra necesaria para que todos sus
alumnos de secundaria estudien años en la universidad.
En los años 40', el Proyecto Manhattan construyó el primer arma real de destrucción masiva. En ese
proyecto trabajaron 130.000 personas, con un coste financiero brutal.
Imagina como sería hoy nuestra vida, si ese grupo de científicos, en vez de idear un nuevo método para
matar personas, hubiesen ideado cómo crear un mundo autosostenible y de abundancia.
Si ese hubiese sido su objetivo, la vida sería muy, pero que muy distinta hoy.
En lugar de crear armas de destrucción masiva, ha llegado la hora de crear algo mucho más poderoso...
Armas de 'CREACIÓN' masiva.
Crear, habiendo comprendido nuestra conexión SIMBIÓTICA con la vida y la realidad DINÁMICA de la
naturaleza.
Eso es lo que hay de divino en nosotros: el poder hacer ó lograr cualquier cosa.
Por supuesto, nos enfrentamos con la fuerte oposición de las estructuras actuales de poder, que rechazan
el cambio.
El sistema monetario es el corazón mismo de esas estructuras, y la reserva fraccional, una forma de
esclavitud a través de la deuda, que impide que la sociedad sea libre.
El capitalismo de libre mercado y libre comercio, utiliza la deuda para maniatar al mundo, manipulando a los
países para hacerlos súbditos de un puñado de intereses empresariales y políticos.
Aparte de inmoral, el sistema se apoya en una competitividad que destruye cualquier posibilidad de
cooperación que persiga el bien común a escala mundial, y paraliza cualquier intento por conseguir una
auténtica sostenibilidad global.
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Estas estructuras financieras y empresariales han quedado obsoletas, y deben ser demolidas.
Por supuesto, no debemos ser ingenuos y pensar que los líderes financieros y empresariales van a apoyar
esta idea, pues perderían el poder y el control.
Por ello, debemos llevar a cabo acciones pacíficas significativas.
Lo más importante es actuar.
Todos y cada uno debemos actuar para que las estructuras de Poder trabajen para el bienestar global de
Todos.
Debemos dejar de apoyar y de financiar al sistema.
El sistema sólo podrá cambiar si nos negamos a participar, y seguimos criticando sus innumerables
defectos y corruptelas.
Los poderes establecidos no van a demoler el sistema monetario porque nosotros lo pidamos.
El sistema tiene que fallar, y la gente tiene que retirar su confianza de los políticos.
Si se eligiese la vía del Proyecto Venus, habríamos logrado el cambio. Si no, me aterran las consecuencias.
Parece que EEUU se encamina hacia la bancarrota.
Hay una alta probabilidad de que caiga bajo una dictadura militar si se producen grandes disturbios y la
ruptura social.
Una vez caiga EEUU, los demás países caerán también bajo un régimen similar.
En este momento, el mundo financiero está al borde de la quiebra, debido a su propia naturaleza.
Por ejemplo, los intereses de la deuda de EEUU de 2003 no se podrán pagar al menos hasta el año 2013.
Esta escalada debería significar, teóricamente, la bancarrota total de la economía de EEUU, con terribles
consecuencias también para el resto del mundo.
Cada vez hay más bancos que quiebran. Y es que el sistema monetario de reserva fraccional está llegando
a su límite máximo teórico de expansión.
Es sólo el principio. La inflación se ha disparado, la deuda está en niveles récord, y el gobierno y la FED
crean nuevo dinero para rescatar entidades, porque la única forma de salvar a los bancos
es crear más dinero, y la única forma de crear más dinero es creando más deuda e inflación.
Llegará el momento en que no habrá nadie dispuesto a pedir más préstamos aunque los necesiten, porque
ni siquiera podrán pagar los préstamos ya contraídos.
Entonces, cesará la expansión monetaria, y comenzará una recesión a una escala nunca vista, poniendo fin
a esta estafa piramidal de casi un siglo de antigüedad.
De hecho, la recesión ya ha comenzado.
Debemos sacar a la luz esta situación de bancarrota financiera, y procurar hacer aún más vulnerable al
sistema.

[ Acciones para la transformación social ]
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Estas son algunas sugerencias:

1) Destapar el fraude bancario.
Citibank, JP Morgan, Chase, Bank of America... son los que ejercen mayor poder sobre la corrupta Reserva
Federal.
Hay que boicotearlos.
Cierra las cuentas bancarias y las tarjetas de crédito, y lleva el dinero a otro banco.
Refinancia tu hipoteca con otro banco. Si posees acciones suyas, véndelas. Si trabajas ahí, márchate.
Son gestos de desprecio hacia los que realmente manejan los hilos de ese oligopolio privado llamado
'Reserva Federal'.
Y ayudaremos a difundir el fraude del sistema financiero.

2) No veas los informativos de TV.
Infórmate visitando las agencias independientes de noticias de Internet. No veas la CNN, NBC, ABC, FOX
ni ninguna otra, porque pre-filtran las noticias y su contenido, con el fin de mantener el 'status quo'.
Es imposible que nos llegue información objetiva a través de los medios de comunicación masivos; están
en manos de cuatro empresas.
El sistema no puede controlar la libertad de información en Internet, lo cual nos da una oportunidad.
Debemos proteger Internet, y apoyarnos en ella.

3) Boicotear al ejército
Haz lo posible para que ni tú ni los tuyos trabajéis para el ejército.
Es una institución obsoleta, que ya sólo se usa para sostener un sistema también obsoleto.
En Irak, los soldados trabajan para las empresas, no para el pueblo.
La propaganda nos quiere hacer creer que la guerra es algo innato y natural, y que el ejército es una
institución venerable.
Si la guerra fuese algo innato, no habría suicidios diarios de veteranos de guerra estadounidenses, debidos
al estrés post-traumático.
¿ Qué tiene de venerable que el 25% de la población indigente de EEUU sean veteranos de guerra ?

4) Boicot a las compañías energéticas.
Investiga cómo hacer que tu hogar sea autosostenible con energías limpias, adóptalas, y sal de la red de
consumo.
Las energías solar, eólica, y otras también renovables, son una realidad, y resultan baratas de amortizar,
teniendo en cuenta la constante subida de precios de las energías tradicionales.
Si conduces, escoge el coche más pequeño que puedas, e intenta instalar un Kit para convertirlo a híbrido,
eléctrico, ó para que use un combustible alternativo.
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5) Rechaza el sistema político.
Esta parodia de 'democracia' es un insulto a nuestra inteligencia.
En el sistema monetario, ni hay ahora ni hubo nunca una verdadera democracia. Los grandes partidos
políticos están en manos del mismo grupo de intereses empresariales.
A los políticos los eligen las grandes empresas, y su popularidad está manipulada por medios de
comunicación afines.
Lucha por desbaratar este sistema, y apoya las soluciones tecnológicas.
En un sistema corrupto, da igual que cambien a unas personas por otras cada pocos años.
No apoyes el juego político.
Lucha para acabar con esta farsa.

6) Únete al movimiento (crea masa crítica)
Visita www.thezeitgeistmovement.com y ayúdanos a crear el mayor movimiento masivo para el cambio
social que el mundo haya visto jamás.
Debemos movilizarnos y difundir tanto la corrupción sistémica actual, como la única solución sostenible:
Declarar todos los recursos naturales del planeta como patrimonio común de todos.
Y divulgar el verdadero estado de la tecnología.
Y proclamar que el mundo puede llegar a ser realmente libre, si todos trabajamos juntos, en vez de
pelearnos.
Tú decides... Puedes seguir siendo un esclavo del sistema financiero, y mirar impasible las continuas
guerras, crisis e injusticias, mientras te evades viendo entretenimiento inútil y propaganda materialista, ó
bien puedes luchar para que se produzca un cambio profundo y global que proporcione bienestar y libertad
reales a todos los seres humanos del mundo, sin excepción.
Este cambio debe comenzar en ti mismo. La verdadera revolución comienza en la CONCIENCIACIÓN.
Por eso, primero, reniega del materialismo y del enfrentamiento que nos han impuesto desde la niñez,
y descubre, amplifica y difunde el mensaje de que TODOS SOMOS UNO.
De ti depende.
"Espero haberte ayudado a abrir los ojos. No aceptes las cosas tal como están. Analiza, profundiza,... pon
todo tu corazón y tu mente para conseguir vivir de una forma diferente. Eso depende sólo de ti, de nadie
más. Porque en esto no hay maestros, ni alumnos, ni líderes, no hay gurús ni salvadores. Tú eres el
maestro, el gurú, el líder... ¡ Tú eres todo eso y más !... Comprender significa Transformar."
(J. Krishnamurti)
Únete al movimiento: www.thezeitgeistmovement.com
Únete a los redes sociales (hay grupos en Facebook, MySpace,...)
Difunde este mensaje.
Mantente alerta.
[Traducido por iamjvfm@yahoo.es (20090129)]
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